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Resumen
En las Tesis sobre el concepto historia, Walter Benjamin construyó un marco teórico para 
criticar la modernidad. En la primera tesis sostiene que el materialismo histórico podría triun-
far si ponía a su servicio la teología. Aunque esta afirmación se opone a las interpretaciones 
ortodoxas del marxismo, comparte la necesidad de establecer las condiciones necesarias para 
la revolución. Benjamin reconoce la importancia de entender la historia a partir de las con-
diciones materiales, pero también, la necesidad de rescatar la dimensión metafísica de la ex-
periencia. En ese sentido, la concepción teológica de la modernidad es una herramienta que 
aporta al materialismo histórico para su crítica. 
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Abstract  
In the Theses on the Concept of History, Walter Benjamin built a theoretical framework to 
criticize modernity. In the first thesis he argued that historical-materialism could succeed if 
it placed theology at its service. Although this statement contradicts the orthodox interpre-
tations of Marxism, it shares the need to establish the necessary conditions for revolution. 
Benjamin recognizes the importance of understanding history from material conditions, but 
also the need to rescue the metaphysical dimension of experience. Thus, the theological con-
ception of modernity is a tool that contributes to historical materialism’s criticism. 
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Walter Benjamin y el sentido mesiánico de la revolución. Pensar el 
materialismo histórico desde una perspectiva teológica1

Qué moderada es esta gente. Vienen pidiendo. En vez 
de asaltar la institución y hacerlo todo pedazos, vienen 
pidiendo.

Franz Kafka, Solicitante y noble mecenas

I.

En diciembre de 1930, Walter Benjamin envió a Carl Schmitt un ejemplar de su libro 
El Origen del Trauerspiel2 alemán. Junto a su libro, mandó una carta en la que reco-
nocía una deuda con él.3 La carta no aparece en su correspondencia, editada póstuma-
mente por sus amigos Gershom Scholem y Theodor W. Adorno, y publicada en 1966. 
Este documento, sin duda, expresa posturas que difícilmente encajarían con la imagen 
que ambos tenían de Benjamin.

Jacob Taubes recibió una copia de esta carta de las manos del propio Schmitt, cuando fue 
a visitarlo a Plettenberg en la década de los setenta. Tras conocer el documento, asumió que, tal 
vez, ni Adorno ni Scholem querían insinuar que Benjamin pudiera tener cercanía alguna con 
un jurista conservador que apoyó activamente al gobierno de Hitler;4 no deseaban que su obra 
se relacionara con algunos posicionamientos políticos que pudieran considerarse censurables. 
Especialmente, por ser Schmitt autor de los polémicos ensayos El «Führer» defiende el De-
recho y La Ciencia del derecho alemana en su lucha contra el espíritu judío. Probablemente, 
los editores de su correspondencia querían evitar cualquier sospecha de que el pensamiento de 
Benjamin pudiera haber sido influido por un personaje identificado con el nacionalsocialismo.

1 Este artículo fue realizado gracias al apoyo del Proyecto PAPIIT IN 402317 “Heteronomías de la 
justicia: nomadismo y hospitalidad en el lenguaje”
2 Benjamin, Origen del Trauerspiel alemán, (Buenos Aires: Gorla, 2012)
3 «Dr. Walter Benjamin Berlin-Wilmersdorf, 9. Dez. 30 Prinzregentenstr. 66 Sehr geehrter Herr 
Professor, Sie erhalten dieser Tage vom Verlage mein Buch «Ursprung des deutschen Terauerspiels». Mit diesen 
Zeilen möchte ich es Ihnen nicht nur ankündigen, sondern Ihnen auch meine Freude darüber aussprechen, daß 
ich es, auf Veranlassung von Herrn Albert Salomon, Ihnen zusenden darf. Sie warden sehr schnell bemerken, 
wieviel das buch in seiner Darstellung der Lehre von der Souveränität im 17. Jahrhundert Ihnen verdankt. 
Vielleicht darf ich Ihnen darüber hinausgehenden sagen, daß ich auch Ihren späteren Werken, vor allem der 
«Diktatur» [s. Carl Schmitt, Die Diktatur. Von den Anfängen des modernen Souveränitätsgedankens bis zum 
proletarischen Klassenkampf, 2. Aufl., München, Leipzig 1928] eine Bestätigung meiner kunstphilosophischen 
Forschungweisen durch Ihre staatsphilosophischen entnommen habe. Wenn Ihnen die Lektüre meines Buches 
dieses Gefühl verständlich erscheinen läßt, so ist die Absicht meiner Ubersendung erfüllt. Min dem Ausdruck 
besonderer Hochschätzung Ihr sehr ergebener» Walter Benjamin. Gesammelte Schriften, (Frankfurt am Main: 
Suhrkamp, 1991), 887.
4 Jacob Taubes, Die Politische Theologie des Paulus, (München: Wilhelm Fink Verlag, 1993), 133.
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En la mencionada carta, Benjamin confiesa a Schmitt que rápidamente saltaría 
a su vista la gran deuda que tiene la investigación sobre el Trauerspiel con su teoría 
sobre la soberanía del siglo XVII. Sin embargo, difícilmente podría pensarse que esta 
deuda representaría una cierta afinidad con las posturas políticas de un conservador 
católico que llegó a convertirse en un sobresaliente miembro del Partido Nacional-
socialista. Aun así, tal como señala Taubes, esta carta representa una mina que hace 
explotar la imagen que tenemos de la vida intelectual de la República de Weimar, pues 
muestra cómo las posiciones opuestas pueden encontrarse.

Sin duda, las coincidencias temáticas y conceptuales son constantes en la obra 
de Benjamin y en la de Schmitt. En sus escritos se encuentran varias referencias mu-
tuas.5 Al respecto, lo más evidente es que ambos coincidían en su crítica al liberalismo 
y a la democracia parlamentaria, como productos de la modernidad.  De hecho, este 
punto de encuentro pudiera explicar tanto sus afinidades como sus diferencias. Por 
ejemplo, ambos pensadores sostienen que, a pesar del proceso de secularización que 
sufrió la sociedad moderna, la política solo puede comprenderse adecuadamente a tra-
vés de los conceptos teológicos.6 Pero, mientras Schmitt exalta la autoridad del Estado 
soberano, al equipararlo con la omnipotencia divina, Benjamin opta por la noción de 
revolución proletaria, que, desde su perspectiva, está íntimamente emparentada con 
los movimientos mesiánicos.

Tal como lo señala en su carta, Benjamin reconoce la influencia que tuvo el aná-
lisis que realizó Schmitt en torno a la soberanía del siglo XVII. No solo hace varias 
referencias a la teoría de la soberanía decisionista, también recupera algunos de sus 
presupuestos metodológicos. En este sentido, Ellen Kennedy sostiene que la cercanía 
de Schmitt con Benjamin, y con algunos otros miembros de la Escuela de Frankfurt, 
es mucho más profunda y problemática de lo que normalmente se suele reconocer. 
Pues, a pesar de defender posturas políticas tan distintas, ambos critican duramente el 
pensamiento liberal y la democracia parlamentaria.

