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Introducción

Walter Benjamin siempre buscó mantenerse fiel al lema de Gracian “Intenta poner
al tiempo de tu parte en todas las cosas”.1 Con ello, el crítico berlinés respondía a la
exigencia de mantenerse al filo de las vicisitudes de su tiempo, no precisamente para
ajustarse a lo dado, sino para ir al paso de la historia, adecuarse al imperativo de tomar
posición –aunque bien fuera de forma ambigua– ante las tensiones de su tumultuoso
presente cultural y político. Por eso mismo, la relación de nuestro autor con su época fue
difícil, y su actualidad, decididamente intempestiva. Sin lugar a dudas, Benjamin asumió
hasta las últimas consecuencias el reto de lo contemporáneo, y lo hizo con la astucia de
quien resuelve adherir a su propio tiempo a través de un desfasaje2 y con la impronta de
quien decide no habitar en la cómoda seguridad de las moradas ideológicas.
Cuando Benjamin escribió era medianoche en el siglo. Sin embargo, su actitud
hacia el presente, aunque crítica, nunca fue de resignación y rechazo, sino una posición
compleja o, mejor aún, dialéctica, por equívoco que nos resulte hoy este término. Como
sea, su labor intelectual, ya desde sus primeros escritos, no sólo buscó constatar las
contrariedades de su época, sino que además se empeñó en la indeclinable tarea de
descubrir en sus fuerzas vitales una inestimable promesse du bonheur. Esta vocación de
Benjamin por mantenerse actual sin acomodarse a su presente puede reconocerse en su
adscripción –heterodoxa, por cierto– a la política revolucionaria y en su recepción, no
menos selectiva, de los inoportunos desgarros de la aventura vanguardista, que aquí nos
interesan de un modo particular. Estas dos vertientes, si bien radicales en sus propósitos,
no fueron necesariamente coincidentes ni en sus fundamentos ni en sus orientaciones
políticas. Sin embargo, como quisiéramos mostrar, marxismo y vanguardia encuentran
en Benjamin la posibilidad de una convergencia fructífera.
En alguna medida, el derrotero de la recepción de la obra de Benjamin ha dado
cuenta de esos dos momentos, pero lo ha hecho manteniendo entre ellos una relación de
1

Cf. carta de Benjamin a Theodor Adorno del 31 de mayo de 1935, en Adorno, Theodor W. –
Benjamin, Walter. Correspondencia 1928-1940, Madrid: Trotta, 1998, p. 97.
2
Giorgio Agamben ha dicho que “la contemporaneidad es una relación singular con el propio tiempo, que
adhiere a éste y a la vez toma su distancia; más exactamente, es esa relación con el tiempo que adhiere a
éste a través de un desfasaje y un anacronismo.” (Agamben, Giorgio. “¿Qué es lo contemporáneo?”, en
Desnudez, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2011, pp. 19-20. Subrayado en el original). El gesto
benjaminiano, según nos parece, se adecúa muy bien a esas palabras.
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cierta exterioridad. Tras la primera edición de sus escritos –a cargo de Theodor y Gretel
Adorno, en 1955–, el movimiento estudiantil alemán de los años „60 se apropió de las
vetas marxistas de su pensamiento, transformando a Benjamin en heraldo de la
izquierda radicalizada. Aunque entusiasta en su voluntad de tomar la historia por las
astas, este acogimiento militante no pudo reconocer el enorme desafío que una postura
como la de Benjamin planteaba a sus propios presupuestos teóricos. Por otra parte,
hacia los años „80, los estudios académicos especializados dieron lugar a una
investigación minuciosa de los textos benjaminianos –fundamentalmente de los textos
estéticos–, pero terminaron por aislar sus reflexiones en los compartimientos estancos
de las teorías del arte o la cultura. Operando de ese modo, estas pesquisas se aseguraron
de categorías valiosísimas para el análisis de la escena artística contemporánea, pero lo
hicieron al precio de restringir la singularidad de un pensamiento, el de Benjamin, que
no manifiesta toda su potencia si no se lo considera, ante todo, como un fundamental
pensamiento materialista de la historia.
Podemos decir, entonces, que las reflexiones sobre el dispositivo del montaje –
categoría nodal del presente trabajo–, desatendida por las recuperaciones marxistas,
estuvieron dominadas por una crítica literaria despolitizada o bien por reconstrucciones
de la historia de la vanguardia, que hicieron de dicha categoría la clave de interpretación
predilecta de la modernidad artística, sin percibir la amplitud que la misma puede cobrar
en Benjamin, fundamentalmente cuando se la lee en su dimensión de filosofía de la
historia.3 Asimismo, otras obras importantes acerca de la concepción benjaminiana de la
historia, aun cuando enfaticen sus aspectos teológico-románticos y revolucionarios4, no
consiguen articular sus consideraciones con la temática del montaje, que, no obstante,
permanece en el corazón mismo de las apuestas metodológicas de Benjamin.
El objetivo del presente trabajo es explorar los usos del montaje allí mismo donde
este procedimiento actúa como médium de una correspondencia inédita entre el
materialismo histórico de Benjamin y sus reflexiones estéticas. Partiendo del lazo
inmanente que une ambas vertientes, nuestra hipótesis se circunscribe a mostrar cómo el
modo marxista de pensar la historia puede ser redimido de sus supuestos metafísicos a

3

Véase, Buchloh, Benjamin H.D. “Procedimientos alegóricos: apropiación y montaje en el arte
contemporáneo”, en Formalismo e historicidad. Modelos y métodos en el arte del siglo XX, Madrid: Akal,
2004; Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia, Buenos Aires: Las cuarenta, 2010.
4
Cf. Löwy, Michael. Walter Benjamin: Aviso de incendio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económico,
2005; Mosés, Stéphane. El ángel de la historia: Rosenzweig, Benjamin, Scholem. Madrid: Cátedra, 1997.
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partir de la puesta en trabajo de la lógica alterna del montaje. En efecto, que la mayor
cantidad de referencias en cuanto a este método aparezcan en la carpeta “Teoría del
conocimiento, teoría del progreso” de un trabajo inscripto en la estela de Marx, como es
el Libro de los pasajes, es sintomático de un trastocamiento epistemológico profundo,
un trastorno que en Benjamin debía producir una renovación radical del materialismo
histórico, via recepción del principio creativo de las vanguardias.
Historiografía materialista y avant-garde. Si acaso Benjamin no abandonó
ninguna de las dos tendencias, aun en los momentos menos felices de su historia, fue
para transgredirlas mejor, y de hecho no encontró mejor forma de hacerlo que
ensayando una alquímica afinidad electiva entre ambas. En este sentido, un
pensamiento (materialista) que procede por montaje (vanguardista), situado él mismo en
la encrucijada, no pude más que plantear cuestiones cruciales para el saber. Por eso
mismo, si consideramos Benjamin como à l'écart de tous les courants, tendrá que ser
sólo para ubicarlo mejor en el cruce de los caminos.5
El “giro copernicano” de Benjamin: marxismo y vanguardia
Se ha dicho con frecuencia que el año 1924 produjo un giro importante en la
trayectoria intelectual de Benjamin, pues constituiría el año que marca la entrada del
marxismo a su pensamiento. El contacto de Benjamin con la teoría marxista y la
incorporación de aspectos materialistas a su obra se dieron, principalmente, a través de
su relación con la directora de teatro comunista, la letona Asja Lacis, a quien conoció
ese mismo año, en una estadía en Capri. Por otra parte, los comentaristas, en general,
también coinciden en que la “conversión” de Benjamin al marxismo se inicia con la
lectura de Historia y conciencia de clase de Georg Lukács, por entonces un libro
fundamental para la intelligentsia política de izquierdas.6 Ya en 1924, en plena

5

Cf. Adorno, Theodor W. “à l'écart de tous les courants” [1969], en Sobre Walter Benjamin, Madrid:
Cátedra, 2001; y Löwy, Michael. “Distante de todas las corrientes y en el cruce de todos los caminos:
Walter Benjamin”, en Redención y utopía: el judaísmo libertario en Europa Central. Un estudio de
afinidad electiva. Buenos Aires: El cielo por Asalto, 1997.
6
Por caso, véanse, Buck-Morss, Susan. Dialéctica de la mirada. Walter Benjamin y el proyecto de los
Pasajes. Madrid: A. Machado Libros, 2001, pp. 27-33; Jennings, Michael. “Walter Benjamin y la
vanguardia europea”, en Unslenghi, Alejandra (comp.), Walter Benjamin: Culturas de la imagen. Buenos
Aires: Eterna Cadencia, 2010, pp. 25-26 y 29. Leslie, Esther. Walter Benjamin, London: Reaktion Books,
2007, pp. 57-60; Witte, Bernd. Walter Benjamin, una biografía, Barcelona: Gedisa, 1990, pp. 82-84. No
obstante su pertinencia, estas lecturas deberían ser matizadas: en primer lugar, porque un Benjamin político
ya existía en sus escritos juveniles, e incluso así lo ratifica su propia militancia como líder de la Freideutsche
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elaboración de Origen del Trauerspiel alemán, Benjamin escribía a Scholem que las
“señas comunistas” de ese verano (el encuentro con Lacis en Capri) marcaban
un punto crítico que despierta en mí la voluntad de no enmascarar los momentos
políticos contemporáneos de mi pensamiento en una forma anticuada, como hacía
antes, sino de desplegarlos experimentalmente en forma extrema. Naturalmente
esto supone que deje de lado la exégesis literaria de la literatura alemana.7

Sin embargo, habría que reconocer que “un primer elemento a tener en cuenta a
propósito de la politización de Benjamin es que esta se da prácticamente en simultáneo
con un interés en las vanguardias estéticas”.8 En efecto, se trata, sin duda, de un cambio
de tenor político, provocado por su contacto directo con el marxismo y la militancia
comunista, pero no menos de un giro cultural decisivo, estimulado por su creciente
acercamiento a las producciones vanguardistas occidentales y soviéticas de los años de
entreguerras.9 Si la actividad teórica de Benjamin había estado hasta ese momento
enfocada en la exégesis de la literatura alemana desde un óptica decididamente
metafísica10, las nuevas elecciones estético-políticas condensadas en Dirección única11,
el libro de aforismos publicado en 1928, abren una perspectiva de trabajo nueva,
materialista, concreta y enfocada en la cultura de su tiempo, un plan de investigaciones

Jugendbewegung. Por otro lado, no puede ignorarse las referencias a Marx y a Sorel ya presentes en el
ensayo benjaminiano “Para una crítica de la violencia”, de 1921.
7
Carta de Benjamin a Scholem del 22 de diciembre de 1924, citada en Buck-Morss, Susan. Dialéctica
de la mirada, op. cit., p. 33.
8
Eseverri, Máximo. “Benjamin y la sublime experiencia de la revolución”, en Vedda, Miguel (comp.)
Constelaciones dialécticas. Tentativas sobre Walter Benjamin. Buenos Aires: Herramienta, 2008, p. 60.
9
Incluso podría decirse que su relación con Asja Lacis no sólo motivó su iniciación en los debates
comunistas, sino que además le abrió los canales de comunicación con la intelectualidad y el radicalismo
cultural soviéticos. Sin ir más lejos, fue la propia Lacis quien acercó a Benjamin al círculo de Bertolt
Brecht, una influencia fundamental en su obra posterior. Cf. Buck-Morss, Susan. “Walter Benjamin:
between academic fashion and avant-garde” en Pandaemonium germanicum, N° 5, 73-88, 2001, pp. 7778; y Leslie, Esther. Walter Benjamin, op. cit., p. 59.
10
Entre los escritos más importantes de este período hay que señalar, ante todo, su tesis doctoral, El
concepto de crítica de arte en el romanticismo alemán, defendida en 1919, en Berna; además, su estudio
sobre Las afinidades electivas de Goethe, desarrollado durante 1921-1922 y publicado por Hugo von
Hofmannsthal en los Neue Deutsche Beiträge en 1925; y Origen del Trauerspiel alemán, su
desafortunada tesis de habilitación [Habilitationsschrift], esbozada en 1916, escrita en 1925 y publicada
en 1928, que cierra este “horizonte germanístico” (ver nota 12).
11
Einbahnstrasse es el título del libro de Benjamin que la edición española de Alfaguara traduce como
“Dirección única”. En efecto, “Einbahnstrasse” es la palabra que en los carteles de tránsito alemanes
señala el sentido de una sola mano. La palabra germana, sin embargo, contiene el término Strasse,
“calle”, razón por la cual hubiera sido más conveniente traducirla como “Calle de dirección única”, que
creemos responde mejor a la concreción material a la que aspira Benjamin (véase nuestro Capítulo I). Si
aquí preferimos seguir la edición española de Alfaguara, ello se debe a dos razones: por un lado, porque
se trata de una traducción fiable y acorde al ritmo de la escritura original; por otro, porque su presentación
permanece fiel a los motivos vanguardistas y las “tensiones gráficas” que Benjamin quiso reflejar en la
constitución efectiva de su libro.
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que Benjamin intentaría prolongar en el inconcluso Libro de los Pasajes.12 La relación
con estos movimientos fue para él, como lo fue también para otros marxistas afectos a
sensibilidad vanguardista como Ernst Bloch o Bertolt Brecht, una fuente permanente de
renovación intelectual en su cruzada contra una cultura burguesa en decadencia.
En cierto modo, puede decirse que fue a través de los círculos vanguardistas, con
los que Benjamin había comenzado a relacionarse ya desde su temprana participación
en colectivos de vanguardia como el “Grupo G”13 y en sus colaboraciones para la
revista i1014, que llegan a él la noción y la práctica del montaje, que aquí tomamos
como eje de nuestro trabajo. Como decíamos, esas influencias permiten explicar, en
parte, el viraje benjaminiano de la problemática germanista a la cultura europea
contemporánea. Al respecto, Michael Jennings sostiene que
Fue tras las discusiones con sus colegas que Benjamin “descubrió” sus nuevos focos
temáticos: el arte industrial, la arquitectura, la fotografía, la cultura de masas y, sobre
todo, la aparición de formas culturales sorprendentemente renovadoras en Francia y
Rusia. […] El “giro copernicano” de 1924 en el pensamiento de Benjamin tiene aquí
sus fundamentos, no sólo en su marxismo recientemente descubierto.15

Allí mismo comienzan a gestarse en Benjamin no sólo los elementos teóricos de una
comprensión crítica del radicalismo artístico, sino también, según nos parece, una puesta
12

En una carta a Gershom Scholem de 1928, Benjamin alude al horizonte de trabajo abierto por
Dirección única y proyecta el primer esbozo sobre los pasajes, inicialmente pensado como ensayo:
“Cuando haya acabado de una u otra forma el trabajo del que en este momento me ocupo con toda clase
de preocupaciones, un ensayo sumamente curioso y arriesgado, „Pasajes de París. Un cuento de hadas
dialéctico‟ (pues nunca he escrito con tanto riesgo de fracasar), se habrá cerrado para mí un horizonte de
trabajo –el de Dirección única– en el mismo sentido en que el libro sobre el drama barroco cerró el
horizonte germanístico. Los motivos profanos de Dirección única se multiplicarán en él de un modo
infernal.” (Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, Madrid: Akal, 2005, pp. 894-895).
13
De ese grupo participaban varias personalidades importantes del vanguardismo europeo. Dirigido por
Mies van der Rohe, reconocida personalidad de la arquitectura moderna, asistieron a sus reuniones artistas
de vanguardia de la talla de Lázló Moholy-Nagy, El Lissitsky, Sasha Stone, Hans Richter, John Heartfield,
ente otros, quienes además publicaron la revista G. Zeitschrift für elementare Gestaltung (G. Revista de
forma elemental), el órgano de difusión del grupo, del que Benjamin también fue colaborador ocasional.
Sobre esta cuestión Esther Leslie precisa lo siguiente: “Benjamin estableció conexiones con la vanguardia
post-Dada, partidarios de una „nueva configuración‟ en el arte y la arquitectura, colectivista, industrializada,
constructivista y destructiva (de la tradición). En junio [de 1924], su traducción de „La Photographie à
l‟Envers‟ („La fotografía al revés‟), introducción de Tristan Tzara a Les Champs délicieux de Man Ray,
apareció en la revista de Hans Richter G. Zeitschrift für elementare Gestaltung, junto a contribuciones de
Mies van der Rohe, Ludwig Hilberseimer, Raoul Hausmann, George Grosz, Hans Arp, Kurt Schwitters y
Ernst Schoen.” (Leslie, Esther. Walter Benjamin, op. cit., pp. 57-58. La traducción es nuestra).
14
Benjamin también colaboró en la revista i10, dirigida por Arthur Lehning y publicada entonces en los
Países Bajos. En ella participaron también Piet Mondrian, Kurt Schweitzer, Pieter Oud, Hans Arp,
Moholy-Nagy, entre otros. Una caracterización completa de la revista pude verse en García, Rafel. “i10.
Una revista de vanguardia”, en Cuaderno de Notas, N°10, 3-51, 2004. En la Web:
http://www.aq.upm.es/Departamentos/Composicion/webcompo/webcnotas/pdfs/CN10_1_i10.pdf
15
Jennings, Michael. “Walter Benjamin y la vanguardia europea”, op. cit., p. 33.
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en valor filosófica de sus métodos. El rechazo de su Habilitationsschrift en 1925 no haría
más que confirmar los compromisos estéticos y políticos asumidos un año antes. A partir
de allí, un trabajo como publicista independiente y la elaboración de una nueva forma de
escritura fraguada en el estilo de un “crítico cultural de amplio espectro”16 se
sobrepusieron a la exigencia esotérica que dominaba su producción anterior.
Esta periodización del itinerario benjaminiano, que aquí realizamos de manera
esquemática, no intenta responder a un prurito historicista. Más que establecer momentos
secuenciales de una evolución intelectual, con ella sólo queremos remarcar un giro
decisivo –político, pero también cultural– que imprimió nuevas modalidades a su
pensamiento, al tiempo que prolongó sus intuiciones anteriores por otras vías.17 A los
fines de la presente investigación, la alusión a este singular cambio de modulación de
Benjamin también sirve de criterio metodológico para recortar un corpus que de otra
manera se nos presenta como desmesurado e inmanejable. Siendo así, nuestro interés
fundamental estará puesto en los textos que pertenecen a este período de madurez, textos
que giran en torno al Proyecto de los pasajes, aunque no se reducen a él.

El montaje en los confines de la experiencia
El montaje fue, ciertamente, uno de los métodos creativos más significativos de
las vanguardias históricas.18 La función representativa de la obra de arte orgánica–
“simbólica”, en la terminología del Origen del Trauerspiel alemán–, arraigada en el
culto de la bella apariencia, la unidad y la armonía de la forma, experimenta una gran
conmoción cuando la irrupción de las tecnologías de reproducción masiva y la
apropiación vanguardista de sus modos de producción ponen en crisis los fundamentos
más sólidos de aquélla. Las ideas burguesas del artista expresivo y de la obra de arte
autónoma sufren así un trastorno significativo cuando objetos de uso cotidiano invaden
la escena artística o cuando el empleo de materiales y métodos industriales, desafiando
las reglas convencionales de la representación, abandonan su exterioridad como ámbitos
16

Ibíd., p. 26.
Sobre las afinidades filosóficas que, a pesar del “giro” aludido, subsisten entre el estudio sobre el
Trauerspiel y Dirección única, véanse Buck-Morss, Susan. Dialéctica de la mirada, op. cit., pp. 27-42; y
Kracauer, Siegfried. “Sobre los escritos de Walter Benjamin” [1928], en Estética sin territorio, Murcia:
Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, 2006.
18
Cf. Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia, op. cit., pp. 104-117; también, Bolle, Willi. Fisognomia da
metrópole moderna. Representação da história em Walter Benjamin, São Paulo: Editora da Universidade de
São Paulo, 1994, pp. 88-102; Jordão Machado, Carlos Eduardo. Um capítulo da história da modernidade
estética: debate sobre o expressionismo. São Paulo: Fundação Editora da UNSEP, 1998.
17
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de lo real para pasar a integrar la “obra” misma. La descomposición de la literalidad de
las cosas y la yuxtaposición inorgánica –no sintética– de lo heterogéneo caracterizan
ciertos gestos fundacionales de las vanguardias en los albores de 1920.19
El montaje aparece, en este contexto, como la cifra del arte en la época de la
reproductibilidad técnica. Su desbaratada lógica compositiva puede reconocerse como
transversal a una multiplicidad de credos estéticos: de las explosiones emocionales de los
expresionistas alemanes al rigor racionalista de los constructivistas rusos, de los paseos
surrealistas a la épica de Bertolt Brecht o Alfred Döblin, de los collages de Max Ernst al
“montaje de atracciones” de Sergei Eisenstein, de los fotomontajes satíricos de John
Heartfield a los ready-mades de Marcel Duchamp, el montaje define uno de los
procedimientos característicos de las vanguardias de inicios del siglo XX. Sin querer
negar las enormes diferencias, tanto estéticas como políticas, que separan a cada una de
estas tentativas, no obstante no podemos dejar de advertir en todos ellos la presencia de
una necesidad compartida de dar lugar una nueva forma expresiva, una lengua de la crisis
que pudiera tomar nota del malestar en la cultura sin por ello renunciar a la producción de
formas transgresoras. El montaje puede ser considerado, entonces, como una experiencia
común en el imaginario vanguardista del período de entreguerras, una estrategia que,
además, recorre, singularizándose cada vez, todo el espectro de los lenguajes artísticos:
plásticos, literarios, teatrales, musicales y visuales.
En un intento por establecer las condiciones de posibilidad históricas del método
del montaje, Georges Didi-Huberman vincula su emergencia a la experiencia traumática
de la Primera Guerra mundial:
es un poco como si, históricamente hablando, las trincheras abiertas en la Europa
de la Gran Guerra hubieran suscitado, tanto en el terreno estético como en el de las
ciencias humanas –recordemos a Georg Simmel, Sigmund Freud, Aby Warburg,
Marc Bloch– la decisión de mostrar por montaje, es decir por dislocaciones y
recomposiciones de todo. El montaje sería un método de conocimiento y un

19

De acuerdo a Bürger, con el montaje “se rompe con un sistema de representación que se basa en la
reproducción de la realidad, en el principio de que el sujeto artístico debe dirigir la transposición de la
realidad. […] El hecho de que la obra se componga de fragmentos de la realidad la modifica
sustancialmente. Pues no sólo el artista renuncia a formar una obra de arte total, sino que el cuadro adquiere
otro status, dado que las partes del cuadro ya no tienen esa relación con la realidad, propia de la obra
orgánica. Dejaron de ser símbolo de la realidad, ella son una realidad.” (Burger, Peter. Teoría de la
vanguardia, op. cit., pp. 108 y 110.
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procedimiento formal nacido de la guerra, que toma acta del “desorden del
mundo”.20

Si intentamos comprender qué significa el montaje en el contexto del propio diagnóstico
benjaminiano sobre la crisis de la experiencia21, diríamos que dicho dispositivo sería la
forma experimental, positiva, constructiva, de recomponer o reconfigurar una nueva
organización –así sea en esta forma desorganizada, inorgánica– de la experiencia en la
era misma de su disolución. Si acaso las formas culturales heredadas comenzaban a
mostrar signos de agotamiento, el montaje sería la apuesta de algunas de las tendencias
vanguardistas para hacer frente a lo que percibían como el estrepitoso colapso de la
cultura occidental. Por ello, las estéticas modernistas, en sus distintas vertientes, no
fueron vistas por Benjamin como episodios aislados de la historia del arte o la cultura,
sino como ámbitos de experiencia de importancia decisiva donde la humanidad se
preparaba para sobrevivir a su propia debacle. La presente investigación se medirá, en
parte, con la tarea de inscribir el trabajo filosófico, historiográfico y escritural de
Benjamin en esta constelación más amplia. De este modo, cuando Benjamin reivindique
el montaje como método para el materialismo histórico no habrá que ver en ese gesto la
idiosincrasia de un excéntrico, sino una metodología que en su especificidad misma
también presenta cláusulas eminentemente epocales.