5 «El dossier exotérico de este debate, que se desarrolla con modos e intensidades diversas entre 1925 y 
1956, no es muy amplio: la cita benjaminiana de la Teología política en El origen del drama barroco alemán; 
el curriculum vitae de 1928 y la carta de Benjamin a Schmitt de diciembre de 1930, que testimonian un interés 
y una admiración por el “iuspublicista fascista”… que han aparecido siempre escandalosos; las citas y las 
referencias a Benjamin en el libro de Schmitt Hamlet y Hécuba, cuando el filósofo judío había fallecido ya 
dieciséis años atrás. Este dossier se amplió posteriormente con la publicación en 1988 de las cartas de Schmitt 
a Viesel de 1973, en las cuales Schmitt afirma que su libro sobre Hobbes de 1938 había sido concebido como 
una “respuesta a Benjamin... que permaneció inobservada… El dossier esotérico es todavía más amplio y aún 
debe ser explorado en todas sus implicaciones…» Giorgio Agamben,  Estado de excepción: Homo sacer, II, I. 
(Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2003), 103.
6 «Todos los conceptos centrales de la moderna teoría del Estado son conceptos teológicos secularizados. 
Lo cual es cierto no sólo por razón de su evolución histórica, en cuanto fueron transferidos de la teología a la 
teoría del Estado, convirtiéndose, por ejemplo, el Dios omnipotente en el legislador todopoderoso, sino también 
por razón de su estructura sistemática, cuyo conocimiento es imprescindible para la consideración sociológica 
de estos conceptos.» Carl Schmitt,  Teología Política, (Madrid: Trota, 2009), 37.
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Tanto Benjamin como Schmitt afirmaban que, a pesar del proceso de seculariza-
ción acontecido en Occidente, todavía pervivían de manera latente ciertas estructuras 
teológicas. Sin embargo, en su crítica a la modernidad mantenían posturas distintas, 
sobre todo por las tradiciones con las que se identificaban. El énfasis que Schmitt le 
otorgaba a la necesidad de garantizar un orden legal partía de su perspectiva católica, 
que concebía a la Iglesia como «imperium». En cambio, Benjamin pretendía minar 
dicho orden a partir de nociones mesiánicas. De hecho, partiendo de supuestos teoló-
gico-políticos, Schmitt emparenta la autoridad estatal con la omnipotencia de Dios, 
mientras que Benjamin reconoce en la violencia anarquista cierta resonancia de la 
justicia divina.

La mejor forma de comprender esta relación es como un diálogo crítico en tor-
no a la teología política. Sin embargo, no siempre se ha entendido adecuadamente la 
importancia de los conceptos teológicos en sus pensamientos. En ocasiones, solo se 
asumen únicamente como analogías. Se descarta de antemano la posibilidad de iden-
tificar de manera efectiva lo político en lo teológico. Al negar que exista una identidad 
real entre las nociones centrales de estos dos ámbitos, también se anula cualquier 
potencial crítico que pudiera tener respecto a las relaciones de poder que existen en el 
Estado soberano.7

Sin duda, ambos planteamientos corresponden a una lógica post-secular. A tra-
vés de estas figuras teológicas quedan expuestos los procesos de secularización y de 
neutralización, característicos de la modernidad. Así, al referir a la esfera pública a 
través de categorías teológicas, logran comprender a la política de una forma total-
mente distinta.

Por ejemplo, el objetivo de Para una crítica de la violencia es plantear una rela-
ción dialéctica entre la violencia que funda el Derecho y la que lo conserva –rechtset-
zende und rechtserhaltende Gewalt-. A partir de esta contradicción, se pretende crear 
la posibilidad de una violencia «fuera» –«außerhalb» y «más allá» –«jenseits»- del 
Derecho, capaz de disolver el monopolio de la violencia legítima que detenta el Esta-
do soberano. Benjamin denomina a esta figura «violencia pura» –«reine Gewalt»-. En 
el ámbito profano, esa forma, que identificó como «violencia divina», sería encarnada 
por la idea de revolución.

Los mismo sucede con las nociones de «drama barroco» –«Trauerspiel»- y «ori-
gen» –«Ursprung»-. Estos conceptos implican una relación particular entra la política 
y la historia. Benjamin intuye que la soberanía no solo es un tema que se aborda en 
el drama barroco, además, debido a la imposibilidad que le atribuye, constituye un 
problema teórico y metodológico que sólo puede comprenderse adecuadamente acla-
rando la relación entre política y teología.

7 Marc De Wilde, “Meeting Opposites. The Political Theologies of Walter Benjamin and Carl Schmitt”, 
Philosophy & Rhetoric 44.4 (2001): 363-381.
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II.

En la obra de Walter Benjamin aparecen constantemente algunos conceptos teoló-
gicos, como como el ángel de la historia, el Anticristo, la esperanza, el Mesías, la 
redención, la rememoración.8 Y aunque el concepto de «teología» no aparece frecuen-
temente, su obra parecería tener un núcleo teológico oculto. El propio Benjamin sos-
tiene que para reconstruir la experiencia es fundamental que las imágenes religiosas 
se entrecrucen con nociones profanas.

“En la rememoración tenemos una experiencia que nos prohíbe comprender la 
historia de manera fundamentalmente ateológica en la misma medida en no debemos 
interpretar en conceptos teológicos.

Mi pensamiento se comporta con la teología como el papel secante con la tinta. 
Está completamente absorbido por ella. Pero si fuera por el papel secante, nada de lo 
que está escrito quedaría.”9

En estas figuras, sin duda, se muestra la influencia de la tradición judía, en par-
ticular del mesianismo y de la mística. No obstante, su postura frente a las manifes-
taciones religiosas era ambivalente. Aunque se declaraba interesado por los asuntos 
judíos, reconocía que no sabía nada de eso. Durante su juventud mantuvo fuertes dis-
cusiones en torno al sionismo y, aunque no negaba por completo su validez, parecía 
que de antemano lo descartaba como opción política;10 asumía, que se trataba de una 
forma artificial de intentar regresar al pasado.

En esa época, insistía en la urgencia de una renovación en el ámbito espiritual.11 
A su juicio, a partir de una nueva forma de experiencia aún era posible recuperar cier-
tos contenidos religiosos. Pues al encontrarse la filosofía y la religión, tenía origen una 
especie de teología dispersa, capaz de alcanzar los ámbitos más extremos. Este estado 
de diseminación permitiría captar a través de la experiencia, el espíritu místico que 
subsiste en toda expresión cultural, sin importar su ámbito, desde la literatura hasta 
la publicidad. En este sentido, el núcleo teológico presente en la historia, posibilitaría 
que, mediante una mirada fragmentaria se cohesionaran elementos disímiles.

En su propuesta filosófica persiste cierta influencia de la tradición judáica, en 
particular de la escatología. No es casualidad que conciba la historia, entendida como 
un ideal de progreso, como una única catástrofe.12 El devenir, en el sentido hegeliano, 

8 Walter Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmento, (México: Itaca, 2008)
9 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 78.
10 Gershom Scholem, Walter Benjamin: Historia de una amistad, (Barcelona: Ediciones Península, 
1987), 19-20.
11 Benjamin, “La vida de los estudiantes” en Obras I/Vol.1, ed. Walter Benjamin, (Madrid: Abada, 2007), 
77-89.
12 « Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se ve en él un ángel, al parecer en el momento 
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significaría una caída constante, por lo menos hasta la irrupción del tiempo mesiánico. 
Por ello se sentía atraído por lo que Scholem denominó como comunidades apoca-
lípticas. Su noción de «esperanza» está estrechamente ligada a la idea del fin de los 
tiempos.13

“Encender en el pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se encuentra 
en aquel historiador que está compenetrado con esto: tampoco los muertos estarán a 
salvo del enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de vencer.”14

A pesar de esta gran influencia, no era un hombre profundamente religioso. Sus 
ensayos sobre Kafka aclaran su posición frente a la tradición judía. Benjamin percibía 
en la literatura kafkiana una especie de teología negativa. Sostenía que era el lado có-
mico de la sabiduría judaica.15 De hecho coincide con la idea de redención de Kafka; 
la salvación, en este orden, no sería el premio que obtiene el hombre después del cas-
tigo, sino la única salida de una situación sin salida. En uno de esos ensayos cita una 
conversación que sostuvo Kafka con Max Brod, que concuerda con esta perspectiva:

“Recuerdo haber tenido una conversación con Kafka cuyo punto de partida era la 
Europa actual y la decadencia de la humanidad. “Somos”, dijo, “pensamientos nihilis-
tas, ideas de suicidio que se elevan de la cabeza de Dios”. Esto me recordó inmediata-
mente la imagen del mundo propia de la gnosis: para ella Dios es un maligno demiurgo, 
y el mundo es su pecado original. “¡Oh, no!”, dijo Kafka, “nuestro mundo sólo es un 
mal humor de Dios, un día malo”. “Por tanto, ¿habría esperanza fuera de él, fuera de 
esta forma fenoménica que es lo que conocemos?”. Kafka sonrió y dijo: “Sin duda ha-
bría muchísima esperanza, la habría, pero no para nosotros.”16

de alejarse de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. 
El ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros 
aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre ruina, 
amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo destruido. Pero 
un huracán sopla desde el paraíso y se arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya no puede plegarlas. 
Este huracán lo arrastra irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las espaldas, mientras el cúmulo de 
ruinas crece ante él hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros llamamos progreso.» Benjamin,  Tesis sobre 
la historia y otros fragmentos, 44-45.
13 « Bien está: he alcanzado un extremo. Un náufrago a la deriva sobre los restos del naufragio, mientras 
trepa hasta la punta del mástil que ya se hunde. Pero le queda la posibilidad de lanzar desde allí una señal para 
su rescate.» Scholem, Walter Benjamin. Historia de una amistad, 237.
14 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 40.
15 Scholem, Walter Benjamin. Historia de una amistad, 13.
16 Walter Benjamin, “Franz Kafka. En el décimo aniversario de su muerte” en Obras Vol. II/2, ed. Walter 
Benjamin, (Madrid: Abada, 2009), 14. 9-40
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III.

Scholem sostenía que la identificación de Benjamin con el materialismo dialéctico 
era ficticia. Afirmaba que aunque había logrado reproducir una fraseología cercana a 
la de los comunistas, su forma de pensar era diametralmente opuesta. A su juicio, la 
manera en que trabajaba sus ideas era independiente al método materialista; incluso 
señalaba, que en ocasiones jugaba con las ambivalencias de ese método. En ese sen-
tido, la impronta de un método materialista en la metafísica del lenguaje le parecía 
artificial, pues su dialéctica no era la del marxismo. Adicionalmente, le señaló que sus 
textos podrían ser identificados en el Partido Comunista como propios de un burgués 
contrarrevolucionario.

Precisamente, por ese carácter ambivalente, la propuesta de Benjamin fue poco 
entendida por sus contemporáneos. Por ejemplo, Adorno lo acusó de establecer una 
doctrina teológica que transfigura los objetivos del materialismo, que lo paralizaba en 
un umbral entre la magia y el positivismo. Debido a esa incomprensión, pasó desaper-
cibido el hecho de que su interés se centrara en el ámbito de lo profano, no en el tras-
cendente. Solo así, pudiera explicarse que mantuviera una posición disruptiva frente 
a lo religioso, tanto que no tiene ningún problema en destacar el carácter destructivo 
de lo mesiánico.17 Manteniendo una cierta tendencia nihilista, pretende conciliar el 
materialismo y la teología. Las ideas dispares se unen en imágenes dialécticas para 
insinuar que la «revelación» puede acontecer en el ámbito profano.

Desde su criterio, la noción de trascendencia no desapareció por completo con 
la Ilustración. Por el contrario, había sido incrustada en el destino humano. La mo-
dernidad por tanto, construyó sus propios mitos. Por ello, en el capitalismo, sostiene 
Benjamin, es posible reconocer una estructura religiosa; pues ofrece aliviar, al igual 
que la religión, las mismas necesidades e inquietudes.

El capitalismo opera esencialmente como un fenómeno religioso. Tal vez se tra-
ta de la forma más extrema de culto que haya existido. A diferencia de las religiones 
que le anteceden, es el primer culto que no es expiatorio, sino culpabilizador. La di-
ferencia surge a partir de que enlaza la noción teológica de la «culpa» y el significado 
mercantil de la «deuda». Por su sentido utilitarista, este culto moderno carece de una 
teología dogmática. Los objetos solo adquieren significado a través de referencias 
fútiles. El capital, en consecuencia, representa un culto sin sueños ni gracia, es decir, 
una escatología vacía.

La importancia de la teología en su pensamiento se revela desde que presenta uno de 
sus primeros textos, Programa de la filosofía futura. Ahí plantea una reflexión del carácter 
lingüístico del conocimiento a través del leguaje adánico. El mismo gesto se repite en el 

17 «En cada época es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos del 
conformismo, que está siempre a punto de someterla. Pues el Mesías no sólo viene como Redentor sino también 
como vencedor del Anticristo.» Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 40.
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tratado epistemo-crítico que antecede el Origen del Trauerspiel. A pesar de su identifica-
ción con el materialismo histórico, sostenía que era una falacia pretender que una ciencia 
pudiera abarcar la totalidad, si se despegaba por completo de lo esotérico. Incluso, en 1931, 
cuando ya había adoptado por completo el lenguaje y las preocupaciones del marxismo, 
le comenta a Max Rychner que sus reflexiones no se habían separado de lo teológico.18

En Sobre el programa de la filosofía futura, Benjamin propone un concepto de 
experiencia que, si bien no rompe por completo con el sistema kantiano, parte de la 
esencia lingüística presente en las cosas. Dicho concepto estaba relacionado con el 
concepto teológico de la «redención». Mientras que en Sobre el Lenguaje general y 
sobre el lenguaje del ser humano se ocupa de la teoría del lenguaje, tomando como 
base la tradición judaica, en particular su interpretación del Génesis. Así, partiendo 
de la filosofía del lenguaje, establece una relación entre la posibilidad de conocer y la 
teología.