Variaciones de un método
Por acertada que nos parezca la apreciación de Didi-Huberman sobre la irrupción
histórica del montaje, el propio Benjamin nos habilita para imaginar, a partir de
anotaciones aisladas de su obra, una genealogía del mismo que, incluso, nos permitiría
reconocer su presencia fuera del ámbito estrictamente artístico. Estas variaciones son
significativas, en la medida en que hacen del montaje un dispositivo que, en tanto
estructura general de la sensibilidad moderna, en cierto sentido anticipa o convive con
los procedimientos de vanguardia. Sin ir más lejos, en el Libro de los pasajes el método
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Didi-Huberman, Georges. Cuando las imágenes toman posición. El ojo de la historia, 1. Madrid: A.
Machado Libros, 2008, p. 98. Georges Didi-Huberman ha contribuido a descubrir y cartografiar en el
siglo XX lo que él mismo llama la “tradición del montaje”, una genealogía que conecta a Benjamin con
Aby Warburg, Sigmund Freud, Carl Einstein, Geroges Bataille, Jean- Luc Godard, y otros. Sus
investigaciones, seminales en este aspecto, serán fundamentales para nuestro trabajo.
21
Remitimos al conocido comienzo de “El narrador”. Cf. Benjamin, Walter. “El narrador” [1936], en
Iluminaciones IV, Buenos Aires: Aguilar, 2011, pp. 125-126.
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del montaje es remitido a la construcción en hierro como a su forma originaria. Este tipo
de construcción, que prolifera en la época del surgimiento histórico de las masas
urbanas, aparece mucho más cercano a la École polytechnique de los ingenieros que al
esteticismo de las bellas artes. Las formas constructivas de los passages (fig. 1)22, del
caleidoscopio y del rompecabezas chino23 (fig. 2), anticipan a la Torre Eiffel (fig. 3),
emblema eminente de ese potencial del montaje.24 Aludiendo a su ensamble de lo
pequeño, el propio Benjamin observa:
Nunca antes tuvo tanta importancia la escala de “lo más pequeño”. También de lo
más pequeño de un conjunto, lo “poco”. Son escalas que ya habían alcanzado
validez en las construcciones de la técnica y de la arquitectura mucho antes de que
la literatura adoptase el ademán de adaptarse a ellas. En el fondo se trata de la más
temprana manifestación del principio del montaje. Así, en el caso de la torre Eiffel:
“Enmudece aquí, por consiguiente, la capacidad plástica en favor de una inmensa
tensión de energía espiritual, que condensa la energía inorgánica del material en las
formas más pequeñas y efectivas, uniendo unas a otras del modo más
efectivo…”.25

Prefigurado en las “construcciones de la técnica”, el montaje ingresa tempranamente en
las artes. “La creación literaria se somete al montaje en el folletín”26, dice Benjamin,
cuyos propios escritos aparecieron aisladamente en diversas revistas literarias, en las
22

Con estos paréntesis numerados referimos a las imágenes que figuran al final del trabajo.
“El „rompecabezas chino‟, que aparece en el Imperio, delata el progresivo despertar del sentido que
tiene el siglo para la construcción. […] [Es] una primera intuición del principio cubista en la plástica.”
(Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 185 [F 6, 2]).
24
Susan Buck-Morss realiza esta observación sugerente: “Resulta fundamental la interpretación de
Benjamin del montaje como una forma, ya visible en los primeros Pasajes, que en la yuxtaposición
caleidoscópica y fortuita de carteles y vidrieras fue elevada al rango de principio consciente de
construcción por la tecnología durante el curso del siglo. El caleidoscopio era en sí un invento del siglo
XIX. Pero había estado precedido por el Acertijo Chino cuyos elementos yuxtapuestos no se acomodaban
de manera coherente, no azarosa, alrededor de una idea central, y que resultaba así el verdadero urfenómeno del principio de montaje como principio constructivo. El potencial técnico de este nuevo
principio se volvió evidente a finales del siglo con la construcción de la Torre Eiffel, la primera forma
arquitectónica del principio de montaje.” (Buck-Morss, Susan. Dialéctica de la mirada, op. cit., p. 91).
25
Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., pp. 182-183 [F 4 a, 2]. Esther Leslie sugiere,
apoyándose en pasajes como el anterior, que el montaje es un término importado del mundo de la
ingeniería y la arquitectura, ligado a experiencias innovadoras, incluso fantásticas, como la Gläserne
Kette de Bruno Taut o la arquitectura de vidrio de Paul Scheerbart, o a versiones más racionales, como las
de Le Corbusier o Mies van der Rohe, que constituyen “el terreno primario para la exploración utópica y
la construcción del nuevo mundo […] Con la arquitectura, la obra montada reinventa todo: el espacio en
el que existe la obra de arte (más flexible, perfectible de alguna manera), los materiales de los que puede
ser hecha (diversos, e incluso pudiendo incorporar materiales desechos), las relaciones entre los distintos
modos de arte (intermediales y no-jerárquicas), la relación de las partes al interior de la obra de arte
(disyuntiva) y la relación entre el espectador y la obra de arte, el productor artístico y el público
(dinámica, anti-contemplativa, interactiva). (Leslie, Esther. “Walter Benjamin, politics, aesthetics”. En
en la Web: http://eprints.bbk.ac.uk/5697/. La traducción es nuestra).
26
Benjamin, Walter. “París, capital del siglo XIX” [1935], en El París de Baudelaire, Buenos Aires:
Eterna Cadencia, 2012, p. 63.
23

13

modestas formas de reseñas y crónicas, los géneros menores de la cultura de masas. El
feuilleton del siglo XIX (fig. 4) es considerado por él como una forma desmembrada que
encuentra en los experimentos lingüísticos de Dadá (fig. 5) un valor revolucionario.
Asimismo, Benjamin detecta el momento en que el montaje ingresa en el ámbito de la
imagen. De acuerdo al Exposé de 1935, a Antoine Wiertz “puede considerárselo como el
primero que si no previó, al menos reivindicó el uso del montaje como uso de la
fotografía con fines de agitación”27; de ese modo, Benjamin hace del litógrafo belga un
figura anticipatoria de lo que luego logrará Heartfield, cuando realice sus fotomontajes
políticos para la AIZ (fig. 6).28
La práctica del montaje, entonces, según podemos reconocer, está asociada a una
multiplicidad de ámbitos de la experiencia, en el que se hace una vez más presente su
carácter ubicuo. La apertura de Benjamin al principio del montaje se halla en una
compleja interfaz entre el desarrollo técnico, la cultura de masas y la experimentación
vanguardista, tres esferas cuya historia se halla de por sí profundamente intrincada.29 La
emergencia del montaje se liga, sin duda, a los medios de producción
y reproducción técnica, desde la línea de montaje fabril a la fotografía y el cine, nacidos
en el auge del capitalismo industrial30; se asocia también al surgimiento de los nuevos
27

Ibíd., pp. 50-51.
“El vigor revolucionario del dadaísmo consistió en poner a prueba la autenticidad del arte. […] No
poco de estos elementos revolucionarios se ha puesto a salvo en el fotomontaje. No necesitamos pensar
sino en los trabajos de John Heartfield, cuya técnica ha hecho de las cubiertas de los libros un instrumento
político.” (Benjamin, Walter. “El autor como productor” [1934], en Tentativas sobre Brecht.
Iluminaciones III. Madrid: Taurus, 1999, p. 126).
29
En una nota de La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, Benjamin mismo alude a la
compenetración de esas tres esferas: “De hecho, toda forma artística desarrollada se encuentra en el punto
de intersección de tres líneas de desarrollo. En efecto, la técnica trabaja en la dirección de una
determinada forma artística. Antes de que apareciera el cine había folletos cuyas imágenes, a una presión
del pulgar, pasaban volando para presentamos una pelea de box o un partido de tenis; en los bazares había
dispositivos automáticos cuya sucesión de imágenes se mantenía en movimiento al hacer girar una
manivela. En segundo lugar, las formas artísticas heredadas, en cierta fase de su desarrollo, trabajan
esforzadamente para alcanzar efectos que más tarde las nuevas formas artísticas logran fácilmente. Antes
de que el cine se generalizara, los dadaístas intentaron con sus „eventos‟ introducir una cierta conmoción
en el público, la misma que un Chaplin alcanzaría después de manera más natural. En tercer lugar, ciertas
transformaciones sociales, a menudo invisibles, trabajan en dirección a una transformación de la
recepción que sólo será aprovechada por la nueva forma artística. Antes de que el cine comenzara a construir su público, ya se reunía un público para recibir las imágenes del Kaiserpanorama (que habían dejado
de ser inmóviles).” (La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica [Urtext-1936], México:
Itaca. 2003, pp. 110-111. El subrayado es nuestro). Véase, también, Del Río, Víctor. Factografía.
Vanguardia y comunicación de masas, Madrid: Abada, 2010, pp. 20-21; Huyssen, Andreas. “La dialéctica
oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas”, en Después de la gran división. Modernismo, cultura de
masas, posmodernismo. Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2006, pp. 19-40.
30
Según Huyssen, “la tecnología jugó un –si no el– papel crucial en la tentativa de la vanguardia por
superar la dicotomía arte/vida y hacer del arte un elemento productivo en la transformación de la vida
cotidiana. […] La invasión de la tecnología en la confección de la obra de arte y lo que podría llamarse
28
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medios de comunicación masivos, que acompañaron la vida en las grandes metrópolis.
Pero probablemente sea la aproximación de Benjamin a los procedimientos de
vanguardia el que da un giro a la cuestión. Si desde la órbita de Dirección única
Benjamin muestra “un especial interés en el potencial político de los procedimientos de
vanguardia, [lo hace] fundamentalmente por su uso disruptivo de la técnica”31. En
términos de las vanguardias de su época, el trabajo del montaje en Benjamin se
sostendría en el campo magnético que intercepta sus alusiones positivas a la figura del
“escritor operante” de Sergei Tretiakov –con su resonancias racionalistas– y su
encantamiento revolucionario con el surrealismo –y toda su implicancia onírica–, un
espacio medial cuyas implicancias filosóficas tendremos que saber descifrar.32 En
cualquier caso, como método modernista, el montaje expone la crisis de lo moderno, o
mejor, muestra lo moderno como crisis, exhibiendo sus ambigüedades, haciéndose
cargo de sus fallas y exacerbando sus conflictos.

Apropiaciones del montaje
Más que describir el derrotero de un procedimiento, la tentativa de Benjamin
sería la de “retomar para la historia el principio del montaje”.33 Todo parece darse como
si la práctica filosófica y la técnica del montaje se encontraran en algún momento de su
desarrollo para forjar una nueva forma de pensamiento sobre la historia. Si a nosotros
nos parece productivo partir del concepto de montaje y sus usos es porque a partir de
ellos es posible establecer una constelación de imágenes-conceptos que resultan de una
gran riqueza y de un interés peculiar para el discurso filosófico, no menos que para el
historiográfico. Ciertamente, las referencias metodológicas de Benjamin no alcanzan
para circunscribir el campo de juego del montaje, que involucra en él aspectos de su

„imaginación técnica‟ pueden advertirse claramente en procedimientos artísticos como el collage, el
montaje y el fotomontaje, y alcanzan su plena consumación en la fotografía y el cine…” (Huyssen,
Andreas. “La dialéctica oculta: vanguardia-tecnología-cultura de masas”, op. cit., p. 29).
31
Ibarlucía, Ricardo. Onirokitsch. Walter Benjamin y el surrealismo. Buenos Aires: Manantial, 1998,
pp. 95-96.
32
Vinculando las iluminaciones profanas del surrealismo al devenir del artista-ingeniero de la avant-garde
soviética, Benjamin se transformó en un eslabón clave, aunque desapercibido en su momento, no sólo entre
Este y Oeste, sino también entre el elemento modernizador del experimentalismo tecnológico y la
revitalización de formas de cognición arcaicas, ligadas al sueño y el juego, de las estéticas de lo
inconsciente. Cf. Del Río, Víctor. “Walter Benjamin y la recepción internacional de la factografía”, en
Factografía, op. cit., pp. 155-175.
33
Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 463 [N 2, 6].
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pensamiento que exceden los límites de las escasas veces a las que se refiere
explícitamente al montaje como método propio.
Una tarea semejante nos obliga a nosotros mismos a hacer el recorrido
transversalmente. Esta aproximación al principio del montaje requerirá una lectura que
suspenda, en la medida de lo posible, el orden cronológico de aparición de los textos en
donde Benjamin se refiere manifiesta o tácitamente al dispositivo del que aquí se trata.
Desde el momento en que no hay teoría del montaje explícita y definida, sino más bien
alusiones, imágenes y sobre todo usos del mismo, la aproximación a su práctica no
podrá hacerse ella misma más que de modo alusivo, y por ello necesariamente parcial e
incompleto. Ello nos impele a no leer evolucionistamente a un detractor implacable de
cualquier versión del evolucionismo histórico, y tomar los riesgos del anacronismo
cuando sea necesario. De esa forma, creemos proceder de modo más fiel a un
pensamiento que opera por saltos más que por progresiones.
Ciertamente, la lógica discontinua permea el pensamiento de Benjamin desde
mucho antes de la formulación de los explícitos pasajes sobre el método del PassagenWerk. Sus ensayos, desde el Origen del Trauerspiel alemán, e incluso antes de él, tienen
esa impronta fragmentaria y rupturista, donde la argumentación queda suspendida en
una puesta formal interrumpida, cargada de imágenes, alegorías, metáforas, citas, cuya
función disruptiva busca sacudir como un efecto de shock la conciencia del lector,
experimentando con un carácter “táctil” de la propia lectura. Por esta y por otras
razones, en general se ha tendido a equiparar montaje y alegoría, lo cual nos conduce a
establecer una última serie de precisiones.
En su Teoría de la vanguardia, Peter Bürger hace una adecuada caracterización de
lo que en el contexto de la producción artística vanguardista significan estas dos
categorías importantes en la obra de Benjamin. Como modos de representación
dislocados, la alegoría y el montaje presentan, a nivel fenomenológico, algunas
similitudes básicas. En primer lugar, “lo alegórico quita un elemento de la totalidad del
contexto de la vida. Lo aísla, lo priva de su función. La alegoría es esencialmente un
fragmento y, con ello, se opone al símbolo orgánico”.34 En la alegoría, los fragmentos,
tomados en su desnuda materialidad, son emancipados y despojados de cualquier
totalidad dadora de sentido. Por otro lado, “lo alegórico reúne los fragmentos aislados
de la realidad y les otorga un sentido. Éste es un sentido dado, no surge del contexto
34

Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia, op. cit., p. 98.
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original de los fragmentos”.35 Lo que no hay en la alegoresis es creación como totalidad,
relación orgánica entre las partes y el todo, sino ensamble de elementos disímiles y un
sentido que se instituye no antes, sino a partir del trabajo del alegorista. Hasta aquí, lo
que Bürger dice respecto a la alegoría sirve para describir el montaje. Sin embargo,
habría que tener presente que si bien en Benjamin las categorías de alegoría y montaje
se amalgaman en el núcleo común de la “salvación del fragmento” y la resistencia frente
a la obra de arte orgánica, ambos surgen de contextos estéticos, teóricos y políticos
distintos. Mientras que
la alegoría es una figura de la representación asentada en la experiencia barroca del
trastorno del mundo, de la fugacidad y caducidad de lo real, la genealogía del
montaje remite al contexto profano y estrictamente moderno del capitalismo
industrial. El montaje es antes que nada un procedimiento estético eminente, que
transformó radicalmente la sensibilidad de las sociedades capitalistas
desarrolladas.36

De acuerdo a estas observaciones, en el presente trabajo, al tiempo que reconocemos el
montaje, en más de un aspecto, como una práctica alegórica moderna, lo separamos de
la consideración histórica de la alegoría tal como Benjamin la estudia en el Origen del
Trauerspiel alemán. Lo que nos queda por observar es que aunque Benjamin ya había
trabajado a un nivel micrológico, incluso sobre el fragmento en su revitalización de la
alegoría, en la consideración del montaje como método histórico esas vetas estarán
atravesadas por un impulso definitivamente materialista y ocupado en lo siguiente en un
trabajo constructivo sobre los escombros del mundo burgués.37
Al llevar a cabo nuestra aproximación, aparecen algunos peligros de interpretación
que es necesario despejar: por un lado, nuestro argumento no debe entenderse como clave
de acceso unívoca al corpus benjaminiano. Una lectura que respete el carácter
fragmentario y la voluntad antisistemática de su pensamiento debe renunciar a la
búsqueda de síntesis totalizantes o de la preeminencia de algunos de sus aspectos
sobre otros. De acuerdo a esto, lo que aquí intentaremos es trazar una de las múltiples

35

Ibíd.
García, Luis Ignacio. “Alegoría y montaje. El trabajo del fragmento en Walter Benjamin”, en
Constelaciones. Revista de teoría crítica, N° 2, 158-185, 2010, p. 173.
37
Esta contraposición reaparecerá a lo largo de todo el trabajo. La alegoría es un contrapunto necesario
para delimitar los aspectos que están en juego en el montaje. Uno de los puntos que intentaremos mostrar
es que el montaje puede funcionar en Benjamin como una crítica a la renuncia melancólica de la alegoría.
A propósito de la crítica benjaminiana a la alegoresis, véase Buck-Morss, Susan. Dialéctica de la
mirada, op. cit., pp. 197-199.
36
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trayectorias a partir de las cuales es posible recorrer su obra, allí donde sus escritos no
forman una sistema. Por lo tanto, se tratará de trabar una constelación de imágenes y
conceptos en el que los textos de Benjamin, o parte de ellos, pueden volver, una vez más,
a decirnos algo, justo en un “ahora” en que no sólo su obra, sino el discurso marxista y el
interés por las vanguardias históricas vuelven a estar a la orden del día.
Cada uno de los capítulos siguientes buscará dar cuenta de diferentes matices de
la práctica del montaje. En el Capítulo I, partiremos de un análisis de las relaciones ente
materialismo filosófico y vanguardia tal y como se desarrollan en Dirección única. Esta
extraña obra es tomada por nosotros como una primera estación a partir de la cual nos es
posible ver en miniatura los aspectos del montaje que se desplegarán en el resto del
trabajo. En el Capítulo II, intentaremos trazar algunas coordenadas de lo que puede
significar el montaje como pensamiento del detalle singular. En efecto, percibimos allí
toda una metamorfosis epistemológica en el seno mismo del materialismo histórico. El
capítulo III buscará establecer los aspectos del montaje como trabajo dialéctico y
detectar las fuerzas que en él colaboran. El último capítulo está dedicado al montaje en
una discusión sobre la historicidad como tal, se medirá con la cuestión de la
temporalidad histórica, de la narrativa historiográfica y de la transmisibilidad del
pasado.
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I. Hacia un materialismo experimental: Dirección única en el umbral

La calle, ese personaje anónimo y tentacular que la torre de marfil
y sus macilentos hierofantes ignoran y desdeñan.
La calle, o sea, el vulgo; o sea, la muchedumbre.
La calle, cauce proceloso de la vida,
del dolor, del placer, del bien y del mal.
José Carlos Mariátegui

¿Qué es aquello que cruza y vincula Dirección única, un pequeño libro
experimental de 1928 que incorpora las tensiones políticas, culturales y filosóficas de la
República de Weimar, y el monumental proyecto inacabado conocido como Libro de
los pasajes, concebido como una “protohistoria del siglo XIX”, pensado para hacer
inmediatamente visible la cultura material del París decimonónico? Todo parecería
indicar un evidente desplazamiento en las preocupaciones de Benjamin. Mientras
Dirección única se aboca a una interpretación del instante, adentrándose en las
transiciones y el surgimiento de nuevos fenómenos en la debilitada Alemania
republicana, el Libro de los pasajes emprendería una arqueología de la modernidad y
tematizaría las formas de entender las relaciones entre pasado y presente. Sin embargo,
la aparentemente obvia diferencia de coordenadas espacio-temporales entre ambos –el
hecho evidente de que uno aluda a la cultura weimariana de los años veinte y el otro al
París del Segundo Imperio– se desdibuja desde el momento en que el trabajo sobre los
pasajes parisinos apunta al presente de Benjamin como a su polo magnético o, visto al
revés, se aleja de él y retrocede en un arriesgado intento por remontarse a los orígenes
de su desastre actual.
En consonancia con lo anterior, los testimonios de la génesis de su obra
inconclusa multiplican las filiaciones. Así se lo hace saber Benjamin a su amigo
Gershom Scholem, cuando le declara sus intenciones para el proyecto de los pasajes:
“los motivos profanos de Dirección única se multiplicarán en él de un modo infernal”38,
pues se trataría de “ganar para una época histórica la máxima concreción, tal como
aparece de cuando en cuando en los juguetes infantiles, en un edificio, en un modo de

38

Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, Madrid: Akal, 2005, pp. 894-895.
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vivir”.39 De un modo similar se lo expresa a Siegfried Kracauer: “es más probable que,
si sale adelante, [Dirección única] saque por fin a relucir en él la forma prevista para el
mismo [trabajo sobre los „Pasajes‟]”.40 Y es que lo que en Dirección única servía de
principio de construcción conecta con sus reflexiones tardías sobre la historia, que eran
pensadas por Benjamin como una fundamentación teórica retrospectiva del PassagenWerk. En efecto, si el pequeño libro de 1928 en algo prefigura al complejo de los
pasajes, ese algo se vincula al empleo del mismo procedimiento constructivo: el
montaje. Por lo pronto, una primera práctica ejemplar del montaje se pone en juego en
Dirección única, libro que sitúa con toda fuerza a Benjamin entre los escritores de
avant-garde. Un recorrido por sus aspectos materiales y teóricos podría funcionar como
punto de pasaje privilegiado para sus reflexiones tardías, en la medida en que allí se
gestan unas estrategias que tendrán un impacto profundo al momento en que Benjamin
formule las tareas para el materialismo histórico.