De acuerdo a su interpretación bíblica, concibe la historia humana como un 
proceso de decadencia tras la separación de su origen. En el caso del lenguaje, al 
escindirse de la palabra divina, es degradado a su mera función comunicativa (por 
ello debe ser rescatado). Su teoría del lenguaje se funda en la tradición mística de la 
interpretación de la biblia de la cábala, en la que la sabiduría transita por cuarenta y 
nueve escalones.

“Los cabalistas de todas las escuelas y orientaciones están de acuerdo ver en el 
lenguaje no solamente un insuficiente medio de comprensión de hombre a hombre… 
El lenguaje en su más pura esencia… tiene… un valor místico. El lenguaje alcanza a 
Dios, porque ha partido de Dios. En el lenguaje los hombres… se refleja el lenguaje 
creador de Dios.”19

La teología entonces, corresponde a una forma de aprehender la experiencia dis-
tinta a las tendencias dominantes de la modernidad. En otras palabras, a través de su 
epistemo-crítica, Benjamin pretende posibilitar una apertura de la experiencia para el 
materialismo-histórico. En la noción de «rememoración» destaca un punto neurálgico 
de la interpretación judía de la historia. La rememoración, al ser un desencanto por el 
futuro, evita que la historia se interprete de manera lineal y en consecuencia, se piense 
como un tiempo vacío. Por el contrario, mantiene abierta la posibilidad del tiempo 
mesiánico. Al diferenciarlo del tiempo mecánico, propio de la física, la temporalidad 

18 «Si debo entonces expresarlo en una palabra; no pude nunca investigar y pensar de otra manera que en 
un, si así puedo decirlo, sentido teológico; es decir, en consonancia con la doctrina talmúdica de los cuarenta 
y nueve niveles de sentido de cada versículo de la Torá. Ahora bien, las jerarquías del sentido las tiene, de 
acuerdo con mi experiencia, la más desgastada banalidad comunista en una medida mayor que la reflexibilidad 
burguesa actual, que siempre posee solo la de la apologética.» Andreas Pangrtiz, “Teología”, en Conceptos de 
Walter Benjamin, ed. Michael, Wizisla; Erdmut Opitz, (Buenos Aires: Las Cuarenta, 2014), 1174. 1173-1248
19 Pangrtiz, “Teología”, 1178.
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histórica  no corresponde una dimensión neutra en la que se desarrollan los hechos. Y, 
aunque no intenta escribir la historia en términos teológicos, la rememoración impide 
que se lea completamente ateológica.

Desde esta perspectiva, no es posible negar la presencia de nociones teológicas 
o relativizarlas, afirmando que solo se trata de metáforas. Sin embargo, tampoco se 
ajusta completamente a la tradición judía. Ese es uno de los motivos por los que al 
iniciar las Tesis sobre el concepto historia insiste que en la sociedad moderna persistía 
un núcleo teológico, pero al racionalismo le resultaba inaccesible. En la alegoría del 
títere y el enano,20 recuerda lo que había afirmado en el breve texto Capitalismo como 
religión, contrario a lo que nos hizo pensar el proceso de secularización: en la moder-
nidad existía una estructura religiosa. Debido a su olvido, se convirtió en la forma más 
cruenta, pues carecía de referencias trascendentales. La salida, a su juicio, no sería 
negar la validez de la teología, sino ligarla al materialismo-histórico.

“En la filosofía uno puede imaginar un equivalente de ese mecanismo; está hecho 
para que venza siempre el muñeco que conocemos como “materialismo histórico”. 
Puede competir sin más con cualquiera siempre que ponga a su servicio la teología, la 
misma que hoy, como se sabe, además de ser pequeña y fea, no debe dejarse ver por 
nadie.”21

Los saberes del historiador formado en el materialismo-histórico, según Benja-
min, han sido obtenidos de modo teológico y expresados en terminología materialista. 
Ante esta afirmación, es fácil comprender el por qué su interés por el marxismo, pues 
sin dejar de ser radical, jamás fue dogmático ni apegado a la ortodoxia partidista. 
Incluso, en una carta enviada a Scholem en marzo de 1934, le confiesa que el comu-
nismo soviético no era un dogma propio, pero según él, se trataba del mal menor.22

Desde que publica La vida de los estudiantes, en 1915, al plasmar el reino del 
Mesías o la idea de la Revolución Francesa como imágenes utópicas, es posible en-
trever una concepción teológica de la historia. En ese texto aparecen elementos pro-
pios de la tradición apocalíptica, como el estadio final. De ese modo, es capaz de 
denunciar que la concepción tradicional de la historia se funda en la idea de tiempo 
entendida como infinitud. Bajo el paradigma moderno, el ritmo de la historia se guía 

20 «Según se cuenta, hubo un autómata construido de manera tal, que, a cada movimiento de un jugador 
de ajedrez, respondía con otro, que le aseguraba el triunfo en la partida. Un muñeco vestido de turco, con la 
boquilla del narguile en la boca, estaba sentado ante el tablero que descansaba sobre una amplia mesa. Un 
sistema de espejos producía la ilusión de que todos los lados de la mesa eran transparentes. En realidad, dentro 
de ella había un enano jorobado que era un maestro en ajedrez y que movía la mano del muñeco mediante 
cordeles.» Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos. México: Itaca, 2008: 35.
21 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 75.
22 Erdmut Wizisla, “Revolución”, en Conceptos de Walter Benjamin, ed. Michael Opitz; Erdmut Wizisla,  
(Buenos Aires: Las cuarenta, 2014), 1019. 1013-1056
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por la lógica del progreso. Pero a su juicio, esa noción es imprecisa y carece de rigor. 
Por el contrario, la verdad histórica reside en las imágenes creadas por los pensadores 
utópicos.23

“Los elementos propios del estado final no están a la vista como informe tenden-
cia de progreso, sino que se hallan hondamente insertados en cada presente en su cali-
dad de creaciones y de pensamientos en peligro, reprobados y ridiculizados. La tarea 
histórica es configurar en su pureza el estado inmanente de la perfección como estado 
absoluto, hacer que sea visible, hacerlo dominante en el presente. Pero dicho estado no 
habrá que exponerlo con la pragmática descripción de los detalles (instituciones, cos-
tumbres, etc.), a la cual preferentemente se sustrae, sino que tan sólo se puede se puede 
captar en lo que es su estructura metafísica, como el reino mesiánico o la idea francesa 
de la revolución.”24

Por ello sostiene que la existencia en el presente solo debería comprenderse como 
metáfora, como reflejo de un estadio fuera de la historia. La historia, en este sentido, no 
sería la locomotora del progreso tal como lo concebía Marx, sino el manotazo hacia el 
freno de emergencia.25 El sentido de la historia se revela solo cuando es entendida como 
un conjunto liberado de la obsesión por el futuro. Pues esta fascinación por el devenir, 
característica de la modernidad, es una forma deformada del estadio final, construida por 
corrientes cientificistas. Así las cosas, rompe tajantemente con el ideal del progreso, ya 
que postula un parámetro normativo a partir de un supuesto estado de armonía. Pero esta 
percepción del tiempo niega la existencia de un presente desgarrado.

Ante el método científico, Benjamin propone una interpretación a través de la reme-
moración. La pobreza de experiencia que supone el pensamiento científico, puede enri-
quecerse mediante la rememoración. Aunque parecería una forma de fe religiosa, a través 
de la experiencia referida a lo material, se convierte en un modo de comprensión funda-
mentalmente ateológico. Así, se evita que lo profano sea reducido a los dogmas religiosos.

De esta forma, la tarea revolucionaria es una praxis que puede acontecer en cual-
quier momento y en cualquier lugar. En otras palabras, la tarea revolucionaria no es, en 
sentido estricto, la concreción de un evento único que se concretaría en el futuro, liberando 
a los oprimidos y justificando su sufrimiento, sino una débil fuerza mesiánica que ha sido 
conferida a cada generación.26 Por ejemplo, en las universidades, consiste en crear una 
comunidad de personas que conocen y que al mismo tiempo, se oponga a la idea de crear 
una corporación formada por funcionarios y hombres de carrera. Pero, tal como advierte 
Benjamin, la forma actual del aparato profesional se aleja de la idea misma del saber.27

23 Benjamin,  “La vida de los estudiantes”, 77.  77-89
24 Benjamin,  “La vida de los estudiantes”, 77.  77-89
25 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos,70.
26 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 36.
27  «Quien piense que el Estado en su forma actual es ya lo dado, incluyéndose todo en la línea de su 
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La universidad, al estar organizada bajo la lógica de la aplicabilidad de la ciencia 
y no a partir del conocimiento, imita de manera irremediable, la estructura del Estado. 
De hecho, la universidad está organizada a partir de la productividad del estudiante.28 
En ese sentido, se forjan profesionales, pero no una comunidad. Rechaza por tanto, 
cualquier creación inmediata; especialmente, si no esté referida a un cargo, pues con-
dena a los estudiantes a seguir las clases de manera mecánica.29

IV.

En el Fragmento teológico-político, Benjamin aborda el problema del mesianismo. 
Sobre todo, trata de apartarse de aquellas posturas. Como la filosofía de la historia de 
Kant o de Hegel, que ven en el reino de Dios el «télos» que anima la « dynamis» de 
la historia. En ese sentido, distingue entre la idea de «meta» –«telos»- y la de «final» 
–«eschaton»-. En consonancia con Bloch, sostiene que el orden de lo profano no debe 
edificarse siguiendo el modelo divino, sino sobre la idea de la felicidad, pues la teo-
cracia solo tiene un sentido religioso, pero no político. El ámbito profano, afirma, no 
es parte del reino de Dios, sino su paulatino acercamiento. Pero nada de lo histórico 
puede justificarse en lo mesiánico.30 El devenir histórico, tal como lo concibe Hegel, 

desarrollo, habrá de rechazar tal concepción si es que no se atreve a pedir apoyo y protección para la «ciencia» 
por parte del Estado. Porque, en realidad, la perversión no consiste en la coincidencia de la universidad con 
el Estado –que no se compadecería nada mal con una barbarie sincera-, sino en la fianza y la doctrina de la 
libertad de una ciencia de la que se espera sin embargo, con brutal obviedad, que conduzca sus discípulos a 
la individualidad social y a ponerse al servicio del Estado. La tolerancia con las ideas y doctrinas más libres 
no servirá de nada mientras la vida que esas ideas y doctrinas (no menos que son más rigurosas) transportan 
consigo no se halle también autorizada y se siga negando ingenuamente este enorme abismo mediante la directa 
conexión de la universidad con el Estado.» Benjamin, “La vida de los estudiantes”, 79.
28 «No siendo funcionarios, los estudiantes se quedan siempre aquí por detrás de los profesores, y la 
estructura jurídica de la universidad (encarnada por el ministro de Educción, al que nombra el soberano, no la 
universidad) es una semioculta correspondencia de la autoridad académica sobre las cabezas de los estudiantes 
(y, en casos infrecuentes y felices, también de los profesores) con los órganos estatales como tales.» Benjamin, 
“La vida de los estudiantes”, 79.
29 «Los estudiantes, en efecto, no han podido acuñar su necesidad espiritual, no pudiendo por tanto basar 
en ella una comunidad en verdad seria, sino una comunidad cumplidora e interesada. Ese espíritu propiamente 
tolstoiano que abrió el enorme abismo entre las existencias burguesa y proletaria, creando el concepto de que 
servir a los pobres es una tarea de la humanidad y no un asunto de los estudiantes en el empleo de su tiempo 
libre, y que precisamente en este caso exige todo o nada, ese concepto surgido justamente en las ideas de 
los anarquistas más profundos y en comunidades cristianas monacales, este espíritu verdaderamente serio de 
considerar un trabajo social, que no precisa de los intentos infantiles de hallar una empatía en la psique de los 
trabajadores y del pueblo, no surgió en comunidades de estudiantes. El intento de organizar la voluntad del 
conjunto de una comunidad académica como comunidad de trabajo social fracasó debido a la abstracción y al 
aislamiento del objeto. La totalidad del individuo no encontró en ello su expresión, porque en tal comunidad su 
voluntad no podía orientarse a la totalidad.» Benjamin, “La vida de los estudiantes”, 78-82.
30 « Es el Mesías mismo quien sin duda completa todo acontecer histórico, y esto en el sentido de que 
es él quien redime, quien completa y crea la relación del acontecer histórico con lo mesiánico mismo. Por eso, 
nada histórico puede pretender relacionarse por sí mismo con lo mesiánico. Por eso, el Reino de Dios no es un 



90

Artificios. Revista colombiana de estudiantes de historia. No. 9. Noviembre de 2017. ISSN. 2422-118X

Jorge Rodríguez Martínez

representa una fuerza que destruye a su paso y autoriza que se erija una gran figura, 
el estado absoluto, aplastando flores inocentes.31 En esta incesante producción de víc-
timas, radica la urgencia de construir un nuevo concepto de historia, distinto al ideal 
civilizatorio de Occidente, que sea capaz de aprehender las contradicciones éticas y 
políticas del progreso humano.