Vanguardia y materialismo
Podría decirse que Dirección única es la apuesta benjaminiana por responder a los
contratiempos de su presente y de las formas perceptuales que lo caracterizan; un intento
experimental por actualizar el potencial liberador de los medios modernos: la fotografía,
el cine, la radio, el periodismo de masas, la publicidad.41 En esa línea, podría decirse que
haciendo un uso disruptivo de esos medios técnicos, el propio Benjamin busca incorporar
para Dirección única las mismas “tensiones gráficas de la publicidad” que Mallarmé
utilizó en su Coup de dés.42 “Gasolinera”, fragmento que inaugura con una crítica de la
forma-libro el suyo propio, es toda una declaración de principios al respecto:
39

Carta a Scholem del 15 de marzo de 1929, en Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 900.
El subrayado es nuestro.
40
Carta a Kracauer del 10 de marzo de 1928, en Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 895.
41
Esther Leslie sostiene que “la base en el montaje, la naturaleza reproductible, la apelación activa a la
audiencia, el distanciamiento y la intimidad simultáneas: todos estos fueron elementos prometidos por los
nuevos medios. Pero sus posibilidades raramente fueron exploradas, o peor, fueron ignoradas.” (Leslie,
Esther. Walter Benjamin, op. cit., p. 112). Aunque Benjamin ahondó mejor que nadie en ellas, no obstante,
hay que tener presente que en todos sus ensayos él mismo no se cansó de advertir los peligros y los
cercenamientos que estos medios producen en su forma de explotación capitalista.
42
“Mallarmé que desde la cristalina concepción de su obra, sin duda tradicionalista, vio la verdadera
imagen de lo que se avecinaba, utilizó por vez primera en el Coup de dés las tensiones gráficas de la
publicidad, aplicándolas a la disposición tipográfica” (Benjamin, Walter. Dirección única [1928],
Madrid: Alfaguara, 1987, p. 37). Benjamin produce un giro dialéctico mediante el cual Mallarmé,
emblema del art por l’art, es leído en estos términos materialistas, cuasi-constructivistas. Recordemos,
por otra parte, la dedicatoria de Dirección única, que aquí nos interesa no sólo porque está dirigida a la
comunista Asja Lacis, sino por la singular “disposición tipográfica” y la temática constructivista del
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La construcción de la vida se halla, en estos momentos, mucho más dominada por
hechos que por convicciones. Y por un tipo de hechos que casi nunca, y en ningún
lugar, han llegado aún a fundamentar convicciones. Bajo estas circunstancias, una
verdadera actividad literaria no puede pretender desarrollarse dentro del marco
reservado a la literatura: esto es más bien la expresión habitual de su
infructuosidad. Para ser significativa, la eficacia literaria sólo puede surgir del
riguroso intercambio entre acción y escritura; ha de plasmar, a través de octavillas,
folletos, artículos de revista y carteles publicitarios, las modestas formas que se
corresponden mejor con su influencia en el seno de las comunidades activas que el
pretencioso gesto universal del libro. Sólo este lenguaje rápido y directo revela una
eficacia operativa adecuada al momento actual. Las opiniones son al gigantesco
aparato de la vida social lo que el aceite es a las máquinas. Nadie se coloca frente a
una turbina y la inunda de lubricante. Se echan unas cuantas gotas en roblones y
junturas ocultas que es preciso conocer.43

Este fragmento es sumamente significativo. No sólo porque contiene los principios
básicos de la construcción de Dirección única, en consonancia con los fenómenos y las
formas perceptuales del “momento actual”, sino también porque allí resuenan ecos de
varias voces. Quizás nada testimonie mejor el “giro copernicano” de Benjamin que esta
pequeña prosa. Si acaso hasta el rechazo de su tesis de habilitación Benjamin tomó la
posición de escritor de tratados esotérico, ese hecho marcó la renuncia definitiva de esa
actitud y la apertura de un nuevo tipo de proyecto de investigación, aquí imaginado en
la figura del ingeniero urbano y la metáfora maquinal, de cuño constructivista.44 Sin
duda, se hace presente también el surrealismo y su cuestionamiento a la autonomía del
arte, presencia que se ampliará en el tratamiento benjaminiano del sueño.45 Ambos
artista como ingeniero (fig. 7). Al respecto, véanse: Schwartz, Frederic J. “The eye of the expert. Walter
Benjamin and the avant garde”, en Art History, vol. 24, N° 3, 401–444, 2001; García, Luis Ignacio.
“Alegoría y montaje. El trabajo del fragmento en Walter Benjamin”, op. cit.
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Benjamin, Walter. Dirección única [1928], op. cit., p. 15.
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La anti-artística figura del ingeniero hace pensar el abandono de toda estética del genio y del fetiche de
la creación individual –“El genio es laboriosidad”, dice Benjamin en “Reloj regulador” (en Dirección
única [1928], op. cit., p. 17). Estos motivos anticipan los puntos de vista de ensayos como “El autor como
productor” [1934] y La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica [1935-1936]. Sobre la
negación vanguardista de la obra de arte autónoma y su crítica de la genialidad, véase Bürger, Peter.
Teoría de la vanguardia, op. cit, pp. 73-74.
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En 1928, Ernst Bloch dedica una reseña a Dirección única, libro al que no duda en describir como
“modelo de un estilo de pensamiento surrealista.” (Bloch, Ernst. “Revue form in philosophy” [1928],
Heritage of our times. Cambridge: Polity Press, 1991, p. 334. La traducción es nuestra). Adorno se
referirá a ese “libro extraordinario” señalando que “la intención de Benjamin era renunciar a toda
interpretación manifiesta y hacer surgir los significados únicamente mediante el montaje chocante del
material. La Filosofía debía no sólo recoger el surrealismo, sino ser surrealista ella misma.” (Adorno,
Theodor W. “Caracterización de Walter Benjamin” [1950], en Sobre Walter Benjamin, Madrid: Cátedra,
2001, p. 24). A pesar de la filiación íntima y del impacto innegable que el surrealismo produjo en
Dirección única, no habría que pasar por alto las críticas, implícitas en el libro, que Benjamin dirige al
movimiento de Breton y compañía, y que se prolongarán luego en el Libro de los Pasajes. Cf., sobre
todo, “Salita para desayunar”, “¡Prohibido fijar carteles!” y “Madame Ariane, segundo patio a la
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motivos, junto a toda una serie de consideraciones complementarias, encontrarán en la
apertura del montaje su modelo constructivo.
Si parte de las intenciones de lo que se llamó la “vanguardia histórica” era salvar
el hiato entre arte y praxis46, podríamos afirmar, entonces, que Dirección única
constituye la iniciativa filosófica de esa constelación: el intento de trasgredir los límites
de la producción intelectual bajo la promesa de una transformación radical de la vida.
En ese marco, Benjamin imagina los desafíos de la crítica contemporánea como un
problema de regulación de espacio: “Insensatos quienes lamentan la decadencia de la
crítica. Porque su hora sonó hace ya tiempo. La crítica es una cuestión de justa
distancia.”47 Y lo hace, justamente, para señalar que la separación excesiva sólo puede
realizarse como complacencia contemplativa, un rasgo que Benjamin asociará en el
plano estético a la obra de arte burguesa.48 En oposición, destaca la cualidad táctil,
material y anti-contemplativa de su propia tarea, en sintonía con los efectos producidos
por el arte técnico:
La mirada hoy por hoy más esencial, la mirada mercantil, que llega al corazón de
las cosas, se llama publicidad. Aniquila el margen de libertad reservado a la
contemplación y acerca tan peligrosamente las cosas a nuestros ojos como el coche
que, desde la pantalla del cine, se agiganta al avanzar, trepidante, hacia nosotros.49

Y si la crítica tiene que sacar alguna enseñanza de esa mirada “que llega al corazón de
las cosas”, será menos por sus contenidos que por sus formas, esto es, por su modalidad
interactiva, táctil, y su exterioridad material: “¿Qué es, en definitiva, lo que sitúa a la
publicidad tan por encima de la crítica? No lo que dicen los huidizos caracteres rojos del
letrero luminoso, sino el charco de fuego que los refleja en el asfalto”.50 La crítica
benjaminiana, de naciente impulso marxista por entonces, asume de ese modo un
carácter plástico, y aparece así profundamente trastocada por esta vocación vanguardista

izquierda”, en Benjamin, Walter. Dirección única [1928], op. cit., pp. 15-16, 41-45 y 89-91. Véase,
también, Ibarlucía, Ricardo. Onirokitsch. Walter Benjamin y el surrealismo. Buenos Aires: Manantial,
1998, pp. 77-83.
46
Cf. Bürger, Peter. Teoría de la vanguardia, op.cit., pp. 70-71.
47
Benjamin, Walter. Dirección única [1928], op.cit., p. 76.
48
Toda la crítica de Benjamin al recogimiento contemplativo como recepción cuasi-mística de la obra de
arte aurática en oposición a ese “„acercarse las cosas‟, espacial y humanamente” al que son proclives las
masas, ya se pone en juego en Dirección única, antes de ser desarrollada detenidamente en La obra de
arte en la época de su reproductibilidad técnica.
49
Benjamin, Walter. Dirección única [1928], op. cit., 1987, p. 77.
50
Ibíd.
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que la acerca, “trepidante”, a lo más nimio de la praxis cotidiana.51 Y no para
representarla, por supuesto, sino para mostrarla desde una perspectiva distanciada.
Dirección única lo refleja de forma notoria en su acercamiento a los detritus de la
ciudad moderna: consideraciones sobre sellos, juegos de feria, prostitutas y libros,
billetes, cartelería publicitaria, terrenos en construcción, subterráneos, gasolineras, por
nombrar sólo algunos ejemplos, son las imágenes concretas y múltiples a partir de las
cuales Benjamin monta su lectura del presente. Esta actitud refleja notablemente su
afinidad con las producciones literarias más avanzadas de la época.
En 1929, un año después de la aparición de Dirección única, Alfred Döblin
publica Berlin Alexanderplatz, un hito de la literatura alemana moderna. Benjamin lo
reseña en un artículo de 1930, que titula justamente “Crisis de la novela”, crisis cuya
contrapartida se instaura en la “rehabilitación de la literatura épica, que encontramos en
todas partes, incluso en el drama”.52 Benjamin reconocía en esa obra, como lo había
hecho en los escritores surrealistas, la virtud revolucionaria de hacer estallar la literatura
desde dentro. La carga explosiva de su montaje de materiales, hechos concretos
arrancados de la capa más superficial de la vida cotidiana, contribuía a sentenciar la
crisis de la novela decimonónica y la unidad de la representación que la caracterizaba.
Benjamin hace explícito este punto en un fragmento en el que contrapone el desborde
característico de la épica, ahora resucitada para la narrativa moderna por Döblin, a la
autonomía estética y su “pura interioridad”53:
La perplejidad de algunos lectores ante este nuevo libro es una señal de la osadía
con que fue realizado. También es verdad que pocas veces se había narrado así,
raramente la comodidad del lector se había perturbado por oleadas tan altas de
acontecimientos y reflexiones, el lector nunca había sido mojado hasta la médula
por la espuma del auténtico lenguaje hablado. Pero no habría sido necesario operar
con expresiones técnicas, hablar de “dialogue intérieur” o remitir a Joyce. En
realidad se trata de algo bien diferente. El principio estilístico de este libro es el
montaje. Folletines pequeñoburgueses, historias de escándalos, accidentes,
sensaciones de 1928, canciones populares y anuncios publicitarios atraviesan el
51

En ese punto, como en tantos otros, la posición de Benjamin era profundamente herética. En un
momento en que el ala ortodaxa del marxismo –bajo los lineamientos del Partido Comunista– comenzaba
a condenar la experimentación vanguardista en favor de un dogmático “realismo socialista”, Benjamin
aliaba su impulso comunista al entusiasmo por la escena contra-cultural de vanguardia. Cf. Buck-Morss,
Susan. “Walter Benjamin: between academic fashion and avant-garde”, en Pandaemonium germanicum,
N° 5, 73-88, 2001, pp. 79-82.
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Benjamin, Walter. “Crise du romance” [1930], en Documentos de Cultura, Documentos de Barbárie:
escritos escolhidos, São Paulo: Cultrix, 1986, p. 126. La traducción es nuestra.
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texto. El montaje destruye la “novela”, tanto en la estructura cuanto en el estilo, y
abre nuevas posibilidades, genuinamente épicas. Sobre todo en la forma. El
material del montaje no es arbitrario. El montaje legítimo se basa en el documento.
El dadaísmo, en su lucha fanática contra la obra de arte, transformó, a través del
montaje, a la vida cotidiana en aliada. Aunque de manera insegura, proclamó el
exclusivo señorío de lo auténtico. El cine, en sus mejores momentos, hizo gestos
para acostumbrarnos al montaje. Aquí, por primera vez, el montaje se torna útil a la
literatura épica. Versos bíblicos, estadísticas, letras de canciones de moda,
constituyen el material con que Döblin confiere autoridad al fenómeno épico.54

Este pasaje sobre el libro de Döblin guarda una similitud notable con el citado
“Gasolinera” de Dirección única.55 Una obra como el Berlin Alexanderplatz, que
funciona como verdadera cinematografía literaria, expresa paradigmáticamente el
“intercambio de acción y escritura” al que también se aboca el montaje de Dirección
única. En “Censor jurado de libros”, Benjamin insiste sobre ese punto:
la escritura, que se adentra cada vez más en el ámbito gráfico de su nueva y
excéntrica plasticidad, se apoderará de golpe de sus contenidos objetivos
adecuados (Sachgehalte). En esta escritura pictográfica, los poetas […] sólo podrán
colaborar si hacen suyos los ámbitos en los que (sin darse demasiada importancia)
se lleva a cabo la construcción de esa escritura: los del diagrama estadístico y
técnico […] ellos renovarán su autoridad en la vida de los pueblos y descubrirán un
papel frente al cual todas las aspiraciones tendentes a renovar la retórica resultarán
triviales ensoñaciones.56

El libro de Benjamin se define en lo terreno, en un doble sentido: por un lado,
como queda dicho, una mirada vuelta a la labor cotidiana y una escritura que
refuncionaliza las configuraciones de la praxis, tanto de las novedosas técnicas
tipográficas como de las modestas formas de la cultura de masas. Pero, además, es
terrenal en sentido topológico: un lenguaje posicional, en el que prima lo exterior –
gasolineras, fachadas, tabernas, luces de neón– y en el que se pone en juego una crítica
54

Ibíd.
Esto es indicio de que este pequeño libro no constituye un momento excepcional en su producción, sino
que sigue abierto como un horizonte de trabajo que permea su obra posterior. Benjamin pensaba
incorporar para una futura reedición varios fragmentos escritos con posteridad, que incluían un total de 43
piezas, entre ellos “El carácter destructivo” y “El periódico”, en una órbita que hace de Dirección única
un texto afín a sus trabajos sobre Brecht y a otros ensayos importantes como “Experiencia y pobreza”
[1933] y La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica [1935-1936]. La mayoría de esos
fragmentos fueron publicados en español en distintas compilaciones, en Discursos Interrumpidos I
(Madrid: Taurus, 1987), bajo el título de “Sombras breves”, y en Denkbilder. Epifanías en viajes (Buenos
Aires: El cuenco de plata, 201). Consúltese la lista de anexos confeccionada por el propio Benjamin en
Benjamin, Walter. Einbahnstrasse (Werke und Nachlass. Kritische Gesamtausgabe, Band 8), ed.
por Detlev Schöttker con colaboración de Steffen Haug, Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2009. Agradezco
este dato valiosísimo a Luis García.
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rotunda de la interioridad y, con ella, de toda su jactancia humanista. “Tan denso es el
montaje, que el autor difícilmente toma la palabra”57, dice Benjamin sobre el Berlin
Alexanderplatz. Al igual que Döblin, Benjamin buscó “hablar por la boca de la
ciudad”58, y al igual que los surrealistas estuvo “menos sobre la huella del alma que
sobre la de las cosas”.59 El libro de Döblin refiere a la plaza pública, como los de
Benjamin a la calle o a los pasajes, una toma de posición tópica y política a la vez, que
involucra su propia tarea intelectual.60 La ciudad, la exterioridad, la praxis, la
circulación, el espacio público, que serán fundamentales en sus trabajos posteriores, y
no el encierro, la torre de marfil, en suma, aquello que Benjamin reúne
paradigmáticamente en su crítica del intérieur decimonónico (fig. 8): una fortaleza
mortuoria entre cuyos ornamentos y estuches, plenos de individualismo burgués, sólo se
pueden resguardar cadáveres, cosas muertas.61

Kracauer y Bloch, lectores de Dirección única
Estas consideraciones sobre Dirección única, que van delineando los contornos
del trabajo del montaje, no se les pudieron pasar por alto a lectores atentos como
Siegfried Kracauer y Ernst Bloch. Ambos dedicaron recesiones filosóficamente
contundentes al libro al momento mismo de su aparición y ofrecieron intuiciones
insoslayables para pensar la labor de Benjamin.
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“transformación funcional” [Umfunktionierung] de los mass media (gráficos y radiofónicos, en su caso):
el intento de subvertir, desde dentro, los canales burgueses de transmisión. Benjamin creía que “Tales
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formas modestas, como programas radiales, crónicas, críticas literarias y reseñas, la ocasión no sólo para
desplegar una filosofía distante de las convenciones académicas, sino, también, para problematizar la
posición social del intelectual en el capitalismo.
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En “Piso de lujo, amueblado, de diez habitaciones”, Benjamin comenta que “El interior burgués de los
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En julio de 1928, Kracauer escribe una reseña para la Frankfurter Zeitung en la
que Dirección única y el Origen del Trauerspiel alemán son cotejados a la vez en un
mismo texto. Kracauer fue el primero en descubrir los vínculos subterráneos entre
ambos trabajos. Sin reducir una a otra, subrayando sus afinidades y demarcando, al
tiempo, sus diferencias, ambas obras se le presentan como reversos de una misma
moneda. De ese modo, Kracauer permite pensar esa simultaneidad que se refleja no sólo
en el hecho de que fueron elaborados en la misma época y publicados el mismo año,
sino, fundamentalmente, en el nudo teórico que los une pese a pertenecer a “horizontes”
distintos y responder a un ethos diferente en cada caso: el interés particular de Benjamin
“estriba siempre en demostrar que lo grande es pequeño, y lo pequeño grande. La varita
mágica de su intuición toca el ámbito de lo invisible, de lo despreciado en general, lo
pasado por alto por la historia, y es aquí precisamente donde descubre las
significaciones más elevadas”62, ya sea paseándose en la “tierra yerma del
Trauerspiel”63 o en “el montón de escombros”64 del mundo urbano. La labor
micrológica característica del montaje, en su rescate de los detritus, se vincula aquí al
mismo interés por las ruinas que definía las opciones metodológicas de su libro sobre el
Barroco, como así también a la alegoría, el objeto al que se dirigía su investigación.
Kracauer subrayaba las propuestas convergentes de ambos trabajos: “El método de la
disolución de unidades inmediatamente experimentadas que se ponía en práctica en el
libro sobre el barroco, aplicado al presente [es decir, a Dirección única], debe adquirir
un sentido, si no revolucionario, sí explosivo. De hecho, esta colección es rica en
detonaciones”.65 Si la “disolución de unidades” los asemeja, sin embargo, señala
Kracauer, Dirección única “se distingue, por su particular materialismo, del trabajo
anterior”.66 Es así como este pequeño libro, “de un ingenio algo demasiado juguetón y
deshilachado”67, alcanza una “determinación de contenido”68 peculiar, que remite su
montaging a las coordenadas mundanas (metropolitanas), profanas y constructivas de la
estrategia vanguardista.
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Por su parte, Bloch escribe en 1928 una reseña para la Vossische Zeitung, luego
reelaborada para su inclusión en Herencia de esta época de 1935, donde enfatiza la
singularidad del libro de aforismos, interpretando su apuesta en clave modernista y en
términos de montaje.69 Como dijimos, Bloch ve que en Dirección única se erige
un modelo de un estilo de pensamiento surrealista. El escrito se vale de los medios
más altamente modernos, con gracia tardía, para contenidos con frecuencia extintos
o desaparecidos. Su forma es la de una calle, una yuxtaposición de casas y
negocios, donde se exponen ocurrencias. […] La gran forma ha desistido; la cultura
altoburguesa con teatro cortesano y formación cerrada no florece siquiera de
manera epigonal. Desde la calle, la feria, el circo, el Kolportage avanzan otras
formas, nuevas o sólo reconocidas desde despreciados rincones, y ocupan el
terreno de la madurez.70