Lo mesiánico para Benjamin, no es la posibilidad de acceder al reino de Dios, 
sino la posibilidad de experimentar el tiempo de manera plena. En vez de encarnar el 
fin en la «revolución proletaria», como lo hace Marx, apela a la presencia de una débil 
fuerza mesiánica, conferida a cada generación, a la cual, el pasado puede dirigir sus 
reclamos.32 La historia por tanto, no puede ser entendida como una dialéctica supera-
dora, sino partiendo de la tradición de los oprimidos, como una catástrofe única que 
demanda ser redimida.

Ya que el orden de lo profano tiende a apuntar a la felicidad, su relación con 
lo mesiánico es esencial.33 El Mesías consuma el suceder histórico, en el sentido de 
redención. Al adquirir este carácter místico, es posible mostrar la historia a través de 
una imagen dialéctica en la que se actualiza «lo que ha sido». Sin embargo, reconoce 
que lo profano y lo mesiánico se encuentran en tensión. Pero, a pesar de su oposición, 
lo divino y lo profano convergen en la noción de «restitutio in integrum». La «restitu-
tio» religiosa debe acompañarse de una «restitutio» mundana. Ambas conducen a la 
eternidad de lo efímero, como una totalidad espacial y temporal.

“Perseguir esta condición efímera, incluso para aquellos niveles del hombre que son ya, 
como tal, naturaleza, es tarea de esa política mundial cuyo método ha de recibir el nombre de 
«nihilismo».”34

télos de la dýnamis histórica, y no puede plantearse como meta. En efecto, desde el punto de vista histórico, el 
Reino de Dios no es meta, sino que es final. Por eso mismo, el orden de lo profano no puede levantarse sobre la 
idea del Reino de Dios, y por eso también, la teocracia no posee un sentido político, sino solamente religioso. 
Haber negado con toda intensidad el significado político de la teocracia es mayor mérito del libro de Bloch 
titulado El espíritu de la utopía.» Walter Benjamin, “Fragmento teológico-político” en  Obras Vol. II/1, ed. 
Walter Benjamin,. Madrid: Abada, 2007: 206.  206-207
31 Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia universal, (Madrid: Tecnos, 
2005), 168.
32 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 36-37.
33 «Si una flecha indica dónde está la meta en que actúa la dýnamis de lo profano, y otra nos indica la 
dirección de la intensidad mesiánica, la búsqueda de la felicidad de la humanidad en libertad se alejará de dicha 
dirección mesiánica; pero así como una fuerza que recorre su camino puede promover una fuerza de dirección 
contraria, también el orden de lo profano puede promover la llegada de lo mesiánico. Así pues, lo profano no 
es por cierto una categoría del Reino, sino una categoría (y de las más certeras) de su aproximación silenciosa. 
Pues en la felicidad, todo lo terreno se dirige a su propio ocaso, que sólo en la felicidad puede encontrar, 
mientras que, por supuesto, la intensidad mesiánica inmediata, la perteneciente al corazón, del ser humano 
individual interno, pasa por la desdicha, por el sufrimiento.» Benjamin, “Fragmento teológico-político”, 207. 
206-207
34 Benjamin, Fragmento teológico-político, 207.
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V.

Benjamin pretendía construir una filosofía materialista de la historia, fundada en la 
máxima concreción a partir de resabios anacrónicos. Los «desechos» de la modernidad 
proporcionan el material necesario para interpretar la Historia. 35 De acuerdo a Buck 
Morss, constantemente, intenta conectar sus preocupaciones académicas con sus ex-
periencias cotidianas a través de una hermenéutica fenomenológica. Bajo esta pre-
tensión, buscaba que los propios fenómenos históricos hablaran; que mostraran cuan 
concretos pueden ser en relación con la filosofía de la historia. Con esta perspectiva, 
el historiador formado en el materialismo-histórico, sería capaz de captarlos como si 
se tratara del fulgor de un relámpago. Esta postura filosófica ayudaría a resistir los 
efectos del progreso y su cultura de masas.

Sin duda, Benjamin otorgó un sentido distinto a la noción de «revolución» y, 
también a la de «lucha de clases». La «revolución», como acto épico, no era la razón 
última de su pensamiento. Al estar referida a la exigencia de justicia, no es única-
mente, una expresión política. Se trata de un punto de la historia humana en el que se 
superpone lo político y lo teológico.

Esta peculiar perspectiva se debe en parte, a que su experiencia política está 
íntimamente ligada a su desarrollo teórico. A partir de su propia experiencia, puede 
aclararse el sentido de conceptos presentes en su pensamiento, como «esperanza», 
«felicidad» o «recuerdo». Benjamin se identificaba como parte de la burguesía inte-
lectual que se había adherido a la izquierda y se radicalizó por la revolución fracasada 
de 1918.36 Pero, tras haber sido rechazado de la academia durante la República de 
Weimar, se radicalizó su postura.37

En Panorama imperial, por ejemplo, el momento redentor es expresado en tér-
minos teológicos. En la primera versión, que entregó a Scholem en 1923, habla del 
sufrimiento como el «despeñadero del pesar». En 1928, cambiaría esta expresión y 
afirmaría que se trata del «camino ascendente a la rebelión». Esta modificación de su 
pensamiento fue acompañada por una radicalización política.

Desde 1923, cuando Benjamin entrega un borrador a Scholem de Panorama 
imperial, esta temática se hace presente. Por el pesimismo expresado en el texto, le 
era complicado entender a Scholem, las razones por las que Benjamin decidió per-
manecer en Alemania. Por ese motivo, le pidió considerar la posibilidad de emigrar a 
Palestina con él. Pero mantenía ciertas sospechas sobre el sionismo, por su naciona-

35 Susan Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, (Madrid: 
La balsa de la Medusa, 1995), 19.
36 Wizisla, “Revolución”, 1017.
37 «En estos días nadie debe empeñarse en lo que «sabe hacer». La fuerza estriba en la improvisación. 
Todos los golpes decisivos se darán con la mano izquierda.» Walter Benjamin, “Productos chinos”, en Calle de 
sentido único, ed. Walter Benjamin  (Madrid: Akal, 2015), 16. 16-17
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lismo exacerbado y sobre todo, por su orientación agrícola en la que veía un retorno 
artificial a la era preindustrial.38 Además, su creatividad estaba ligada a la conciencia 
de la crisis europea; sus intuiciones surgían de su propia experiencia.

Justo en esa época, relata Scholem, creció el interés de Benjamin por el pensa-
miento judaico, en especial por el pensamiento de Franz Rosenzweig. Al combinar los 
términos teológicos con las preocupaciones propias del marxismo, pretendía oponerse 
a la postura positivista y a la neokantiana, que dominaban al interior del Partido Social 
Demócrata y además, las consideraba estériles y poco interesantes. Esta irrupción no 
es un hecho menor, pues el materialismo-histórico, cuando menos en su interpretación 
ortodoxa, parecía estar cerrado a cualquier evocación religiosa.