Si acaso el escrito de Benjamin señala la crisis y la transición de una época que se vacía,
no lo hace de forma abstracta, sino con la concreción material de una filosofía que se
exhibe en el escaparate, como un “pensamiento-calle, o más precisamente pensamientopasaje, [en el que] ha encontrado su cuerpo un espíritu ctónico”71:
los espacios vaciados de nuestro tiempo (como ya del siglo XIX, cuya alegoríacalavera sobresale por todas partes en la filosofía surrealista) se hallan no en el
mismo vacío, sino en el reino de la concreta intención, de la tendencia material,
como algo de ningún modo indeterminado. En la filosofía de Benjamin, cada
intención “muere por la verdad”, y la verdad se divide en “ideas” inmóviles
rodeadas de su halo: “imágenes”. Sin embargo, las imágenes auténticas, las
notaciones aceradas y las profundidades precisas de esta obra, su manera de ser
marginal de forma esencial y los descubrimientos de sus perforaciones
transversales no habitan conchas de caracol o cavernas misteriosas detrás de una
vitrina. Se encuentran al contrario en el proceso público, en tanto dialécticas
figuras de experimentación del proceso.72

Lo que Kracauer identificaba como el “método de disolución de unidades” de
Benjamin es formulado similarmente por Bloch, que reconoce en la perspectiva
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El propio Bloch puso en juego una teoría del montaje que fue recogida de manera más comprehensiva
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benjaminiana una “mirada que disgrega”.73 En cuanto a las estrategia de mostración de
Dirección única, Bloch insiste en la deliberada desconexión de sus partes, donde “nada
se deja cerrar sin mentiras”74, tanto como en sus sentidos transversales, surgidos del
choque entre los fragmentos antes que presupuestos en una lógica narrativa, una técnica
que Bloch no titubea en reconocer como surrealista: “La filosofía surrealista –de la que
Benjamin era el exponente máximo– es ejemplar en tanto pulido y montaje de
fragmentos, pero esos fragmentos se mantienen tal y como son, en una gran
multiplicidad y sin vínculos entre ellos. Esta filosofía es [por lo tanto] fundamental en
tanto montaje.”75 En la contraposición de elementos dispares, aparentemente
distantes, en efecto, no se persigue síntesis alguna, sino que sus detalles son custodiados
en su relativa autonomía. “Se colecta, se hurga en las ruinas, se salva, pero sin ajuste
sustancial”76, vale decir, sin idealismo, sin sistema, sin unidad de sentido. Dirección
única, como iniciativa

profundamente anti-sistemática, sería similar a los sellos

postales, que “abundan en numeritos, letras diminutas, hojas y ocelos minúsculos. Son
tejidos celulares gráficos. Y todo ese hormigueante entrevero sigue viviendo; como los
animales inferiores, incluso despedazado”.77 La estrategia del montaje pretende deponer
cualquier sistema de significación simbólica, orgánica, en pos de una nueva ordenación,
discontinua, interrumpida, en donde el sentido que se instituye no está presupuesto, sino
que surge del contraste iluminador de los elementos. Dirección única, como expresión
eminente de la “forma revista”78 en filosofía,
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otra metamorfoseándose, y de su contacto con el sueño. Esta forma desempeñó un papel auxiliar en un
arte muy distinto, desde Piscator hasta la Ópera de tres centavos. Ni siquiera faltaban aspectos nuevos de
lo „imprevisto‟, acciones improvisadas. En Benjamin estas acciones se vuelven filosóficas: como forma
de la interrupción, como forma para la improvisación y para súbitas miradas transversales, para detalles y
fragmentos que de todos modos no desean ningún „sistema‟. […] Ahora se retira, con el principio burgués
de la razón a priori, también el sistema, cuyo contexto idealista se había mantenido y desarrollado a partir
de ese principio de la razón.” (Bloch, Ernst. “Revue form in philosophy” [1928], op. cit., p. 335).
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se presenta como una improvisación pensada, un escombro de la coherencia
agrietada, una sucesión de sueños, de aforismos, de consignas entre las que, en el
mejor de los casos, una afinidad electiva espera instaurarse transversalmente. Si
por lo tanto la “revista”, en virtud de sus posibilidades metódicas, es un viaje a
través de la época que se vacía, el ensayo de Benjamin presenta unas fotos de ese
viaje, o enseguida mejor: un fotomontaje.79

Una nueva forma expresiva
Pero los compromisos de Benjamin con los movimientos de vanguardia se
exteriorizan también en la propia constitución del libro como objeto. Las divergencias
entre el académico Origen del Trauerspiel alemán y el ámbito abierto por Dirección
única comienzan a jugarse también en este plano, en el tono de “Gasolinera” y su
denuncia al “pretensioso gesto universal del libro”. Como señala Susan Sontag, las
críticas a la forma-libro contenidas en este y otros pasajes de Dirección única –“todo
parece indicar que el libro, en esta forma heredada de la tradición, se encamina hacia su
fin”80; “ya hoy es el libro, como enseña el modo actual de producción científica, una
mediación anticuada”81– difícilmente sean entendidas si no tenemos en cuenta qué tipo
de obra buscaba componer Benjamin.82 Si el estudio sobre el drama barroco exaltaba el
tratado como su forma adecuada83, Dirección única ensaya las posibilidades del libro
después del libro, un eje que lo vincula a la problemática de “El futuro del libro”, breve
escrito de El Lissitsky que Benjamin muy probablemente conoció.84 Su trabajo, tanto en
Dirección única como en el Libro de los pasajes, adquiere de esa forma el estatus
abierto e incompleto del archivo, donde se encuentra “todo lo esencial”.85
Un componente fuertemente visual, que evoca los efectos de choque de la publicidad
y los más avanzados formatos de la vanguardia histórica, se condensa en la presentación
material del singular librito benjaminiano, publicado originalmente por la Ernst Rowohlt
79

Bloch, Ernst. “Revue form in philosophy” [1928], op. cit., p. 335.
Benjamin, Walter. Dirección única [1928], op. cit., p. 37.
81
Ibíd., p. 38.
82
Cf. Sontag, Susan. “Bajo el signo de Saturno”, en Bajo el signo de Saturno, Buenos Aires: Debolsillo,
2007, pp. 132-133.
83
Cf. Benjamin, Walter. Origen del Trauerspiel alemán [1928], Buenos Aires: Gorla, 2012, pp. 60-64.
84
El Lissitsky. “El futuro del libro” [1927], en Ramona. Revista de artes visuales, N° 9-10, 43-45, 20102011. Allí, el artista ruso llama a una transformación similar a la que Benjamin hacía en “Gasolinera”:
“Debemos buscar en el campo de la fabricación de libros, nuevas y básicas innovaciones para un futuro
cercano, de tal modo que el nivel general de la época pueda alcanzarse en este terreno.” (Ibíd., p. 43).
85
En “Censor jurado de libros”, Benjamin concibe una crítica del libro como forma a partir de un elogio
del archivo: “Y ya hoy es el libro, como enseña el modo actual de producción científica, una mediación
anticuada entre dos sistemas diferentes de ficheros. Pues todo lo esencial se encuentra en el fichero del
investigador que lo escribió, y el erudito, que estudia en él, lo asimila a su propio fichero.” (Benjamin,
Walter. Dirección única, op. cit., pp. 38-39).
80
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Verlag. De entrada, la propia cubierta nos asalta con sus motivos modernistas: un
fotomontaje del artista ruso Sasha Stone, en el que se superponen caóticamente objetos
urbanos con señalizaciones, carteles y anuncios, difiere en todo con los detalles góticos del
Trauerspielbuch (figs. 9 y 10). Al mismo tiempo, la energía surrealista que parece brotar de
la escritura y del modo de yuxtaponer lo diverso de Dirección única se tensa con la
sobriedad de su design: nos encontramos con la dedicatoria a Asja Lacis, dispuesta como
una página de Mallarmé (figs. 7 y 11); las líneas rectas y verticales, impresas en los
márgenes interiores del texto, dan la impresión de ser una calle, a cuya vera, como si fueran
carteles publicitarios, se apostan los títulos más inverosímiles86, un diseño que, por otra
parte, remite a los escritos urbanos de Moholy-Nagy (figs. 12 y 13); además del uso de sans
serif y un formato de folleto, portátil, de tapas blandas y sin lomo: motivos todos que
operan sobre una elementalidad destitutiva, también en este plano, del ornamento burgués y
del hermetismo de sus tratados87, y que comprometen la composición del libro-revista con
la experiencia del transeúnte de la gran ciudad.
Esas mismas opciones penetran su escritura. Dirección única recupera las
disrupciones de la estética vanguardista y sus desconcertantes efectos de shock.88
Benjamin ha dejado el desarrollo argumental por pequeñas piezas en prosa que retoman
ese “lenguaje rápido y directo”, adecuado a la época de la publicidad y a la “dinamita de
las décimas de segundo”89 del cine. Se trata de fragmentos incisivos que, suspendiendo
la linealidad de la mediación reflexiva, optan por una presentación inmediata y
simultánea. Adorno llamó a estas formas breves Denkbilder (“imágenes-pensamiento”),
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Por nombrar sólo algunos: “N° 113”, “Peluquero de señoras quisquillosas”, “¡Prohibido fijar carteles!”
“Timbre de noche para avisar al médico”, “¡Cuidado con los peldaños!”, “Piso de lujo, amueblado, de
diez habitaciones”.
87
Sobre el tratado como forma resguardada de la interioridad burguesa, Benjamin dice: “El tratado es una
forma árabe. Su apariencia externa no es discontinua ni demasiado llamativa, como corresponde a la
fachada de los edificios árabes, cuya articulación sólo comienza en el patio. Así, la estructura articulada
del tratado tampoco es perceptible desde fuera, sino que se revela únicamente desde dentro. […] La
superficie de sus deliberaciones no está animada pintorescamente, sino más bien recubierta por los
almocarbes de la ornamentación, que se imbrican sin solución de continuidad.” (Ibíd., pp. 49-50). Ver
también aquellos aforismos contenidos en el irónico “Principios del mamotreto o el arte de fabricar libros
gruesos.” (Ibíd., pp. 39-40).
88
“Un montaje semejante de imágenes de la ciudad, con sus súbitos destellos de color rojo, generó en la
escritura un efecto similar al producido por la cubierta de Sasha Stone para Dirección única, cuando este
apareció en 1928: un revoltijo de señales urbanas, edificios, medios de transporte. El montaje modernista de la
ciudad era una reacción a la energía de la vida urbana, incluyendo sus yuxtaposiciones absurdas, sus
conexiones surrealistas, su lógica aparentemente arbitraria.” (Leslie, Esther. Walter Benjamin, op, cit., p. 70).
89
Benjamin, Walter. La obra de arte… [Urtext-1936], op. cit., p. 86.
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basándose en el título de una de ellas.90 En ellas, el shock sustituye a la contemplación
recogida como modo predilecto de recepción. En ese punto, Benjamin no busca eludir la
omnipresencia de estímulos de la vida moderna ni lamentarse por la fragmentación de la
totalidad que la acompaña, sino producir una desviación positiva de esa desconexión,
una “ejercitación” en el dominio del shock, como la que realizaba el cine91, destinada a
expandir el sensorium humano en un mundo tecnológico.92 De ese modo, el montaje
moviliza una política de las formas breves, en la que se muestra una sensibilidad
peculiar no sólo para captar las transformaciones de la percepción en la metrópoli, sino,
fundamentalmente, para intervenir en ellas. En un momento de transición, ante los
signos de agotamiento de una cultura fetichizada y de la pereza a la que la forma
mercancía somete el aparato perceptivo, Dirección única reconoce en la opacidad del
instante los retazos de una nueva óptica cognoscitiva y cultural, y constituye una
intervención activa por despertar de la fantasmagoría. Como observa Michael Jennings,
Benjamin busca
ejemplificar –más que limitarse a describir– el papel que Moholy-Nagy reclama
para los nuevos medios tecnológicos: la capacidad de alterar los modos de
percepción humana mediante la exposición a relaciones nuevas y “productivas”
entre la compleja multiplicidad de los objetos de la sensación humana en la
modernidad.93
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Al igual que las alegorías, los Denkbilder, no obstante, no deberían ser pensados como una estetización
del concepto, un recubrimiento metafórico de lo que podría ser expresado en términos lógicoconceptuales. El reto de escribir en imágenes estaba dirigido también a una crítica del concepto, toda vez
que la imagen no es sucedánea, sino el medium en que se despliega el pensamiento mismo. Su
polivalencia semántica supone un trabajo para el pensar, no menos que para la imaginación, lo cual le
otorga a la imagen una flexibilidad mayor para captar los umbrales que se le cuelan a la red conceptual.
“No pretenden ofrecer apoyo al pensamiento conceptual como llamar la atención por su forma enigmática
y poner el movimiento al pensamiento que en su expresión tradicional y conceptual parece rígido,
convencional y envejecido.” (Adorno, Theodor W. “Sobre Dirección única de Benjamin” [1955], en
Sobre Walter Benjamin, op. cit., p. 29). Para la crítica a la lectura de la alegoría como “sustitución” de un
referente, cf. Benjamin, Walter. Origen del Trauerspiel alemán [1928], op. cit., pp. 203-205.
91
“El cine sirve para ejercitar al ser humano en aquellas percepciones y reacciones que están
condicionadas por el trato con un sistema de aparatos cuya importancia en su vida crece día a día.”
(Benjamin, Walter. La obra de arte… [Urtext-1936], op. cit., p. 56. Subrayado en el original).
92
“La vida urbana moderna se caracteriza por el choque permanente de sensaciones fragmentarias y
discontinuas; pero mientras un crítico marxista „clásico‟ como Lukács vería en ello un oscuro índice de la
fragmentación de la „totalidad‟ humana bajo el capitalismo, Benjamin descubre allí posibilidades
afirmativas, el fundamento de formas artísticas progresistas. Mirar una película, moverse en una multitud,
trabajar en una máquina, son experiencias de shock que arrancan al objeto de su aura; y el equivalente
artístico de esto es la técnica de montaje. El montaje –la conexión de diferentes elementos para forzar a
pensar al espectador por medio de la producción de un shock– se convierte para Benjamin en el principal
principio de producción artística de la era tecnológica.” (Eagleton, Terry. Marxismo y crítica literaria,
Buenos Aires: Paidós, 2013, p. 134).
93
Jennings, Michael. “Walter Benjamin y la vanguardia europea”, op. cit., p. 45.
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Teniendo en cuenta esa búsqueda por ampliar las formas de la experiencia,
comprenderemos, entonces, que los escritos de Benjamin participan en acto del
proyecto de una pensamiento por venir, y que el montaje como método es una
anticipación de eso que desde 1918 Benjamin pensó como tarea para una “filosofía
futura”.94
Por otra parte, ya en la prosa misma del texto Benjamin pone en juego principios
constructivos. Sobre ello insiste también Jennings,
el texto de Benjamin intenta encontrar una forma de prosa equivalente a la práctica
constructivista de incorporar materiales de los objetos industriales concretos a los
objetos culturales […] Dirección única yuxtapone fragmentos teóricos con títulos
que se refieren a aspectos de la cultura material que parecen guardar poca relación
entre sí.95

Para encontrarse con esa amalgama de fragmentos dispersos basta recorrer el
índice del libro, que funciona como un verdadero “catálogo de lo improbable”.96
Aparecen en un mismo plano y sin mediación relatos de sueños, impresiones, bromas,
fábulas, profecías, proverbios, sentencias, toda una diversidad de formas y temas bajo
los títulos más disímiles. En ese punto, lo mismo puede decirse del Libro de los
Pasajes, que parece radicalizar las prerrogativas metodológicas del libro de 1928. Las
carpetas contenidas en los “Apuntes y materiales” presentan una gama tan heterogénea
de piezas como Dirección única, sólo que los fragmentos que lo constituyen no son ya,
en su mayoría, imágenes pensantes salidas de la pluma del autor, sino, redoblando las
apuestas, una inmensa colección de documentos ajenos, rescatados de la “alta cultura”,
como así también de lo más trivial de la incipiente cultura de masas del siglo XIX.
Este hecho deja entrever que el montaje era un modelo teórico esencial para
Benjamin. Su poética creativa contiene el principio cognoscitivo que él recupera para su
filosofía, el mismo que hace de Dirección única un verdadero libro-montaje, una forma
des-integrada en el cual se intenta “capturar la historia en sus „cristalizaciones menos
evidentes‟”97, y que, según los testimonios que de él quedan, estaba proyectado a ser el
94

Cf. Benjamin, Walter. “Sobre el programa de la filosofía futura” [1918], en Sobre el programa de la
filosofía futura y otros ensayos, Monte Ávila: Caracas.
95
Jennings, Michael. “Walter Benjamin y la vanguardia europea”, op. cit., p. 43.
96
Didi-Huberman, Georges. Cuando las imágenes toman posición, op. cit., p. 100.
97
Sarlo, Beatriz. “El taller de la escritura”, en Siete ensayos sobre Walter Benjamin, Buenos Aires:
Fondo de Cultura Económico, 2007, p. 25. Esa tentativa será la misma que guíe su trabajo sobre los
pasajes parisinos. En una misiva a Scholem, Benjamin dice: “El trabajo [de los Pasajes] representa tanto
la utilización filosófica del surrealismo –y con ello su superación–, como el intento de retener las
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deshilachado hilo metódico del ambicioso trabajo sobre los pasajes. Claro que lo que en
el libro de aforismos de 1928 era la forma experimental de la filosofía que aspira a su
“máxima concreción”, en el Libro de los Pasajes es concebido como el método
dialéctico del conocimiento histórico.
Aunque en Dirección única modernismo literario y marxismo no se identifiquen,
sin embargo entre los media revolucionados y la política revolucionaria se establece una
alianza estratégica. Para el proyecto de los pasajes, el montaje literario ya es asumido
plenamente como método dialéctico para el materialismo histórico, y el maridaje entre
práctica vanguardista y marxismo, según nuestra hipótesis, deja de ser accesorio –si
alguna vez lo fue– y se instituye como una suerte de correctivo redentor. La cuestión
relativa a la exposición [Darstellung], como lo había sido para Origen del Trauerspiel
alemán, será de vital importancia también para el marxismo de Benjamin.
De modo que el principio del montaje, heredado de las vanguardias históricas y de
los procedimientos de las nuevas artes posauráticas, deja de tener una validez
meramente estética y adquiere en Benjamin la estructura de un dispositivo históricofilosófico de primera línea. Esto quiere decir que si es cierto, como se ha sugerido –no
sin razón–, que Benjamin aplica una “corrección mesiánica”98 al materialismo histórico,
la hipótesis que consideramos es la de una corrección estética del mismo, esto es, la
presencia de un momento estético-constructivo en su reflexión histórica, tan
fundamental que sería para ésta “lo que la piedra filosofal para la alquimia”.99 Los
discursos históricos dominantes –que Benjamin relaciona con la ideología del progreso,
incluso dentro de la izquierda política, y especialmente al interior de un marxismo
devenido él mismo ideología– son minados a partir del trastocamiento de la
representación que supone el montaje y su asunción de una dialéctica temporal crítica.
Componer como montaje será para Benjamin no hacer de la continuidad narrativa el
revés escritural de una filosofía de la historia proclive a las causalidades y las
teleologías, sino hacer de la escritura histórica una presentación sinóptica de diferencias
y sobredeterminaciones, en un registro que tiene que ver menos con hechos que con

imágenes de la historia en las más insignificantes fijaciones de la existencia, en sus desechos, por así
decirlo.” (Carta a Scholem del 9 de agosto de 1935, en Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit.,
p. 935). Sobre la relación con el surrealismo volveremos en el apartado “Desechos”, del Capítulo II.
98
Echeverría, Bolívar. “Benjamin , la condición judía y la política”, en Benjamin, Walter. Tesis sobre
la historia y otros fragmentos, Rosario: Prohistoria, 2009, p. 13.
99
Carta a Gretel Adorno del 16 de agosto de 1935, en Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p.
936.
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imágenes, menos con la obra acabada que con el work in progress del archivo, siempre
lagunar y aproximativo.100 Con el proyecto histórico-filosófico de los pasajes Benjamin
se propuso llevar esos motivos a su máxima expresión, no sólo por medio de
observaciones filosóficas, sino también a través de un descomunal trabajo de
exhumación documental, una labor que, según sabemos, lo tuvo por más de una década
sumergido en los anaqueles de la Bibliothèque Nationale de París.101
En lo que sigue buscaremos desglosar más detenidamente el modo de trabajo del
montaje histórico en Benjamin. Para ello será necesario detectar los implícitos y
conducir sus reflexiones aisladas a la construcción de un diagrama posible. A ese fin,
hemos establecido una serie de determinaciones que aunque no se articulan entre sí sin
fricciones, en conjunto confluyen para dar una idea aproximada de lo que estaba en
juego con el método compositivo del montaje.
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Cf. Guasch, Ana María. “Una primera aproximación al archivo. Walter Benjamin y el Libro de los
pasajes”, en Arte y archivo, 1920-2010. Genealogías, tipologías y discontinuidades, Madrid: Akal, 2011.
101
Decimos “proyecto histórico-filosófico” porque sus reflexiones metódicas o teóricas sobre la historia –
condensadas sobre todo en las tesis “Sobre el concepto de historia”– y su práctica historiográfica –ligada
al proyecto sobre los pasajes parisinos– están asociadas íntimamente. Coincidimos con José Sazbón
cuando señala el carácter problemático y unilateral de ver en Benjamin a un “filósofo de la historia”.
Problemático, “por su tácita conversión en formulación positiva, en identidad inambigua, de lo que es, en
realidad, una actitud crítica frente a la filosofía de la historia y no otra versión de ésta, más consistente y
defendible”. Unilatreral, en la medida en que escamotea “el vasto impulso historiográfico que ocupó,
durante varios lustros, al Benjamin maduro empeñado en rescatar, a partir de sus cristalizaciones,
fragmentos, imágenes y mitos, la formación cultural básica del siglo XIX, lo que él denominó
„protohistoria‟ (Urgeschichte).” Por tanto, “no se trata de negar la existencia de una sostenida reflexión
filosófica sobre la historia como componente decisivo del pensamiento de Benjamin, sino de cuestionar la
autonomización de las „Tesis‟ como locus de una filosofía de la historia autosubsistente.” (Sazbón, José.
“Historia y filosofía de la historia en el Benjamin tardío”. En la Web:
http://www.bu.edu/wcp/Papers/Hist/HistSazb.htm). Al decir de Adorno, las Tesis “resumen por así
decirlo las consideraciones de teoría del conocimiento cuyo desarrollo ha acompañado el del esbozo de
los pasajes” (Adorno, Theodor W. “Caracterización de Walter Benjamin” [1950], op. cit., p. 24).
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II. “Nada que decir, sólo que mostrar”: una fisonomía del detalle