Desde sus primeros textos mostraba cierta reticencia a las instituciones burgue-
sas, como la escuela o la familia. Pero, en vez de enfatizar la cuestión de clase, como 
era común en la época, se concentró en la cuestión generacional. Su crítica a la deca-
dencia del mundo burgués lo acercaba a las nociones marxistas, cuando menos a la 
interpretación mesiánica del marxismo de Ernst Bloch.

Sin embargo, también puede percibirse cierta influencia de corrientes poco apre-
ciadas en el Partido Comunista, como el anarquismo y el socialismo utópico. Sobre 
todo, muestra gran respeto por el pensamiento de George Sorel y de Charles Fourier. 
Por lo tanto, aunque se adhería a algunas propuestas de Bloch, no podía aceptar el pa-
ralelo que supone la relación entre historia empírica y trascendencia teológica. Pues, 
si fuera así, surgiría nuevamente el mismo problema que supone la filosofía de la 
historia hegeliana.

En cambio, defendía la posibilidad de un conocimiento metafísico del mundo 
objetivo. La revelación sería la experiencia filosófica absoluta de la verdad.39 Contra-
rio a lo que sostenía el idealismo, aseguraba que este conocimiento no le devolvería 
únicamente su reflejo, pues era algo perceptible en la historia. Por ello rechazaba la 
concepción hegeliana de la historia. Aunque negaba que la Historia tuviera sentido en 
sí misma, afirmaba que la naturaleza material era significativa.

El misticismo e incluso, el animismo podrían ser esquemas más certeros para 
comprender la realidad que las abstracciones hegelianas. Aunque los objetos son mu-
dos, contienen un potencial expresivo que puede ser captado por la filosofía.40 Al 
traducir este potencial al lenguaje de las palabras, nombrando las cosas, se les hacía 
hablar. Aunque el marxismo carecía de una teoría del lenguaje, esta concepción me-
tafísica definió su comprensión del materialismo histórico. La tarea de traducción, 
desde esta perspectiva, podía realizarse de mejor manera a partir del materialismo 

38 Buck-Morss,  Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 27.
39 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 29.
40 «Una filosofía que no incluya la posibilidad de adivinar a partir de la borra de café y que no pueda 
explicar esto, no puede ser una verdadera filosofía.» Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y 
el proyecto de los pasajes, 30.
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histórico que desde la teología, pues no daba la espalda a la naturaleza material del 
presente.

El pensamiento de Benjamin no se podría entender sin dos ideas fundamen-
tales: la irreversibilidad del tiempo y la concepción del progreso como inexorable 
decadencia. Su noción de metafísica, por tanto, rompía con la tradición filosófica. No 
es casualidad que durante décadas solo se le considerara un crítico literario, pues no 
se comprendía adecuadamente su propuesta. A su juicio, la verdad no se constituía a 
través de ideas eternas, ajenas a la temporalidad. Por el contrario, su cualidad funda-
mental es el tránsito histórico del mundo material. La conciliación entre la metafísica 
y la historia tendría lugar en la imagen dialéctica. 41 Y, tal como señala en la apertura 
de Calle de sentido único, sin los conceptos teológicos, no puede pensarse la verdad.

“En estos momentos, la construcción de la vida se halla mucho más bajo el do-
minio de los hechos que de las convicciones. Y ciertamente de una clase de hechos 
que casi nunca ni en lugar alguno han construido la base de convicciones. En estas 
circunstancias, la verdadera actividad literaria no puede aspirar a desenvolverse en el 
marco literario: esta es bien la expresión usual de su infructuosidad. La eficacia literaria 
significativa solo puede nacer del riguroso intercambio entre acción y escritura: ha de 
plasmar, en folletos, opúsculos, artículos periodísticos y carteles, las modestas formas 
que corresponden mejor a su influencia en comunidades activas que el pretencioso ges-
to universal del libro. Solo este lenguaje instantáneo se muestra activamente a la altura 
del momento. Las opiniones son el gigantesco aparato de la vida social lo que el aceite 
a las máquinas: nadie se sitúa delante de una turbina y la inunda de lubricante. Una 
vierte un poco en roblones y juntas ocultos que se han de conocer.”42

Cuando escribía El libro de los pasajes, volvería a recurrir a este método para 
demostrar que en el origen de la sociedad burguesa estaba marcado un proceso de do-
minación imperial. La Historia, en este sentido, se distinguía como una transitoriedad 
de imperios.43

41 «El tratado es una forma árabe. Su exterior es discontinuo y discreto, en correspondencia con la 
fachada de los edificios árabes, cuya articulación solo empieza en el patio. La estructura interior del tratado 
tampoco es así perceptible desde fuera, sino que solo se revela desde dentro. Si está formado por capítulos, estos 
no son titulados con palabras, sino indicados por cifras. La superficie de sus deliberaciones no está animada 
pictóricamente, sino cubierta con las redes del ornamento, que se suceden sin solución de continuidad. En la 
densidad ornamental de esta presentación se abole a la diferencia argumentaciones temáticas y disgresivas.» 
Walter Benjamin, “Arquitectura interior”, en Calle de sentido único, ed. Walter Benjamin, (Madrid: Akal, 
2015), 42.
42 Walter Benjamin, “Gasolinera”, en Calle de sentido único, ed. Walter Benjamin, (Madrid: Akal, 2015) 9. 9
43 « Hace algunos años, un clérigo era conducido en un carro a través de las calles de Nápoles acusado 
de abuso moral. Se lo seguía en medio de maldiciones. En una esquina, apareció un cortejo nupcial. El clérigo 
se levanta, hace el signo de la bendición y todo lo que va detrás del carro cae de rodillas. En esta ciudad, la 
tendencia del catolicismo a restablecerse a partir de cualquier situación es tan incondicional que, desapareciera 
de la superficie de la tierra, tal vez el último lugar no sería Roma sino Nápoles.» Walter Benjamin,  “Nápoles”, 
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Aunque Sholem insiste en que el uso de conceptos teológicos muestra el com-
promiso de Benjamin con la tradición judáica, dichos conceptos se articulan en una ex-
periencia filosófica-histórica distinta.44 Igual que con el judaísmo en su interpretación 
del marxismo, lo importante del comunismo era la «actitud» –«Haltung», mientras el 
«dogma» era secundario.45 Desde una temprana edad sostiene esta postura, tal como 
lo señala en una carta enviada a Ludwig Strauss en 1912.