El buen Dios habita en el detalle.
Aby Warburg

Se trata de mostrar la historia. Tal parece ser la preocupación que de maneras
distintas, pero con un ánimo constante a lo largo de su vida, ha sido el punto de anclaje
de las reflexiones de Walter Benjamin.102 Es conocido por todos sus lectores que esa
premisa encuentra su forma final –mas nunca definitiva, en un pensamiento destinado a
permanecer inacabado– en el último documento redactado por él, meses antes de
terminar con sus días en un pequeño pueblo de frontera: nos referimos a las ya célebres
tesis “Sobre el concepto de historia”, que aquí concebimos en directa correspondencia
con el complejo de materiales que llegamos a conocer como Libro de los pasajes,
proyecto en el que Benjamin venía trabajando desde 1927 casi ininterrumpidamente.103
Sin ir más lejos, es allí mismo donde el berlinés enlaza su labor histórico-filosófica a un
trabajo de montaje:
Método de este trabajo: el montaje literario. No tengo nada que decir. Sólo que
mostrar. No hurtaré nada valioso, ni me apropiaré de ninguna formulación
profunda. Pero lo harapos, los desechos, esos no los quiero inventariar, sino
dejarles alcanzar su derecho de la única manera posible: empleándolos.104
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Como señaló Stéphane Mosès, “elaborar un nuevo paradigma no significa, para Benjamin, abandonar
las categorías centrales del paradigma anterior”, sino, más bien, asignarles una función diferente en la
nueva configuración teórica. (Mosés, Stéphane. El ángel de la historia: Rosenzweig, Benjamin, Scholem.
Madrid: Cátedra, 1997, p. 85). Así, “el fundamental tema de la crítica al „progreso‟ en cuanto ideologema
pernicioso tiene en „La vida de los estudiantes‟, de 1914, una inspiración directamente teológica que, sin
desaparecer en las „Tesis‟ de 1940, está ahora sobredeterminada por una filosofía política.” (Sazbón,
José. “Historia y filosofía de la historia en el Benjamin tardío”, op. cit.). Lo mismo puede decirse
respecto a la relación de el Origen del Trauerspiel alemán y el Libro de los pasajes, que, pese a sus ya
mencionados cambios de estilo y perspectiva, mantienen un ilación significativa, fundamentalmente, en
su vocación de redención del pasado y su embestida anti-idealista.
103
“Sobre el concepto de historia” procede, en su mayoría, de anotaciones que Benjamin compiló en el
legajo N del Libro de los pasajes. El mismo también sirvió de archivo para la composición de su trabajo
sobre el coleccionista Eduard Fuchs, publicado en la Zeitschrift für Sozialforschung en 1937 (Cf.
Benjamin, Walter. “Historia y coleccionismo: Eduard Fuchs” [1937], en Discursos interrumpidos I,
Madrid: Taurus, 1987), en el que ya aparecen expresamente muchas de las formulaciones que
encontraremos en las Tesis y sus paralipómenos de 1940.
104
Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 462 [N 1 a, 8]. El subrayado es nuestro.
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“Nada que decir”: afirmación paradójica sólo si reducimos el “decir” al hecho de
haber dejado una obra escrita, o los restos de ella. Pero la paradoja se disuelve si
entendemos que el método de su trabajo privilegia el momento del “mostrar” superficial
al de un “decir” que mienta lo “profundo” al que se orienta un subjetivismo
epistemológico que reduce los fenómenos a los contenidos de la conciencia. Este juego
del decir hermenéutico y del mostrar del montaje, de lo profundo del idealismo y de lo
nada valioso en lo que repara el materialismo histórico, nos acerca, por otras vías, al
célebre dictum benjaminiano del “Prefacio epistemo-crítico” a su estudio sobre el
Trauerspiel: “La verdad es la muerte de la intención”.105 Mostrar sin decir, como
intentaremos dilucidar, es la prerrogativa benjaminiana de hablar por la boca de los
contenidos objetivos de una época, hacer de estos el megáfono de su propia voz. La
premisa de la muerte de la intención –que, no casualmente, Benjamin retomará
textualmente en el Libro de los pasajes106– aparece ahora bajo el signo de la
“secularización de sus motivos especulativos” y abocado a una articulación política del
pasado, como si Benjamin insistiera en que aquello que no quiere o no puede ser dicho
no debiera tampoco callarse sin al menos hacer el intento de mostrarlo, exhibirlo,
aunque sea en sus fisuras, en sus desbordes, en sus complejidades temporales.
Pero, ¿cómo mostrar? ¿Cómo exponer lo que en los procesos históricos hay de
conflictivo, de contradictorio, de discontinuo sin menoscabar en un tranquilizador gesto
idealista toda esa complejidad? ¿Cómo dar cuenta del pasado, o del presente, sin
esterilizar, a través de los medios de producción del saber histórico legitimados
(fundamentalmente, el historicismo), la complicada heterogeneidad del acontecimiento,
de ese pasado que, por otra parte, no deja de suceder? ¿Cómo mostrar la historia sin
apropiarse de la singulardad de los sujetos (y de los objetos)? Para adentrarnos en esta
cuestión, y en cómo Benjamin la enfrenta, veamos un poco más detenidamente, con la
expectativa de encontrar allí algunas claves, su vocación por lo concreto, que es de la
mayor importancia para el historiador materialista.
Como vimos a propósito de Dirección única, la alteración del ritmo de la
experiencia en la época de la técnica impuso nuevos desafíos al trabajo crítico. La
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“La verdad es la muerte de la intención. Justamente este es el significado de la fábula de la imagen
cubierta por un velo, en Sais, que al ser develada hace colapsar a quien pensaba averiguar la verdad.”
(Benjamin, Walter. Origen del Trauerspiel alemán, Buenos Aires: Gorla, 2012, p. 70).
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histórico, el tiempo de la verdad).” (Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 465 [N 3, 1].
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experiencia vanguardista –y, quizás, antes todavía, la de Charles Baudelaire– se había
percatado de las modificaciones profundas que la modernidad había producido en las
percepciones del espacio y tiempo y en las lógicas de representación culturales e
históricas. Benjamin buscó darles expresión en una filosofía –un modernismo filosófico,
en ese sentido– que volviera a encontrar, si alguna vez lo tuvo, su campo visual y su
fuerza de mostración. El montaje, de ese modo, como bien lo ha señalado Márcio
Seligmann-Silva, será su “salto de tigre” en el cielo de la teoría.107

Superficies
Mostrar la historia, entonces. Pero ¿qué es lo que se muestra? Benjamin busca el
modo de trazar un desvío de las alternativas al uso. En términos generales, se posiciona
contra todo idealismo, por su desprecio subjetivo de la realidad material; se enfrenta, del
mismo modo, a todo positivismo, por su pura representación y una empatía que no puede
más que capitular ante una realidad cosificada. Distante de ambas corrientes, el proyecto
benjaminiano de una filosofía a partir de la historia se juega por entero en un tête à tête
con las cosas, una investigación que se consagra a la búsqueda de un contenido filosófico
en el terreno de la más férrea concreción.108 Desenvuelto en medio de las imágenes
históricas más concretas, su pensamiento finalmente se traduce en un impulso
radicalmente anti-sistemático, una aversión a todo lo que significa unidad, sistema,
organicidad, toda vez que esos conceptos reducen y limitan la labor del pensamiento a las
rígidas abstracciones de la razón o al mero inventario empírico de lo dado.
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“Benjamin deduce del estado de omnipresencia de los shocks en la sociedad moderna la necesidad de
un método de investigación y de un trabajo de Darstellung, exposición, de esta investigación coincidentes
con esta nueva realidad. Este es, en cierto modo, su „salto de tigre‟ en el cielo de la teoría. De ahí la
centralidad del concepto de „montaje‟ en su trabajo sobre los pasajes de París. […] Benjamin desarrolla
un método de trabajo a la altura de la humanidad en la era del estado de excepción.” (Seligmann-Silva,
Márcio. “Walter Benjamin: o Estado de Exceção entre o político e o estético” en outra travessia. Revista
de Literatura, N° 5, Vol. 2, 25-38, 2005, p. 35. La traducción es nuestra).
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Sobre este punto decisivo insiste Adorno en algunos escritos posteriores a la muerte de su amigo:
“[L]o singular de que el procedimiento filosófico tradicional se aplicara a lo casual, efímero,
completamente nulo, se acreditaba en él como el medio de lo vinculante. […] [Su insistencia] le
impulsaba a salir de una lógica que recubre lo particular con lo general o abstrae lo general meramente de
lo particular. Quería comprender la esencia allá donde ni se puede destilar en una operación automática ni
se puede percibir de forma dudosa… El jeroglífico se convierte en modelo de su filosofía. […] Porque lo
definitivo de su Filosofía es su forma de concreción. […] Lo que le importaba era interpretar los
fenómenos de forma materialista, no tanto explicarlos a partir de un todo social como referirlos
directamente, en su singularidad, a tendencias materiales y luchas sociales.” (Adorno, Theodor W.
“Caracterización de Walter Benjamin” [1950], op. cit., p. 12, 14, 21).
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En su trabajo de montaje, Benjamin buscó menos la arquitectura conceptual del
sistema que referir las tendencias generales de la historia a sus inmediatas y transitorias
manifestaciones visibles: moda, arquitectura, panoramas, pasajes, sellos, billetes,
peines, peinetas, fotografías, drogas, juguetes, entre otros, constituyen la multiplicidad
de objetos singulares a partir de los cuales la modernidad deja ver su rostro. Con ello,
Benjamin inaugura una nueva óptica cognoscitiva para la historia. Pero esa mirada, en
su tensa atención hacia lo desapercibido, no es la del fenomenólogo, sino la del
fisonomista109, vale decir, no quien busca en las profundidades de la conciencia y sus
proyecciones, sino quien se pierde en la incursión meticulosa, casi obsesiva, en el
objeto. Al igual que Kracauer, Benjamin hizo de la fisonomía una forma de
conocimiento, y vio su propio trabajo como semejante al de un detective que se ocupa
en descifrar las huellas de un crimen. Así, en un breve escrito titulado “La revelación
del conejo de pascuas o breve teoría de los escondites”, Benjamin ofrece una imagen
lúdica de la investigación materialista tal y como él la concibe. Allí, hace de Dupin, el
detective de La carta robada de Poe, un alter ego de sí mismo:
Ustedes conocerán el cuento de Poe “La carta robada”. Si la conocen, seguro
recordarán la pregunta: “¿No advirtió que todo hombre oculta una carta, si no
justamente en un orificio hecho en la pata de una silla, en algún orifico o rincón
oculto?”. El señor Dupin, el detective de Poe, lo sabe. Y por eso encuentra la carta
allí donde la guarda su astuto rival: en el tarjetero en la pared, a la vista de todo el
mundo.110

Para quien es diligente en el arte de esconder, pero también para quien, y quizás
por ello mismo, es buen buscador, lo más precioso se halla a “cinco o diez centímetros
por encima del piso”. Precisamente allí, entre “las patas de la mesa, los zócalos, los
flecos de las alfombras, los cestos de papel, los pedales del piano”111, se encuentra, en
efecto, el objeto más preciado. Para Benjamin, como para Dupin, una tarea tal no
buscaría extender o precisar los métodos habituales de investigación, sino trastocar sus
propios puntos de partida.
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“Escribir historia significa dar su fisonomía a la cifra de los años.” (Benjamin, Walter. Libro de los
pasajes, op. cit., p. 478 [N 11, 2]. Véanse Schweppenhäuser, Hermann. “Para una fisonomía de un
fisonomista”, en Constelaciones. Revista de Teoría Crítica, N° 2, 14-37, 2010; y Bolle, Willi.
Fisognomia da metrópole moderna. Representação da história em Walter Benjamin, São Paulo: Editora
da Universidade de São Paulo, 1994.
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Benjamin, Walter. “La revelación del conejo de pascuas o breve teoría de los escondites” [1932], en
Denkbilder. Epifanías en viajes, Buenos Aires: El cuenco de plata, 2011, p. 125.
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Al ocuparse de los fenómenos culturales más inmediatos, el materialismo
benjaminiano, de inspiración marxista, se situaría más cerca de una filosofía de la
experiencia histórica de la gran urbe que de un análisis de las relaciones económicas de
base. Este desfasaje del marxismo es un primer aspecto a tener en cuenta acerca del
trabajo del montaje: su arraigo en la superficie, su vocación fisonomista, su pasión por
lo concreto, que ya fijaba las coordenadas teóricas de Dirección única y de la serie de
tableaux urbanos que Benjamin compuso desde mediados de la década de 1920, en la
que retrató ciudades como París, Nápoles, Moscú y Berlín, entre otras. En ese aspecto,
se acerca a una forma de investigación que Kracauer definió programáticamente en “El
ornamento de la masa”:
El lugar que ocupa una época en el proceso de la historia se puede determinar de
modo más concluyente a partir del análisis de sus discretas expresiones
superficiales que a partir de los juicios que la época hace sobre sí misma, ya que,
como expresión de las tendencias de la época, estos no son un testimonio
convincente de la constitución general de la misma. Aquellas expresiones, a causa
de su naturaleza inconsciente, garantizan un acceso inmediato al contenido
fundamental de que existe o es. Y al revés, su interpretación está ligada a su
conocimiento. El contenido fundamental de una época y sus impulsos inadvertidos
se iluminan recíprocamente.112

Benjamin no concibe la interpretación materialista en la modalidad de una
“develación del misterio”, como es el caso de la Ideologiekritik marxista, obstinada en
verificar lo oculto tras el velo de la falsa conciencia. Las “discretas expresiones
superficiales” a las que Benjamin aboca su análisis aparecen, a los ojos del investigador,
como un rebus, un criptograma en el que el contenido fundamental de la época aparece,
aunque codificado, en sus fenómenos de superficie.113 Si el montaje no tiene “nada que
decir” es porque también él, como el tratado sobre el Trauerspiel, demarca una clara
oposición al concepto hermenéutico de “intención”, un contundente rechazo de las
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Kracauer, Siegfried. “El ornamento de la masa” [1927], en La fotografía y otros ensayos. El
ornamento de la masa I. Barcelona: Gedisa, 2008, p. 51.
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En su recesión sobre Los empleados de Kracauer, Benjamin alude al método del libro, muy próximo a
sus propias investigaciones: “Los productos de la falsa conciencia se parecen a esos rebus en que el
elemento principal sólo asoma entre las nubes, el follaje y las sombras. Y el autor ha descendido hasta los
anuncios en las revistas de empleados, con vistas a revelar aquellos elementos principales que parecen
encontrarse enigmáticamente ocultos entre las fantasmagorías de brillo y juventud, formación y
personalidad: diccionarios enciclopédicos y camas, suelas de goma, portaplumas para calambres de
escritura y pianos de calidad, medios de rejuvenecimiento y falsos dientes blancos” (Benjamin, Walter.
“Sobre la politización de los intelectuales” [1930], en Kracauer, Siegfried. Los empleados, Barcelona:
Gedisa, 2008, p. 98). La lectura por las superficies nos remite también al libro sobre el Barroco, donde
Benjamin habla de las alegorías como imágenes encriptadas, incluso como rebus. Cf. Benjamin, Walter.
Origen del Trauerspiel alemán [1928], op. cit., p. 210-215.
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diversas filosofías del detrás. “La verdad no entra jamás en una relación y menos aún en
una relación intencional”.114 Benjamin fue consecuente en esa lectura anti-subjetivista de
los fenómenos, pues la concreción a la que aspira el montaje, la proximidad expositiva en
la que se mantiene, opone, al igual que la alegoría, la materialidad del fragmento
enigmático a la lejanía aurática del misterio. “La alegoría conoce muchos enigmas, pero
ningún misterio. El enigma es un fragmento que forma un conjunto con otro, en el que
encaja. Del misterio se habló desde siempre con la imagen del velo, que es un viejo
cómplice de la lejanía”.115
En estas consideraciones se juega en Benjamin un modo de desvincularse de la
crítica marxista entendida como crítica de la ideología, una manera de actualizar en el
contexto de la discusión materialista sobre la historia aquello que había guiado sus
estudios sobre Las afinidades electivas de Goethe y sobre el Barroco:
La relación entre la elaboración micrológica y la dimensión del todo gráfico y del
intelectual pone de manifiesto que el contenido de verdad [Wahrheitsgehalt] solo
puede ser captado sumergiéndose con la mayor exactitud en los detalles de un
contenido objetivo [Sachgehalt].116

Todo ello implica comprender una serie de desplazamientos que se anunciaban ya
en Dirección única. Ante la tentativa de cierto marxismo hegelianizante de captar las
leyes ocultas de lo real, aparece el trabajo concreto sobre la superficie y la voluntad de
salvar a toda costa el material; frente a la crítica ideológica y su desvelamiento de lo
esencial, un abordaje crítico suspendido en las minucias de lo inmediato, apoyado en la
convicción de que “la verdad sólo se nos aparece en las múltiples experiencias que de
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Ibíd., p. 70.
Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 371 [J 77 a, 8]. Comentando este pasaje, Luis
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ella tenemos”.117 (“Lo eterno es en todo caso más bien el volante de un vestido que una
idea”118, escribe Benjamin en el Libro de los pasajes). Encontrar el contenido de verdad
en el contenido de las cosas, no por encima o debajo de ellas, significaría para un
trabajo como el Libro de los pasajes fijarse en la superficialidad de las configuraciones
culturales más concretas para descifrar la sustancia de una época, el siglo XIX en su
caso. La verdad no es ya el oscuro fondo –así sea este material– sobre el que se levanta
el aparente mundo de los objetos, sino que se halla cifrada, cual jeroglífico, en la
superficie tangible del mundo.119
Mostrar, a la manera del montaje que imaginaba Benjamin, no es exhibir la
profundidad tras la apariencia, es saber leer la legalidad de sus propios objetos, uno a
uno, allí donde irrumpen sobre la superficie discontinua de la historia. En una misiva a
su amigo Scholem, Benjamin prefigura su trabajo sobre los pasajes “en el tono que
marca tímidamente la „Tienda de sellos‟ de Dirección única”120, en la que leemos: “A
quien revisa atados de correspondencia vieja, un sello retirado de la circulación hace ya
tiempo y pegado en algún sobre frágil, le dirá a menudo más que docenas de páginas
leídas”.121 La particular disposición filosófica plasmada en ese pasaje de Dirección
única es la que lleva a Adorno a decir que “el reto de escribir un artículo de los pasajes
de París contiene más filosofía que las consideraciones sobre el ser del ser”.122
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Mónadas
El tratado [Traktat] había sido la forma a través de la cual su estudio sobre el
Trauerspiel quebraba la representación sistemática del conocimiento a favor de la
exposición de la verdad; el montaje, de herencia vanguardista, será la forma de
Darstellung que, en el marco de su obra de madurez, impregnada ya por el
materialismo histórico, determina para Benjamin la relación con la individualidad de
su objeto. Si la lógica descentrada del montaje impide a Benjamin asumir una forma
sistemática para su filosofía es porque ella suspende todo régimen jerárquico en
función de un pensamiento de la singularidad, donde la materialidad del objeto es
abordada sin someterla a las restricciones de un sistema totalizador y “sin cubrirse la
espalda con la Idea” 123, como tan precisamente lo enuncia Adorno. En la época de la
disolución de la experiencia [Erfharung], ninguna garantía metafísica ordena el
mundo ni hacia atrás ni hacia lo alto. La filosofía implícita en el montaje se hace cargo
de ello y ensaya una delicada salvación del fragmento en la que se intenta desplazar la
mediación utilitaria de una ratio totalizante.
Pero si nuestro pensador no puede aceptar el sacrificio de lo concreto a la teodicea
de lo Absoluto, tampoco puede asumir un materialismo fácil. En el caso de Benjamin, el
“proceso global” –al que, sin ir más lejos, apela Adorno en polémica con su maestro–
no es puesto como lo real que determina esferas aisladas de la superestructura. 124 Los
acontecimientos culturales del pasado a los que Benjamin dirige su mirada no son
tomados como una realidad sucedánea, como efectos, más o menos mediatos, de una
infraestructura que operaría como determinante última. En la medida en que la
mediación por el todo es también una aduana que cobra a los acontecimientos el tributo
de su singularidad, el materialismo dialéctico, no menos dañino que el mecanicista en
este punto, contiene un resto de idealismo del que no atina a desprenderse. Del
123
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asentimiento de la mediación universal “a afirmar que cada momento de la historia es
un medio orientado hacia un fin hay un solo paso, y lo dará en un salto el historicismo
progresista que domina la ideología del siglo XIX”125, al que Benjamin siempre se
enfrentó con todos los medios a su alcance.
La tentativa benjaminiana de descifrar el contenido de verdad en el contenido
factual es, de algún modo, como sugiere Giorgio Agamben, una forma de aceptar la
“identidad” entre estructura y superestructura, o por lo menos de desprenderse de esa
matriz dual que subyace a todas las consideraciones sobre causas, efectos y
mediaciones: otra de las maneras en que Benjamin reformula la premisa de la muerte de
la intención. En efecto, este tipo de acercamiento, que desarticula la diferencia entre lo
particular y lo universal –pero también entre generalidad e individualidad, y entre
esencia y apariencia, profundidad y superficialidad– constituye una forma muy peculiar
de conducirse en el espacio de una investigación materialista. En la obra de Benjamin,
cristaliza en la idea de mónada, primeramente trabajada en el contexto del Origen del
Trauerspiel alemán y luego recuperada como elemento constructivo de su filosofía
tardía: si en “La monadología” de Leibniz cada “sustancia simple” refleja como un
“espejo viviente y perpetuo” la totalidad del universo126, para Benjamin se trata de ver
en el “pequeño momento singular, el cristal de acontecer total”.127
El montaje, dijimos, elimina la distancia teorética y se aproxima a sus pequeños
objetos singularmente. Una tarea semejante le fue asignada en el libro sobre el Barroco
al procedimiento monadológico: “se trata de penetrar tan profundamente en todo lo real
[de modo] que se revele en él una interpretación objetiva del mundo”.128 Benjamin
podía renunciar a la mediación de la teoría abstracta (“nada que decir”) tanto como al
mero racconto positivista porque los hechos eran tomados como un fenómeno
originario [Urphänomen], al modo de Goethe. El procedimiento del montaje, dice
Benjamin, debe “construir con hechos”, esto es, “construir bajo la completa eliminación
de la teoría. Algo que sólo ha intentado Goethe, en sus escritos morfológicos”.129
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Benjamin conjura, al mismo tiempo, la repulsa idealista de la materialidad y la
abdicación positivista ante un factum sin teoría, y se acerca a esa “tierna empiria” [zarte
Empirie] goethiana “tan íntimamente identificada con el objeto que se convierte por ello
en teoría”.130 De igual manera, lo individual del fenómeno histórico no se subsume a
ninguna ley general –de la historia o de la teoría– para ser comprendido. En la mónada,
en el fenómeno originario, lo universal se revela tangiblemente en y a través de lo
particular. Ello implica, como sugiere Agamben, pensar más allá de la lógica occidental
–deductiva o inductiva, en ambos casos dicotómica– y comprender la relación
analógica y paradigmática que va “de la singularidad a la singularidad y que, sin salir
de esta, transforma cada caso singular en ejemplar de una regla general que nunca
puede formularse a priori”.131
La formulación de la idea [Idee] como mónada del Origen del Trauerspiel alemán
da una aproximación temprana al posterior tratamiento materialista del Libro de los
pasajes, cuando Benjamin intente “levantar grandes construcciones con los elementos
constructivos más pequeños”.132 En el tratado de 1928 se dice: “La idea es mónada;
dicho brevemente, cada idea contiene la imagen del mundo. Y a su exposición se le
plantea como tarea nada menos que trazar esta imagen del mundo en su abreviatura
[Verkürzung]”.133 Del mismo modo, llevado a una concepción materialista de la
historia, el objeto histórico se configura como mónada, como la arquetípica forma
visible del Urphänomen, en el que el “acontecer total” se hace inteligible en el
fenómeno mismo. El fenómeno originario, en este sentido, es el hecho económico, y no
su causa o su consecuencia.

investigación del origen. Pues persigo el origen de las formas y modificaciones de los pasajes parisinos,
desde su salida hasta su ocaso y lo aprehendo en los hechos económicos. Pero estos hechos, observados
desde el punto de vista de la causalidad, por tanto como causas originarias, no serían ningún fenómeno
originario; llegan a serlo primeramente dejando brotar de ellos, en su propio desarrollo –despliegue
estaría mejor dicho–, la serie de concretas formas históricas de los pasajes, del mismo modo que la hoja
despliega a partir de sí misma toda la riqueza del mundo vegetal empírico.” (Ibíd., p. 464 [N 2 a, 4]).
130
Goethe, citado por Benjamin en “Pequeña historia de la fotografía” [1931], en Sobre la fotografía,
Valencia: Pre-textos, 2008, p. 46.
131
Agamben, Giorgio. Signatura rerum. Sobre el método, Buenos Aires: Adriana Hidalgo, 2009, p. 30.
Aunque, en su arqueología del paradigma, Agamben no recoja explícitamente a Benjamin (su nombre
recién aparecerá en la teoría de las signaturas), sus apreciaciones sobre el método paradigmático son
pertinentes para iluminar el procedimiento benjaminiano, por ejemplo en el siguiente pasaje: “[el
paradigma] pone en cuestión la oposición dicotómica entre lo particular y lo universal que estamos
habituados a considerar como inseparable de los procedimientos cognoscitivos y nos presenta una
singularidad que no se deja reducir a ninguno de los dos términos de la dicotomía” (Ibíd., p. 27).
132
Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op, cit., p. 463 [N 2, 6].
133
Benjamin, Walter. Origen del Trauerspiel alemán [1928], op. cit., p. 82. Traducción modificada.
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Podemos entonces reconocer que la estrategia benjaminiana apunta a una doble
dirección: por un lado, la construcción del objeto como mónada trata la singularidad del
acontecimiento. Como la obra vanguardista, el montaje benjaminiano desconecta las
partes de su servidumbre a un todo orgánico: un modo de hacer justicia a los
fragmentos, a sus matices, detalles y ambigüedades. Por otra parte, en su carácter de
paradigma, la mónada, ahora como elemento constructivo del materialismo histórico,
reproduce la generalidad del proceso social, que se prefigura en ella como
microcosmos: el fragmento monádico, en tal sentido, aparece él mismo como una suerte
de totalidad.
En “Sobre el concepto de historia”, y sobre el fondo de una determinación
política, la mónada será el “signo de una detención mesiánica del acaecer”, una
“prodigiosa abreviatura [ungeheuren Abbreviatur]”134 del tiempo en la que se juega la
salvación del pasado:
El historicismo culmina con todo derecho en la historia universal. Es de ella tal vez
de la que la historiografía materialista se diferencia más netamente que de ninguna
otra en cuestiones de método. La historia universal carece de una armazón teórica.
Su procedimiento es aditivo: suministra la masa de hechos que se necesita para
llenar el tiempo homogéneo y vacío. En el fundamento de la historiografía
materialista hay en cambio un principio constructivo. Propio del pensar no es sólo
el movimiento de las ideas, sino igualmente su detención. Cuando el pensar se para
de golpe en medio de una constelación saturada de tensiones, provoca en ella un
shock que la hace cristalizar como mónada. El materialista histórico aborda un
objeto histórico única y solamente allí donde éste se le presenta como mónada. En
esta estructura reconoce el signo de una detención mesiánica del acaecer o, dicho
de otra manera, de una oportunidad revolucionaria en la lucha por el pasado
oprimido.135

A través de este principio monadológico, en virtud de cuya “coherencia constructiva”
es mermada la “continuidad épica” de las representaciones del historicismo136, Benjamin
podía hacer saltar del continuum –esto es, del mero curso factual de la historia– una época,
un obra o una vida determinada, a favor de “una oportunidad revolucionaria en la lucha por
el pasado oprimido”. En el montaje, que opera con los elementos más pequeños, el camino
hacia la iluminación del todo o del “proceso global” no es el de la mediación idealista, sino
el de la irrebasable singularidad de la mónada.
134

Benjamin, Walter. “Sobre el concepto de historia” [1940], en Tesis sobre la historia y otros
fragmentos, op. cit., p. 30.
135
Ibíd., p. 29.
136
Cf. Benjamin, Walter. “Tesis sobre la historia: apuntes, notas y variantes”, op. cit., p. 64.
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Desechos
Que la singularidad de una época se muestre mejor en sus detalles inadvertidos
nos dice algo acerca del régimen de visibilidad general que los ignora. Benjamin se
abocó a la tarea de aproximar la investigación materialista a una incursión en las cosas
pasadas por alto por las representaciones del historicismo. De la multiplicidad de
fenómenos ignorados por las disciplinas históricas, la predilección de Benjamin se
inclinaba por lo que llamaba “los harapos, los desechos”, como si lo que el montaje
debiera mostrar fuese impensable sin un cierto trabajo de trapero.137 Este interés de
Benjamin por lo desechado, que se hace eco de las más innovadoras formas de
interpretación de lo real, es lo que estaba destinado producir una verdadera revolución
poética al interior del materialismo histórico.
Si hubo un arte que hizo de lo depaysé el centro de su práctica, ese arte fue el
surrealismo. El movimiento encabezado por André Breton hizo del montaje, del choque
de elementos heterogéneos sobre una misma superficie, el núcleo de su concepción
poética. Así lo atestigua el primer “Manifiesto del surrealismo”, cuya definición de la
imagen se modula en la siguiente cita de Pierre Reverdy:
La imagen no puede nacer de una comparación, sino del acercamiento de dos
realidades más o menos lejanas. Cuanto más lejanas y justas sean las
concomitancias de las dos realidades objeto de aproximación, más fuerte será la
imagen, más fuerza emotiva y más fuerza poética tendrá.138

En el surrealismo, dice Benjamin, “están a la orden del día analogías
inimaginables e imbricaciones de sucesos”139, poética de lo desconcertante que sin duda
también define la práctica benjaminiana del montaje. Pero más que la concepción de la
137

Cf. Wohlfahrt, Irving. “¿Etcétera? Del historiador como pepenador en la obra de Walter Benjamin”,
en La Vasija, Vol. 1, N° 1, 43-77, 1997-1998. La traducción mexicana llama “pepenador” a lo que aquí
preferimos nombrar como “trapero”, el chiffonnier (Lumpensammler, en alemán), conocida figura de las
calles de París, cuyos rasgos fueron retratados en unos cuantos poemas de Baudelaire. Sobre este punto
volveremos más adelante.
138
Breton, André. “Manifiesto del surrealismo” [1924], en Manifiestos del surrealismo, La Plata:
Terramar, 2006, p. 28. Ricardo Ibarlucía insiste sobre ese punto: “No por azar el montage es el esquema
general de su procedimiento artístico: tanto la poesía como la pintura surrealista se caracterizan por el
discontinuo amontonamiento de objetos. La imagen surrealista no consiste, como la metáfora aristotélica,
en la captación sobre un fondo homogéneo de similaridades ocultas, sino en el acoplamiento de una
escena radicalmente heterogénea de objetos disímiles. Ella es el equivalente visual de la famosa frase de
Lautréamont: „tan hermosa como el encuentro casual sobre una mesa de disección de una máquina de
coser y un paraguas‟.” (Ibarlucía, Ricardo. “Benjamin y el surrealismo”, en Sobre Walter Benjamin:
vanguardias, historia, estética y literatura. Una visión latinoamericana, Buenos Aires: Alianza, 1993, p. 154).
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Benjamin, Walter. “El surrealismo: la última instantánea de la inteligencia europea” [1929], en
Imaginación y sociedad. Iluminaciones I, Madrid: Taurus, 1999, p. 51.
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imagen del Manifeste de Breton, es el interés más general del surrealismo por los
objetos alienados que anidan en el mundo moderno lo que causó una profunda
impresión –una impresión filosófica– en Benjamin.140 Los objetos oníricos de los
surrealistas no son ningún misterio, no constituyen nada extra-mundano, sino lo más
banal, las cosas carentes de uso –los desechos, diríamos – con los que tropezamos cada
día. Reconocer lo maravilloso en un object trouvé o en el kitsch es admitir que “el sueño
ya no abre una azul lejanía”, sino que “se ha vuelto gris”, “un camino directo a la
banalidad”.141 Pero aunque “ya no se sueña con la flor azul” –como lo hacía Enrique de
Ofterdingen, el personaje de Novalis–, el surrealismo no renuncia a encontrarla, aunque
ahora teñida de gris y “cultivada en el país de la técnica”. 142 Ello es posible, de acuerdo
a Benjamin, gracias a una “óptica dialéctica”:
Toda fundamentación de los dones y fenómenos ocultos, surrealistas,
fantasmagóricos, tiene como presupuesto una implicación dialéctica que jamás
llegará a apropiarse una cabeza romántica. Subrayar patética o fanáticamente el
lado enigmático de lo enigmático, no nos hace avanzar. Más bien penetramos el
misterio sólo en el grado en que lo reencontramos en lo cotidiano por virtud de una
óptica dialéctica que percibe lo cotidiano como impenetrable y lo impenetrable
como cotidiano.143

La forma modélica de una óptica semejante la encontró en el Paysan de Paris de Louis
Aragon, cuyas “iluminaciones profanas” están en el origen del Passagen-Werk, la obra
benjaminiana que finalmente debería materializar la metodología del montaje en un
trabajo sobre la historia.144
140

A propósito de esto, Susan Buck-Morss señala: “como en el caso de los alegoristas del Trauerspiel,
Benjamin consideraba que la visión revelatoria surrealista de los objetos históricamente transitorios era
una posición filosófica más que una técnica estética” (Buck-Morss, Susan. Dialéctica de la mirada, op.
cit., p. 263), pues el surrealismo nunca fue para él un movimiento “artístico” o “poético”, sino un
conjunto de experiencias destinadas a “romper con una praxis” (Benjamin, Walter. “El surrealismo…”
[1929], op. cit., p. 44).
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Benjamin, Walter. “Onirokitsch (Glosa sobre el surrealismo)” [1925], en Ibarlucía, Ricardo.
Onirokitsch. Walter Benjamin y el surrealismo. Buenos Aires: Manantial, 1998, p. 112.
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Benjamin, Walter. La obra de arte… [Urtext -1936], op. cit., p. 80.
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Benjamin, Walter. “El surrealismo…” [1929], op. cit., p. 58.
144
“En su comienzo estuvo Aragon –el Campesino de París– del que por la noche, en la cama, no podía
leer más de dos o tres páginas, porque mi corazón latía tan fuerte que tenía que dejar el libro”, dice
Benjamin en carta del 31 de mayo de 1935 a Adorno (Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p.
919). No hay que olvidar que el libro de Aragon, que Benjamin tradujo en parte, estaba conformado él
mismo como montaje, y esto no sólo porque en él se dislocaran las relaciones lineales de sentido, sino
también porque incorporaba una diversidad de documentos (carteles, panfletos, afiches, etc.) arrancados
de lo real y dispuestos sobre la superficie misma de la escritura. También Nadja, en su versión original,
estaba conformado por fotografías urbanas de Man Ray y Boiffard, interpuestas sobre el texto de acuerdo
al principio del montaje. Dice Benjamin: “En tales pasajes interviene en Breton de manera muy curiosa la
fotografía. De las calles, las puertas, las plazas de la ciudad, hace ilustraciones de una novela por
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Tras los pasos del surrealismo, Benjamin también descubre al Freud de la
Psicopatología de la vida cotidiana. Junto a él observa que los objetos y fenómenos
más marginales son los que precisamente necesitan la mirada más atenta. Para ellos, lo
desapercibido, lo desechado, el detalle desdeñable, lo aparentemente insignificante es
portador de revelaciones fundamentales, precisamente por salirse del cauce de lo
“normal”. El método del psicoanálisis, de acuerdo al autor de La interpretación de los
sueños, “suele colegir lo secreto y escondido desde unos rasgos menospreciados o no
advertidos, desde la escoria –„refuse’– de la observación”.145 La propia teoría
psicoanalítica, confiesa Freud,
no puede gloriarse de no haberse dedicado nunca a pequeñeces. Al contrario, su
material de observación lo constituyen por lo común aquellos sucesos inaparentes
que las otras ciencias arrojan al costado por demasiado ínfimos, por así decir la
escoria del mundo de los fenómenos […] ¿Acaso no existen cosas muy importantes
que, en ciertas circunstancias y épocas, sólo pueden traslucirse por medio de
indicios sumamente débiles?146

Si acaso el chiste, el sueño, el acto fallido, los malos entendidos, los lapsus
linguae constituían para Freud la materia predilecta de su análisis, ello era precisamente
porque, en su estatuto de ser gestos inadvertidos e inconscientes, revelaban mejor que
nada el carácter de una persona. Benjamin hará de esa lectura por los indicios una
herramienta fundamental para el materialismo histórico, un programa que enlaza su
proyecto y el de Freud en la tarea de una expansión de los límites de lo significativo. De
allí que la vocación del montaje por lo minúsculo y lo desapercibido, por los desechos
de la cultura, más que decirnos algo de un pensamiento que produce temas nuevos para
el saber (cuando sabemos que la novedad se subsume a la temporalidad mítica de la
moda, como un “eterno retorno de lo nuevo”), nos habla del ejercicio de una legibilidad,
entregas; vacía esas arquitecturas, viejas de siglos, de su trivial evidencia para enfrentarlas, con intensidad
sumamente original, al suceso representado, al cual, como en los antiguos libros para criadas de servicio,
remiten citas literales con indicación del número de la página.” (Benjamin, Walter. “El surrealismo…”
[1929], op. cit., p. 51).
145
Freud, Sigmund. “El moisés de Miguel Ángel” [1914], Obras completas, XIII, Buenos Aires,
Amorrortu, 1980, p. 227. Allí Freud señala la analogía entre su método y el de un historiador del arte
atípico como Giovanni Morelli. Este último, según Freud, insistía en que “debía prescindirse de la
impresión global y de los grandes rasgos de una pintura, y destacar el valor característico de los detalles
subordinados, pequeñeces como la forma de las uñas, lóbulos de las orejas, la aureola de los santos y
otros detalles inadvertidos cuya imitación el copista omitía y que sin embargo cada artista ejecuta de una
manera singular. […] Creo que su procedimiento está muy emparentado con la técnica del psicoanálisis
médico.” (Ibíd.).
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Freud, Sigmund. “Conferencias de introducción al psicoanálisis” [1916], en Obras completas, XV,
Buenos Aires: Amorrortu, 1991, p. 24.
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contigua a aquella ampliación de los límites del sentido al que invitaba el psicoanálisis:
una lectura por las fallas, los detalles, por lo no-dicho de la cual se desprende algo de
importancia crucial.147 Si la atención de Benjamin se inclina por estos objetos
“menores” es menos por su curiosa extrañeza o su carácter exótico que por su valor
sintomático. Una postura tal no podía más que producir un “extrañamiento saludable”
de la propia historia, exhibida ahora a la luz de sus detalles, al modo en que también lo
hacía el psicoanálisis sobre el sujeto y el surrealismo sobre la ciudad.148
Y cuando, al ocuparse de esos objetos desacreditados, Benjamin se aboca a los
desechos de la historia, no se trata para él de acopiar nada, y por eso demanda del
historiador algo más que la tarea aditiva de encadenar momentos memorables. Por otra
parte, habría que cuidarse bien de no hacer de él alguien que se ocupa de lo marginal
por lo marginal mismo, al modo de un culto de lo banal –al que por momentos parece
acercarse el surrealismo– o de esa Nueva Objetividad [neue Sachlichkeit] que hace de la
miseria un objeto de complacencia.149 El interés por lo raído, por los objetos que caen
en desuso, constituye un movimiento a contrapelo de varias tendencias a la vez: de las
generalidades de la filosofía idealista de la historia, en cuya teodicea se suprime y se
legitima la desaparición de toda particularidad; de las formas de estetización de la
realidad, que pactan con la miseria y la transforman en espectáculo; de la construcción
de lo memorable del historicismo al uso; pero también de la vertiginosa velocidad con
que la modernidad capitalista somete todo a la obsolescencia. En su paso acelerado, los
deseos del pasado reciente aparecen en el presente como prematuros fósiles
147

En un escrito de 1966, Ernst Bloch, cercano a Benjamin en muchos aspectos, dice de su amigo:
“Benjamin tenía aquello de lo que carecía tan drásticamente Lukács, poseía una mirada única para el
detalle significativo, para lo que queda al margen, para esos elementos nuevos que surgen, en el
pensamiento y el mundo, de la irrupción desacostumbrada e impredecible de las cosas individuales, de las
cosas que se salen de lo normal, y que merecen por ello una atención especial, incisiva.” (Bloch, Ernst.
“Recuerdos de Walter Benjamin” [1966], op. cit., p. 25).
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políticamente educada le deja libre un campo donde todo lo íntimo desaparece en favor de la iluminación
del detalle”, (Benjamin, Walter. “Pequeña historia de la fotografía” [1931], en Sobre la fotografía,
Valencia: Pre-textos, 2008, p. 42). Sobre la cuestión del detalle en la teoría de los medios ópticos de
Benjamin, véase Weigel, Sigrid. “El detalle en las imágenes fotográficas y cinematográficas. Sobre la
significación de la historia de los medios para la teoría de la cultura de Walter Benjamin”, en Boletín de
Estética, VIII, Nº 19, 2012.
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Benjamin sostiene que la Nueva Objetividad “no puede ya fotografiar ninguna casa de vecindad,
ningún montón de basuras sin transfigurarlos. […] Esto es que ha logrado que incluso la miseria, captada
de una manera perfeccionada y a la moda, sea objeto de goce. Porque si una función económica de la
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moda.” (Benjamin, Walter. “El autor como productor” [1933], op. cit., p. 126).
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prehistóricos. El avance inflexible del progreso, cuya marcha triunfal celebran tanto
idealistas como marxistas, barre las trazas del pasado como otros tantos momentos
provisionales de su estado actual. Por ello mismo, el materialismo histórico por el que
pregona Benjamin no debería guiarse por los designios del progreso, sino por las
signaturas del pasado, y menos de la autoridad de la tradición que de aquellos restos noreconocidos, perceptibles apenas en el umbral de su desaparición. En ese contexto,
Benjamin señala el “descubrimiento sorprendente” del surrealismo como consecuencia
de su peculiar práctica del montaje:
[el surrealismo] puede pagarse de haber hecho un descubrimiento sorprendente.
Tropezó por de pronto con las energías revolucionarias que se manifiestan en lo
“anticuado”, en las primeras construcciones de hierro, en los primeros edificios de
fábricas, en las fotos antiguas, en los objetos que comienzan a caer en desuso, en
los pianos de cola de los salones, en las ropas de hace más de cinco años, en los
locales de reuniones mundanas que empiezan a no estar ya en boga. Nadie mejor
que estos autores puede dar una idea tan exacta de cómo están estas cosas respecto
de la revolución. Antes que estos visionarios e intérpretes de signos nadie se había
percatado de cómo la miseria (y no sólo lo social, sino la arquitectónica, la miseria
del interior, las cosas esclavizadas y que esclavizan) se transpone en nihilismo
revolucionario.150

Al compás de esa observación, Benjamin elabora su lectura sintomática de la
historia.