“Cuatro años atrás hubiera hecho del Judaismo una máxima… Hoy ya no puedo 
hacerlo… porque para mí el judaísmo no es en modo alguno un fin en sí mismo, sino 
en cambio un muy distinguido soporte y representante del intelecto.”46

La noción de «revolución» en Benjamin se suscribe en el marco de la filosofía 
de la historia. Por ello, no es un concepto que sea central en sus primeros textos.  Al 
entenderla como interrupción, se coloca en una posición diametralmente opuesta a la 
de Marx –las revoluciones son las locomotoras de la historia universal-. Aunque en 
la obra hay puntos estrechamente vinculados con el marxismo, Benjamin advierte de 
los peligros de romantizar la lucha de clases. Al proyectarla en la historia se podría 
producir un mito moderno, un drama heroico en que los proletarios vencen a los bur-
gueses. A su juicio, las contradicciones del capitalismo son incuestionables, pero han 
emergido nuevas formas culturales.

“La idea de la lucha de clases puede inducir a error. No se trata de una prueba 
de fuerza en la que se decidiría la cuestión ¿quién gana, quién pierde?, ni de una pelea 
tras la cual al vencedor le irá bien, pero mal al perdedor. Pensar así significa encubrir 
románticamente los hechos. Pues, venza o pierda en la lucha, la burguesía está conde-
nada a sucumbir por las contradicciones internas que, en el curso de la evolución, le 
resultarán mortales. La pregunta es únicamente si se hundirá por sí misma o por obra 
del proletariado. La respuesta decidirá sobre la pervivencia o el final de una evolución 
cultural de tres mil años. La historia no sabe nada de la mala infinitud en la imagen de 
los luchadores eternamente combatiéndose. El verdadero político solo calcula a plazos. 
Y si la abolición de la burguesía no se consuma antes de un instante casi calculable de 
la evolución científica y técnica (la inflación y la guerra química señalan este), entonces 
todo está perdido. Antes de que la chispa llegue a la dinamita, hay que cortar la mecha 
encendida. La intervención, el riesgo y el tempo del político son técnicos… no caba-
llerescos.”47

en Denkbilder. Epifanías de viaje, ed. Walter Benjamin, (Buenos Aires: El cuenco de plata, 2011) 23. 23-34
44 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 31.
45 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 31.
46 Buck-Morss, Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los pasajes, 31.
47 Bernajmin, Walter. “Alarma de incendios”, en Calle de sentido único, ed. Walter Benjamin, ( Madrid: 
Akal, 2015), 56-57.
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La primera tesis de Benjamin sostiene que existe una relación entre la teología 
y el materialismo histórico, pero esta permanece oculta por el rechazo que el hombre 
moderno mantiene sobre lo religioso.48 La postura providencial adoptada por Marx, 
en vez de resolver el conflicto, ha producido una concepción temporal, lineal y vacía 
que puede prolongarlo indefinidamente. Por esa razón es que Benjamin adopta una 
teología apocalíptica. Si para Marx la violencia era la partera de la historia, para Ben-
jamin debía ser también su sepulturera: El Mesías no solo viene como redentor, sino 
como vencedor del anticristo.49 El mesías tiene el rostro de la violencia humana, que 
más que por un carácter objetivo y racional, se distingue por su finitud. 

En una lectura apocalíptica, el Mesías es la intervención de lo divino en el mun-
do profano. Sin embargo, para Benjamin no corresponde con una figura concreta, an-
tes bien, como praxis, cobra la forma de la responsabilidad heredada por las víctimas 
del progreso. Se trata de una tarea «infinita», pero en un sentido distinto al de Kant; es 
infinita, no porque se despliegue indefinidamente en el tiempo, sino porque no se pue-
de definir su forma de antemano. Asimismo, la revolución como forma secular de la 
redención, no es un acto único. Dado que cada generación ha sido dotada de una débil 
fuerza mesiánica, en cualquier instante puede manifestarse la violencia redentora, a la 
que identifica con esa tarea revolucionaria. 

La noción de mesianismo permite romper con la visión inmanente y teleológica 
del «Reino de Dios», pues no se trata de una meta de la Historia, sino de su final. Esta 
afirmación, pareciera la resignación sin esperanza. Sin embargo, apunta a fortalecer la 
lucha contra el enemigo, aun cuando este no ha dejado de vencer. Se trata de la espe-
ranza de los desesperanzados.

Sin la esperanza desesperanzada, sería imposible romper con la teleología de 
la historia. De manera que Benjamin deja entrever cómo dicha historia tiene una di-
rección distinta a la catástrofe del progreso: la pauperización estabilizada.50 Por ese 
motivo, la acción política no adquiere sentido a través de su éxito, sino por la empatía 
con las derrotas sufridas de los antepasados. Esta condición permite no sucumbir ante 
la seducción de la promesa del futuro, de los descendientes liberados, pues esa meta 
podría postergarse indefinidamente en un tiempo vacío y homogéneo.

Benjamin renuncia a las pretensiones del historicismo: reconstruir el pasado tal 
y como verdaderamente ha sido. En cambio, propone citar el pasado, olvidando las 
relaciones causales que han construido el devenir histórico. Estas constelaciones con-
forman el tiempo del ahora –“jeztzeit”-, un tiempo que no es omnipresente, sino una 
colección de instantes, en ocasiones separados por siglos, que adquieren sentido a 
través de la citación, al tener vida nuevamente en el presente. 

48 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 35.
49 Benjamin, Tesis sobre la historia y otros fragmentos, 40.
50 Walter Benjamin, “Panorama imperial”, en Calle de sentido único, ed. Walter Benjamin, (Madrid: 
Akal, 2015), 21-29
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Se trata de un tiempo mesiánico que corresponde con una nueva era, posthistóri-
ca, en el que la revolución adopta la forma de juicio final. La realización del carácter 
escatológico de la acción política revolucionaria solo es posible dentro de esta nueva 
temporalidad. No es de extrañar pues, que cada revolución introduzca sus propios 
calendarios; esto es, los días de rememoración.

La urgencia de construir un nuevo concepto de Historia radica en la necesidad 
de romper con un proceso de transmisión incapaz de concebir a la historia en forma 
dialéctica, es decir, un concepto capaz de entender que toda producción de la cultura 
es, a la vez, una expresión de barbarie que ha producido una miseria estabilizada que 
se recrudece en los grupos marginales. El «progreso», en este sentido, significa una 
catástrofe única que ha dejado ruina sobre ruina.

Por ese motivo, Benjamin recupera el lenguaje teológico, no para reivindicar 
una teocracia, sino para desarticular la «escatología vacía» bajo la que opera la mo-
dernidad. Dicho en otras palabras, el «tiempo mesiánico» de Benjamin representa una 
oposición radical a la idea de «progreso» que justifica a la violencia en la modernidad. 
Al igual que Kafka, Benjamin asume que el «tiempo mesiánico» no es una apuesta 
por un futuro prometido, sino la única posibilidad de crear una empatía con el pasado 
y su realización en el presente.

Lo que Benjamin busca es articular una propuesta político-epistemológica de la 
historia a partir de ciertas figuras de origen apocalíptico, particularmente de la noción 
de mesianismo. En vez de pretender reconstruir la historia como verdaderamente ha 
sido, busca contener la marcha incesante del «progreso» recuperando la memoria de 
sus víctimas, de los desechos de la historia.
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