Los

materiales

descartados

de

la

cultura

–los

pasajes

parisinos,

paradigmáticamente–, como imágenes decadentes del deseo colectivo que alguna vez
fueron, proporcionan el testimonio, poco vívido, pero aún visible, de las esperanzas
sepultadas del pasado oprimido, un vestigio que encierra en sí las “energías
revolucionarias” encadenadas en el “„érase una vez‟ de la historiografía clásica”151. Así
lo sentencia Benjamin en el exposé de 1935: “Balzac fue el primero en hablar de las
ruinas de la burguesía. Pero recién el surrealismo nos develó esas ruinas. El desarrollo
de las fuerzas de producción echó por tierra los símbolos de deseo del siglo pasado
antes de que se hubieran desmoronado los monumentos que lo representaban”.152 El
mito del progreso técnico e histórico, del que también se nutrió una vasta corriente del
marxismo contemporáneo a Benjamin, es conducido a una crítica profunda en la medida
en que la promesa alojada en los productos culturales del siglo XIX, ahora obsoletos,
permanece inalcanzada.
150
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Lo distintivo de Benjamin, sin embargo, es que cuando pretende revelar el “saber, aún
no consciente, de lo que ha sido”153 no deja de operar en la lógica de un trabajo materialista
sobre la superficie, pues la dimensión de lo inconsciente no se juega en las profundidades de
la psicología del sujeto, sino en sus cristalizaciones objetivas más concretas, como lo aprendió
tempranamente del surrealismo: “La anamorfosis como esquematismo del trabajo onírico fue
descubierta hace tiempo por el psicoanálisis. Los surrealistas con seguridad están menos sobre
la huella del alma que sobre la de las cosas”.154 Ese estar sobre la huella de las cosas es
precisamente lo que también separa a Benjamin de Freud, según lo indica un fragmento del
Libro de los pasajes donde retoma casi textualmente las formulaciones de “Onirokitsch”, su
más temprano trabajo sobre el surrealismo:
Nuestra tarea es aquí un poco más fácil. Más fácil irrumpir en el corazón de las
cosas desechadas para descifrar como jeroglífico el perfil de lo banal, hacer salir de
entre las frondosas entrañas un oculto „Guillermo Tell‟, o poder responder a la
pregunta „¿dónde está la novia?‟. Hace tiempo que el psicoanálisis descubrió los
jeroglíficos [Vexierbilder] como esquematismos de la labor onírica. Sin embargo,
con esta certeza seguimos nosotros, más que la huella del alma, la de las cosas.
Buscamos el árbol totémico de los objetos en la espesura de la prehistoria. La
suprema y última caricatura de este árbol totémico es el kitsch.155

Así como Freud atribuye un carácter expresivo a los jeroglíficos del sueño,
Benjamin reconoce “el carácter expresivo de los primeros productos industriales, de las
primeros edificios industriales, de las primeras máquinas, pero también de los primeros
grandes almacenes, anuncios publicitarios, etc.”.156 Sin embargo, aunque Benjamin y
Freud coincidan en sumergir los fenómenos en “la capa onírica más profunda” como el
153
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alcanzan expresión en la superestructura; es lo mismo que el que se duerme con el estómago demasiado
lleno: su estómago encontrará su expresión en el contenido de lo soñado, pero no su reflejo, aunque el
estómago pueda „condicionar‟ causalmente este contenido. El colectivo expresa por lo pronto sus
condiciones de vida. Ellas encuentran su expresión en los sueños, y en el despertar su interpretación.”
(Ibíd., p. 397 [K 2, 5]).
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método de acceso privilegiado a lo inconsciente, lo que indagan en el sueño es diferente
en cada caso. Mientras el último “busca información sobre la vida anímica de un
paciente o sobre las leyes universales del trabajo del sueño individual”, el primero, en
cambio, lo hace “sobre la fisonomía de la cultura material de una época y de las
imágenes oníricas objetivas de un colectivo.”157 Benjamin lo dice claramente en una
nota temprana del proyecto de los pasajes: las conquistas del psicoanálisis sólo se
pueden “transferir del individuo al colectivo”.158 Y luego continúa: “Para éste [el
colectivo], naturalmente, pasa a ser en muchos casos interior lo que en el individuo es
exterior: arquitecturas, modas, e incluso el tiempo meteorológico son en el interior del
colectivo lo que las sensaciones de los órganos, la percepción de la enfermedad o de la
salud son en el interior del individuo.”159 Los pasajes, pero también los “invernaderos,
panoramas, fábricas, gabinetes de figuras de cera, casinos, estaciones de tren” 160, son el
propio intérieur del colectivo, el terreno objetivo y concreto en el que Benjamin indaga
el inconsciente del siglo, tanto de sus primitivos deseos de utopía social como de las
fantasmagorías que encandilan la conciencia revolucionaria.
Sin embargo, esta “lectura marxista de la teoría psicoanalítica del sueño”161, de la
cual surge el proyecto de “interpretar el siglo XIX –en la moda, en la publicidad, en las
construcciones y en la política– como consecuencia de su historia onírica”162, mantiene
sus propias reservas respecto al surrealismo. Como a éste último, los objetos que le
atraían a Benjamin no eran aquellos
en los que un valor de cambio reificado había sometido al valor de uso […], sino
aquellas cosas aún menos vivas, mercancías ya completamente despojadas de
valor, cosas anticuadas, obsoletas. Objetos sobre los que en el siglo XIX se posó el
deseo y que ahora yacían como muertos y cuya sola presencia, como suele suceder
con la presencia de los muertos, era de por sí molesta. Benjamin coincidía con los
surrealistas al fijarse en ellos, y desde ellos también se alejó del surrealismo, pues
si Breton y sus compañeros se aferraban a los dominios del sueño en que aparecen
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sumidas estas cosas, lo que Benjamin se proponía era más bien “despertar del siglo
XIX”.163

Como observa Micheal Löwy, Benjamin “intenta desvincularse de una
fascinación que le parece peligrosa y quiere destacar la differentia speciﬁca de su propio
proyecto”164 respecto del surrealismo, lo cual no implicaría de ninguna forma renunciar
a su legado, sino, más bien, valerse de él astutamente.165 “Pues la salida auténtica de una
época tiene la estructura del despertar, lo cual se muestra también en que esa salida es
gobernada enteramente por la astucia. Con astucia, no sin ella, es como logramos salir
del ámbito de los sueños”.166 En efecto, la penetración dialéctica y astuta en el sueño del
pasado es la única capaz de arrancar a los descartes de la civilización una iluminación
crítica para el presente y conducir su mundo de ensueño al umbral de la conciencia
despierta, el único modo de hacerles justicia.167
Al igual que Kracauer, Benjamin es al mismo tiempo “niño prodigio y enfant
terrible” en “la escuela de los sueños”168, pues su trabajo, en tanto coincide con el
“despertar venidero”, está “como el caballo de madera de los griegos, en la Troya de lo
onírico”.169 De ese modo, en un tour de force con el surrealismo, Benjamin hace
efectivo el mandato de no hurtar nada valioso ni apropiarse de ninguna formulación
profunda, sino dejar hablar a la singularidad del material, que por degradado que sea, o
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mejor, por su degradación misma, se vuelve un vestigio, el destello precario de una
memoria fundamental. Pero no de una memoria transparente y consciente, sino una
opaca y subterránea, una mémoire involontaire. En el umbral del despertar, el montaje
ya no queda al servicio de la mera ensoñación. En el montaje histórico, un inconsciente
del tiempo aparece como un síntoma sobre la superficie y abre la posibilidad de su
rescate en el momento en que el “avance” histórico lo abandona a su suerte.

Captación plástica
Uno de los aspectos más notables de Benjamin es la particular inflexión visual
que cobra su trabajo sobre la historia. En efecto, tanto en su crítica cultural como en su
arqueología histórica de la modernidad Benjamin se aboca a la tarea de ganar una mayor
visibilidad de los objetos. Para él se trataba, en efecto, de una cuestión de ampliación y
una complejización de la mirada, un modo revolucionario de expandir el sensorium
sobre la historia, tal y como esperaba que los nuevos dispositivos de reproducción de la
realidad sensible lo hicieran a su vez y a su manera.
Márcio Seligmann-Silva habla de un “giro visual” del saber a propósito de la
filosofía de Benjamin, esto es, la apertura de un régimen escópico diferente, “un nuevo
modo de ver el mundo y, por extensión, de concebir el saber y sus métodos”.170 Si los
mundos de imágenes que las novedosas técnicas de reproducción posibilitaban
provocaron una sacudida al concepto filisteo del arte, proceso en el que la vanguardia
histórica fue un actor fundamental, la filosofía, y en particular el materialismo histórico,
no tendrían que salir indemne de ese encuentro. En La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica Benjamin buscó establecer “tendencias del desarrollo del arte
bajo las actuales condiciones de producción”171, por lo tanto, la problemática del
montaje tendrá que ser inscripta también allí, como la tentativa de establecer las
tendencias evolutivas del materialismo histórico en esas mismas condiciones. Las
posibilidades del montaje, como deshilachamiento de las formas artísticas y como
representación dislocada del pasado, se ubican de ese modo sobre una prognosis que
lleva a Benjamin a repensar completamente los esquemas perceptuales de la
investigación crítica bajo las modalidades de la experiencia moderna.
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La crisis de la exposición que aún nos afecta será el zócalo que conducirá a
Benjamin al desafío de cuestionar enteramente las formas de visibilización históricas y
asumir la cuestión de la imagen en y para la historia.172 Desde esta perspectiva hay que
comprender también las diversas referencias a dispositivos visuales que se multiplican en
sus escritos de los años treinta, sobre todo porque allí, “en el registro de los medios
ópticos, el objeto y el método están unidos entre sí”.173 Es decir que no sólo la fotografía y
el cine, sino también el caleidoscopio, los panoramas, el telescopio, el estereoscopio, el
espejo, abordados por Benjamin en diferentes ocasiones, trasmutan en dispositivos
aplicados por él a las imágenes de la historia. De este modo, los sistemas escópicos no
sólo son objetos de conocimiento, sino también modos de conocer, encarnaciones de su
propia perspectiva histórica. En virtud de ello, fue preciso para Benjamin unir al
materialismo histórico una mayor “captación plástica” o “visibilidad” [Anschaulichkeit]:
Un problema central en el materialismo histórico, que finalmente tendrá que ser
abordado: ¿se tiene que adquirir forzosamente la comprensión marxista de la
historia al precio de su captación plástica? O: ¿de qué modo es posible unir una
mayor captación plástica [Anschaulichkeit] con la realización del método
marxista? La primera etapa de este camino sería retomar para la historia el
principio del montaje. Esto es, levantar grandes construcciones con los elementos
constructivos más pequeños, confeccionados con un perfil neto y cortante.
Descubrir entonces en el análisis del pequeño momento singular, el cristal del
acontecer total. Así pues, romper con el naturalismo histórico vulgar. Captar la
construcción de la historia en cuanto tal. En estructura de comentario.174
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El montaje es el médium estético a través del cual el materialismo histórico puede
librarse del acartonamiento conceptual al que se ve sometido por las formas
mecanicistas y deterministas que reducen su potencia a un discurso sociológico o a
ideología sacrosanta de un Partido. Esa Anschaulichkeit supondría, por un lado,
incrementar la potencia figurativa, visual del marxismo, y por el otro, volverlo flexible,
maleable, dúctil frente a una realidad abierta, cambiante y en movimiento. Ensayar una
lectura de la historia a través de imágenes arrancadas a un continuum, organizadas a
partir de constelaciones móviles, de “grandes construcciones” levantadas con los
“elementos constructivos más pequeños” sería un arma eficaz para romper con el
“naturalismo histórico vulgar”.
En ese contexto, Benjamin subraya el potencial cognitivo del cine como paradigma
epistemológico para la investigación histórica. El mismo se le presenta como un nuevo
organon del conocimiento en la era de la técnica, una fuente de la que el materialismo
histórico deberá extraer sus enseñanzas. Por lo tanto, si intentamos dilucidar los usos del
montaje en Benjamin es indispensable detenernos en sus apreciaciones sobre el cine, pues
tal experiencia será el índice de algunas de las intuiciones que conformarán el armazón
teórico-epistemológico de sus reflexiones sobre el concepto de historia. La forma en que
el cine, como medio técnico, produce sus imágenes se torna un punto obligado para hacer
inteligible la propia práctica del montaje de Benjamin.
El montaje cinematográfico –por lo menos aquel que más le interesaba a
Benjamin, el encarnado en las figuras de Sergei Eisenstein y Dzinga Vertov– procede
primero de un desglose, un análisis penetrante para captar imágenes de lo real. Para
ilustrar este punto, detengámonos un momento en la breve reseña de 1928 dedicada a
Formas originarias del arte. Imágenes fotográficas de plantas [Urformen der Kunst.
Photographische Planzenbilder], el ensayo fotográfico de Karl Blossfeldt, que
Benjamin comentó en más de una ocasión. Si algo de esa “rica obra, sólo parca en
palabras”175 llama su atención, ese algo es precisamente su despliegue visual. El libro,
un compendio de fotos ampliadas de plantas (figs. 14 y 15), se presenta como una
sucesión de imágenes, al modo de un filme demorado, cuya riqueza, sugiere Benjamin,
no necesita apelar a la atadura de los clichés lingüísticos. La aparente simplicidad que
esa serie de fotografías parece evocar es, sin embargo, contrastada por Benjamin por los
175
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efectos complejos de su yuxtaposición. La imagen, en el ritmo interrumpido del
montaje, toma el lugar de la palabra (“nada que decir”) y lo hace con tanto ímpetu que
es capaz de “cambiar nuestra imagen del mundo de un modo todavía incalculable”176,
“pues se necesita de una ampliación vigorosa” para que las formas ocultas a nuestra
visión ordinaria “se despojen del velo que nuestra pereza ha echado sobre ellas”.177
Estamos frente a un umbral de la experiencia en el que la imagen muestra toda su
capacidad de revelación. Benjamin parece sugerir que la captación imagética se vuelve
potencialmente capaz, por sus efectos de alteración sobre lo familiar, de cambiar toda
nuestra percepción de la historia. La extrañeza que producen el close-up o el ralentí
cinematográfico nos aleja de la mirada habitual y descubre una segunda naturaleza
revelada técnicamente, un mundo insospechado de imágenes que Benjamin adscribe al
espacio de un “inconsciente óptico” [Optisch-Unbewussten]:
Parecía que nuestras tabernas y avenidas, nuestras oficinas y cuartos amueblados,
nuestras estaciones y fábricas nos encerraban sin esperanza; pero llegó el cine con
su dinamita de las décimas de segundo e hizo saltar por los aires este mundo
carcelario, de tal manera que ahora podemos emprender sin trabas viajes de
aventura en el amplio espacio de sus ruinas. Con las ampliaciones se expande el
espacio; con las tomas en cámara lenta, el movimiento. Y así como con la
ampliación no se trata solamente de una simple precisión de algo que “de todas
maneras” sólo se ve borrosamente, sino que en ella se muestran más bien
conformaciones estructurales completamente nuevas de la materia, así también la
cámara lenta no sólo muestra motivos dinámicos ya conocidos, sino que descubre
en éstos otros completamente desconocidos […]. De esta manera se vuelve
evidente que una es la naturaleza que se dirige al ojo y otra la que se dirige a la
cámara. Otra, sobre todo porque, en el lugar del espacio trabajado conscientemente
por el hombre, aparece otro, trabajado inconscientemente. […] Es aquí donde
interviene la cámara con todos sus accesorios, sus soportes y andamios; con su
interrumpir y aislar el decurso, con su extenderlo y atraparlo, con su magnificarlo y
minimizarlo. Sólo gracias a ella tenemos la experiencia de un inconsciente óptico
[Optisch-Unbewussten], del mismo modo en que, gracias al psicoanálisis, la
tenemos de un inconsciente pulsional [Triebhaft-Unbewusst].178
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Sin duda, se trata de un pasaje central, que separa al cine del realismo ingenuo que lo
lee como “espejo de lo real” y lo vincula, en sus coincidentes funciones científicas y
artísticas, a la expansión de lo significativo que antes describimos a propósito del
psicoanálisis:
En efecto, el cine ha enriquecido nuestro mundo de lo significativo con métodos
que pueden ilustrarse con los de la teoría freudiana. Un lapsus en una conversación
pasaba más o menos inadvertido hace cincuenta años. Que abriera de pronto una
perspectiva de profundidad en una conversación que parecía desenvolverse
superficialmente, era algo excepcional. Esto ha cambiado desde la Psicopatología
de la vida cotidiana. Se han aislado y vuelto analizables cosas que antes nadaban
confundidas en la amplia corriente de lo percibido.179

También en su lectura del cine, Benjamin se separa de ese uso historicista que hace
de la presunta exactitud y objetividad de la imagen técnica el parangón de su propio
método.180 Por el contrario, la imagen fílmica por la que él pregona no es la que pretende
mostrar las cosas tal cual fueron, sino la que, asumiendo su propia artefactualidad, borra
toda ilusión de transparencia al reorganizar lo real a través de sus tecnologías más
propias.181 Lo que definiría al dispositivo cinematográfico no sería un presunto reflejo
exacto de la realidad objetiva –lo que sería una imagen reificante destinada a reproducir
una realidad reificada– sino una cierta intervención sobre ella, a partir de la cual emergen
sus aspectos más inconscientes. Benjamin lo enuncia mediante una contraposición entre
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lo que describe como una mirada contemplativa, encarnada por las figuras del “pintor” y
el “mago”, y la actuación penetrante del “operador de cámara” y el “cirujano”:
En este caso debemos planteamos la siguiente pregunta: ¿qué relación guarda el
operador con el pintor? Para responderla, permitámonos una construcción auxiliar
basada en el concepto de operador que es usual en cirugía. El cirujano representa
uno de los polos de un orden cuyo otro polo lo ocupa el mago. La actitud del mago
que cura al enfermo poniendo su mano sobre él es diferente de la del cirujano que
practica una intervención en el mismo. El mago mantiene la distancia natural entre
él mismo y el paciente o, con más exactitud, la reduce un poco gracias al toque de
su mano y la incrementa mucho gracias a su autoridad. El cirujano procede a la
inversa: reduce mucho la distancia con el paciente –al penetrar en su interior– y la
incrementa sólo un poco en virtud del cuidado con que su mano se mueve entre los
órganos. En una palabra, a diferencia del mago (que está todavía en el médico
practicante), el cirujano renuncia en el instante decisivo a ponerse de hombre a
hombre frente a su enfermo; en lugar de ello se introduce operativamente en él. El
mago y el cirujano se comportan, respectivamente, como el pintor y el operador de
la cámara. El pintor observa en su trabajo una distancia natural frente a lo dado; el
operador de la cámara, en cambio, penetra profundamente en el tejido mismo del
hecho de estar dado. Las imágenes que ambos extraen son enormemente distintas.
La del pintor es una imagen total; la del operador de la cámara es una imagen
despedazada muchas veces, cuyas partes se han juntado de acuerdo a una nueva
legalidad.182

En el cine, la realidad es mediada por el aparato, y el cinematógrafo interviene del
mismo modo que el cirujano: corta y disecciona el tejido de la realidad, analiza sus partes,
para luego volver a unirlas en un contexto diferente. Mientras el pintor realiza una imagen
total, el operador de cámara, según dice Benjamin, produce una imagen despedazada.
Esther Leslie sugiere que “una disección así, una investigación del mundo en primer
plano, la producción de vínculos entre las cosas a través del montaje, el análisis de
movimiento por medio de la cámara lenta y así sucesivamente, es parte de un enfoque
crítico y científico del mundo”183. Y, sin embargo, al mismo tiempo, es un método antinatural y utópico, en la medida en que refuta las leyes de la física y establece un nuevo
logos para los fenómenos en la forma crítica de la imagen y el montaje. De ese modo,
Benjamin descubre una epistemología cinematográfica apta para revelar ese espacio-otro
“trabajado inconscientemente”, capaz de hacer explotar la continuidad carcelaria de la
vigilia cotidiana y “aseguramos un campo de acción inmenso e insospechado”.184 Es la
182

Benjamin, Walter. La obra de arte… [Urtext-1936], op. cit., pp. 80-81.
Leslie, Esther. “Walter Benjamin, politics, aesthetics”. En la Web: http://eprints.bbk.ac.uk/5697/.
184
“Al hacer ampliaciones del inventario de éste último [mundo circundante], al subrayar detalles
escondidos de utensilios que nos son familiares, al investigar ambientes banales bajo la conducción genial
183
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técnica la que aquí, en su labor de montaje, revela el rostro mágico de las cosas, en uno
más de los giros dialécticos en los que Benjamin muestra que la separación entre magia y
técnica es una variable histórica y no una diferencia sustancial.185
En cierto modo, Benjamin intentó capitalizar para su propia labor lo que el cine y
la fotografía producen como modos de registro y representación del acontecimiento. La
perspectiva benjaminiana, dirigida a un trabajo sobre el inconsciente óptico de la
historia, abocada a la iluminación rigurosa del detalle, no representa mejor lo que el
historicismo de todos modos podría hacer ver y no hace, sino que, como el cine, lleva a
cabo un remontaje de su régimen de visibilidad entero, una puesta en escena de sus
puntos ciegos, en virtud del cual puede aparecer lo que en éste permanecía, y no podía
más que permanecer, en la oscuridad del olvido.
Pero el cine no sólo se define por los fragmentos que capta en el inconsciente de
la visión, sino también por su estructura cinemática, el movimiento de las imágenes al
que da lugar. Para alguien como Eisenstein, de quien Benjamin se reclama admirador, la
esencia del cine no reside tanto en la imagen por sí sola, un fragmento entre otros
fragmentos, sino en la relación entre ellas. En el Libro de los pasajes, este tempo
cinematográfico del montaje, que determina el pulso de su armazón, es opuesto a la
continuidad rítmica de la música:

del lente, el cine incrementa, por un lado, el reconocimiento de las inevitabilidades que rigen nuestra
existencia, pero llega, por otro, a aseguramos un campo de acción inmenso e insospechado.” (Benjamin,
Walter. La obra de arte… [Urtext-1936], op. cit., pp. 84-85). Buck-Morss ha destacado el elemento
político presente en pasajes como éste, no sólo porque “el mundo que se abre ante la cámara ofrece
conocimientos relevantes para actuar en él” (Buck-Morss, Susan. Dialéctica de la mirada, op. cit., p.
295), sino también porque la agudeza perceptual del cine “restituye a la humanidad aquella capacidad de
experiencia que la producción tecnológica amenaza arrebatarle. […] Recrear miméticamente la nueva
realidad de la tecnología (traducir al lenguaje humano su potencial expresivo) no es someterse a sus
formas dadas, sino anticipar la reapropiación humana de su poder.” (Ibíd., pp. 295 y 297).
185
“…la fotografía deja al descubierto los aspectos fisognómicos de ese material: mundos de imágenes
que habitan en lo minúsculo, lo suficientemente ocultos e impenetrables como para haber hallado refugio
en los sueños de la vigilia, pero que ahora, al aumentar de tamaño y volverse formulables, hacen ver
cómo la diferencia entre la técnica y la magia es enteramente una variable histórica” (Benjamin, Walter.
“Pequeña historia de la fotografía” [1931], op. cit., p. 28). Luis García observa que “esa tensión [entre
magia y técnica], en términos de las vanguardias de su época, es la tensión que plantea la simultánea
recepción benjaminiana de las corrientes simbolistas que desembocan en el surrealismo, y las corrientes
constructivistas que se condensan en el arte y la estética de Brecht. Pensar la confluencia de „teología y
marxismo‟ en Benjamin es pensar, también, su simultánea recepción de surrealismo (iluminación,
ebriedad, desechos de la historia, kitsch, etc.) y constructivismo (técnica, montaje, construcción,
interrupción, etc.). Alegoría y montaje, barroco/simbolismo y racionalismo/constructivismo, teología y
marxismo, son dualidades que forman parte de una misma serie de elementos convergentes/divergentes.
Lo más estimulante del pensamiento benjaminiano es esa alquímica barra que une y separa sustancias tan
disímiles.” (García, Luis Ignacio. “Alegoría y montaje…”, op. cit., p. 175).
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sobre el ritmo que se lleva hoy, y que desde luego determina este trabajo. Es muy
significativo en el cine el contraste entre la sucesión de imágenes –que se produce
siempre a trompicones, satisfaciendo la profunda necesidad que tiene este género
de ver desmentido el “río” del “desarrollo”– y la continuidad de la música. Extirpar
de raíz el desarrollo de la imagen de la historia, y exponer el devenir como una
constelación en el ser mediante el desgajamiento dialéctico en sensación y
tradición, es también la tendencia de este trabajo.186

El cine es reivindicado aquí menos por su serialización que por sus efectos de
shock y sus saltos, la arritmia que caracteriza su avance “a trompicones”.187
Ciertamente, las reflexiones benjaminianas sobre el dispositivo cinematográfico
alcanzan hasta el núcleo mismo de su propio concepto de historia y del trabajo del
montaje que describe su práctica filosófica e historiográfica. Cada fotograma de la
historia es un instante de verdad que se hace “saltar del continuum” del tiempo:
Mientras que el procedimiento alegórico barroco se realiza sobre fragmentos de
imágenes, el procedimiento alegórico de la “prehistoria de la modernidad” [UrGeschichte der Moderne], que apunta a hacer saltar imágenes del continuo de la
historia, tiene como base una estructura temporal que se formó en la escuela del
cine: desmembramiento y dispersión del transcurrir de las imágenes. Este motivo
constituye la bisagra teórica de las tesis sobre el concepto de historia, las cuales
formulan una crítica radical a la representación de la marcha progresiva de la
misma como un concepto basal de la teoría de la historia. En él se reúnen las
imágenes arrancadas al pasado, los detalles de la historia, con la práctica de la cita,
del desmembramiento de textos e imágenes.188

Si la razón historicista se asemeja al mago y al pintor cuando, de manera
contemplativa, captura el pasado en una imagen inmóvil y naturalizada –el pasado tal
cual fue–, el materialismo histórico trabaja como el operador de cámara y el cirujano,
abriendo cesuras en la superficie de la historia y recomponiendo sus fragmentos bajo la
forma despedazada –no totalizable– del montaje.189
186

Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 841 [H°, 16].
Una alteración similar es a la que apunta “Señal secreta”, donde Benjamin acentúa lo decisivo que
resulta para el conocer las desviaciones en lo uniforme: “todo conocimiento, dice [Schuler], debe
contener un poquitito de contrasentido, como los dibujos en los tapices antiguos o los frisos ornamentales
de entonces en los que siempre podemos percatarnos de una desviación insignificante respecto de su línea
regular. Con otras palabras: lo decisivo no es la prosecución de conocimiento a conocimiento, sino el
salto en cada uno de ellos. El salto es la marca imperceptible de autenticidad que los distingue de las
mercancías en serie elaboradas según un patrón.” (Benjamin, Walter. “Secreto signo”, en Discursos
Interrumpidos I, Madrid: Taurus, 1987, p. 150).
188
Weigel, Sigrid. “El detalle en las imágenes fotográficas y cinematográficas…”, op. cit., pp. 19-20.
189
Ciertamente, como sostiene Leslie, “el cine y la fotografía pueden no hacer esto, podrían solamente
reafirmar la superficie de la realidad, pero su propia naturaleza, su propia tecnología clama para ser
desplegada en la forma del montaje. […] La imagen de la realidad, como se representa específicamente
en el cine y la fotografía, es una imagen de lo real que ha sido mediada, sometida a análisis, trabaja con
187
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Materialismo del trapero
Vemos perfilarse en Benjamin la reivindicación de un nuevo tipo de
investigador que, en lugar de promover generalidades, “tiene la capacidad de
sentirse en casa en los terrenos marginales. Se fija en la materialidad del objeto de
estudio y saca partido a las cosas que parecen más desgastadas o fuera de lugar”. 190
Con todo, no es posible separar sus reflexiones particulares sobre la cultura, la
literatura, el arte o los medios de su teoría del conocimiento, hecho que se ve
reflejado en la asombrosa capacidad de Benjamin para dejar alterar sus métodos por
los objetos de estudio a los que se aboca.
Al combinar su teoría de los medios ópticos con aspectos del psicoanálisis y el
surrealismo, su propio abordaje –que insiste en llamar “materialismo histórico”– hace surgir
aspectos reprimidos de la historia. En contraste con la mirada de omniabarcante del
idealismo y su vocación por lo universal –siempre en desmedro de la parte, del fragmento,
de la materia singular–, Benjamin toma su modelo epistemológico del cruce de la fotografía
y la imagen fílmica con el surrealismo y Freud, que conectan para poner al descubierto los
límites de la percepción burguesa y abren el espacio para un trabajo cognoscitivamente
esclarecedor sobre ese inconsciente del tiempo –una memoria de lo vencido–, cuyas huellas
Benjamin busca en la cuneta de la historia.191 Cuando ya no es el devenir absoluto de la
Idea, el soporte de esa memoria involuntaria se aloja en la materialidad de los desechos. Lo
descartado es el material de ese reverso mnémico de la historia, un síntoma que busca ser
descifrado por el historiador materialista al modo de un intérprete de los sueños, pero ya no
de los del individuo, sino de los sueños de la historia.192
Ahora bien, los desechos no sólo son significativos para Benjamin por su
excepcionalidad sintomática, sino porque constituyen los elementos objetivos para la propia
construcción de su modelo histórico-filosófico. Enfrentados a cualquier logos historicista,
los fragmentos que Benjamin recoge del pasado son la “parte maldita” de la historia,
incongruencias, destrucción, construcción, reconstrucciones.” (Leslie, Esther. “Walter Benjamin,
politics, aesthetics”, op. cit., s/p).
190
Arribas, Sonia. “El mundo en miniatura de Goethe y Walter Benjamin. Promesa de felicidad en La
nueva Melusina”, en Constelaciones. Revista de teoría crítica, N° 2, 61-78, 2010, p. 74.
191
“Tener en vista de antemano esta idea, y ponderar su valor constructivo: los fenómenos de desecho y
decadencia como precursores, en cierta medida espejismos, de las grandes síntesis que vienen luego. Hay
que divisar por doquier estas nuevas realidades sintéticas: la publicidad, la realidad fílmica.” (Benjamin,
Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 850 [o°, 3]).
192
Cf. Ibíd., p. 466 [N 4,1].
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aquello que, como descarte, ya no puede ser re-integrado a la totalidad plena del Saber y de
la Historia (de los que, por el contrario, representa su negación). De ese modo, Benjamin
desarregla todo orden, el orden-todo del idealismo, al que lo excluido, emancipado de su
yugo a una “razón de la historia” y salvado en su singularidad, ya no debe pagar tributo.
Allí Benjamin se comporta como un arqueólogo, desentierra para recordar193,
excava en el espesor de la memoria en busca de imágenes, ahonda en los olvidos para
rescatar sus arcanos, a sabiendas de que “quien sólo haga el inventario de sus hallazgos
sin poder señalar en qué lugar del suelo actual conserva sus recuerdos, se perderá lo
mejor”194. Si la historia se sedimenta en imágenes, la astucia de Benjamin consiste en
saber “emplearlas”, en transformar esos fenómenos marginales en imágenes potentes y
reveladoras del movimiento histórico, cuyo punto de fuga es el presente. Se trata, por un
lado, de reparar en los objetos por un instante, sostener la mirada en ellos, congelar lo
efímero como en una instantánea. De ese modo, también reparar los objetos: lo que el
progreso deja en la cuneta –los sujetos, los objetos y los sueños que encarnan– puede
ser redimido por el historiador que los rescata y les otorga un nuevo uso, un sentido
novedoso para el presente, capaz de extraer un potencial crítico en el momento en el que
se los relega al olvido o se los confina al servicio de la dominación. Doble reparo de la
mirada cuya dimensión salvífica, de inspiración teológica, Benjamin imagina en la
profana figura del trapero.
El Lumpensammler, en efecto, no sólo es una de las tantas figuras del siglo XIX
que podemos encontrar en el Libro de los pasajes, sino que es la imagen misma del
quehacer del montador, que conjuga la afición del coleccionista [Sammler] y la pasión
por los desechos [Lumpen]. Si acaso Baudelaire veía en el trapero una metáfora del
poeta moderno, Benjamin hará de su labor un motivo propio del trabajo crítico, en la
media en que también él localiza y refuncionaliza los despojos de un orden que se
desmorona.195 Hacer de las heces las perlas del conocimiento es la signatura de un
materialismo histórico “caído en la trapería”.196

193

Cf. Benjamin, Walter. “Desenterrar y recordar” [1932], en Denkbilder. Epifanías en viajes. Buenos
Aires: El cuenco de plata, 2011.
194
Ibíd., p. 128.
195
Benjamin ve en el trapero una encarnación del héroe moderno: “El gesto del héroe moderno está
prefigurado en el trapero: su paso a tirones, el necesario aislamiento en que realiza su negocio, el
interés que muestra por los desechos y desperdicios de la gran ciudad.” (Benjamin, Walter. Libro
de los pasajes, op. cit., p. 374 [J 79 a, 5]). La imagen del chiffonier como una “prolongada metáfora
del comportamiento del poeta” aparece en la siguiente descripción perteneciente a Du vin et du
haschish, de Baudelaire, citada por Benjamin: “Aquí tenemos un hombre encargado de recolectar los
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El montaje, como el trabajo del coleccionista de trastos, lleva implícito una
conmoción de las jerarquías, entre lo alto y lo bajo, lo valioso y lo insignificante, lo
profundo y lo superficial, que, junto a aquellas otras que ya definimos anteriormente,
producen un trastorno auspicioso de los métodos fundamentales de la crítica y la
historiografía materialista: “El cronista que hace la relación de los acontecimientos sin
distinguir entre los grandes y los pequeños responde con ello a la verdad de que nada
de lo que tuvo lugar alguna vez debe darse por perdido para la historia.” 197
Hasta aquí hemos intentado realizar un primera aproximación alusiva a la idea de
montaje, para lo cual hemos establecido una serie de aspectos disímiles, pero convergentes:
un primer indicio que arroja es que el montaje produce una historia a partir de vestigios,
ruinas –“sólo hay del pasado una historia hecha de retazos”198, dice Benjamin–, del
desmontaje de lo habitual que en su re-posición exhibe lo visible de otro modo, o mejor,
expone, para la historia, otro modo de lo visible. Lo démodé, la fijación en los detalles, el
rescate de los desechos y lo obsoleto, la Anschaulichkeit: todo ello viene a decir que no hay
montaje crítico sin fisionomía rigurosa capaz de, en un acto de justicia, dialectizar lo
descartado por la modernidad, restituyéndole un lugar, un valor de uso capaz de abrir
brechas de sentido y posibilidades de acción en el presente.199 He aquí el historiador del
montaje: “un trapero, al amanecer: en la alborada del día de la revolución.”200

restos de una ciudad. Todo aquello que la gran ciudad ha tirado, lo que ha perdido, todo lo que ha
despreciado, todo lo que ha roto, él lo cataloga, él lo colecciona. Él compulsa los archivos del
derroche, la leonera de los desechos. Hace una clasificación, una elección inteligente; él reúne, como
un avaro su tesoro, la basura que, rumiada por la divinidad de la Industria, se convertirá en objetos
de utilidad o de placer.” (Charles Baudelaire, citado en Benjamin, Walter. “El París del Segundo
Imperio en Baudelaire” [1938], en El París de Baudelaire, op. cit., p. 153-154; también en Libro de
los pasajes, op. cit., p. 357 [J 68, 4]).
196
Benjamin, Walter. “El París del Segundo Imperio en Baudelaire” [1938], op. cit., p. 154.
197
Benjamin, Walter. “Sobre el concepto de historia” [1940], op. cit., p. 18.
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Benjamin, Walter. “Tesis sobre la historia: apuntes, notas y variantes”, op. cit., p. 55.
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“La penetración dialéctica en contextos pasados y la capacidad dialéctica para hacerlos presentes, es la
prueba de la verdad de toda acción presente.” (Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 851
[O°, 5]).
200
Benjamin, Walter. “Sobre la politización de los intelectuales” [1930], op. cit., pp. 100-101.
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III. Destrucción/Construcción: una dialéctica del conflicto

Rostro que no dice que no ríe
que no dice ni sí ni no. Monstruo.
Henri Michaux

Recojamos, un vez más, el pasaje inicial: “No tengo nada que decir. Sólo que
mostrar”, y retomemos la pregunta: ¿cómo? Benjamin nos dice que hay que “retomar para
la historia el principio del montaje”, es decir, que el historiador revolucionario no sólo
tendría que mostrar lo más manifiesto para dejar al descubierto la no obviedad de lo
obvio, sino mostrarlo por montaje. Por lo tanto, algo que habría que ensayar adjuntando a
la simplicidad de las mónadas toda la complejidad de su puesta en montaje.
¿Pero por qué el montaje y, sobre todo, por qué como método para el
materialismo histórico? Mientras Benjamin trabajaba en su Libro de los pasajes, Georg
Lukács, una de las voces más autorizadas del marxismo por entonces, condenaba el
procedimiento compositivo de las vanguardias y lo hacía precisamente desde la posición
de una política cultural marxista.201 Sin embargo, Benjamin no buscó –al menos, no
solamente– una comprensión crítica de la experiencia de las vanguardias históricas,
sino, sobre todo, una experimentación histórico-filosófica de su método creativo. Por lo
tanto, si nos interesa capturar el modo en que Benjamin se inscribe en esas polémicas,
deberíamos, al menos, intentar visualizar en la estrategia del montaje algo más que una
ruptura con la legalidad artística de la tradición, a fin de detectar los desplazamientos y
las fugas respecto al modo en que el saber histórico convencional construye sus objetos.
Con el uso del montaje Benjamin pretendía dotar al materialismo histórico de nuevos
procedimientos de relación con el pasado, como si la utilización de esa puesta formal,
201

Lukács, en su polémica con los expresionistas, consideraba al montaje un montón de “basura mal
pegada”, que pese al shock que puede ocasionar en su ensamble de elementos disímiles, no puede más
que conducir a una “profunda monotonía” (Lukács, Georg. “Se trata de realismo” [1938], en Problemas
del realismo, México: Fondo de Cultura Económica, 1966, p. 303). Las posturas de Lukács participaban
de un debate cultural conocido póstumamente como “el debate sobre el expresionismo”, del que formaron
parte, entre otros, Ernst Bloch y Bertolt Brecht, cuyas posiciones fueron antagónicas a las del autor de
Historia y conciencia de clase. La controversia estuvo organizada por la revista comunista Das Wort, por
entonces editada en Moscú. Sobre el debate véanse Jordão Machado, Carlos Eduardo. Um capítulo da
história da modernidade estética: debate sobre o expresionismo, op. cit.; y Loreto Vilar, María. “La
herencia del expresionismo. Sobre la discusión en Das Wort, Moscú, 1937/38”, en Revista de Filología
Alemana, Vol. 19, 189-205, 2011.
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gramática predilecta en la constelación que une a Sergei Eisenstein con André Breton,
reuniera las condiciones para la producción de una memoria arqueológica.202
Lo cierto es que con el montaje se despliega una lógica no lineal, sino visual e
imaginativa; no jerárquica, sino horizontal e intermedial; no acumulativa, sino cargada
de fallas, síncopes, interrupciones, superposiciones. Por eso dice Buck-Morss que el
pensamiento benjaminiano “„se despliega‟ a través de su asombrosa yuxtaposición,
antes que a través de un tren de conexiones lógicas”203, lo cual quiere decir que su
proceder no es aditivo, como si se ocupara de acumular hechos, al modo del
positivismo, sino constructivo, monadológico y constelacional, más cercano a la
morfología goethiana y al proyecto de las vanguardias estéticas. Lo que se abandona
con el montaje es toda pretensión de totalidad orgánica, de sistema, de sentido a priori,
tanto en el plano estético como en el histórico y filosófico, y lo que se impone con él es
aquello mismo que Didi-Huberman descubre en Brecht: “una forma de exponer la
verdad desorganizando –y no explicando– las cosas”. 204 Esta es la dialéctica propia del
montador, es decir, “del que „dys-pone‟, separando y readjuntando sus elementos en el
punto de su más improbable relación”.205
Comprendido así, el montaje deja de ser un mero pastiche de “basura mal
pegada”, como lo considerara Lukács a propósito de las vanguardias, y aparece como la
puesta en marcha de un complejo trabajo dialéctico, de una dialéctica de nuevo cuño.
En efecto, es este trabajo el que confiere movimiento a los fragmentos del pasado, el
que detona su quietud documental y monumental para dotarlos, en su reposición, de un
nuevo sentido para el presente, y lo hace menos a través de la consolidación de un lazo
de continuidad, servicial a los poderes de turno, que de la actualización que lo quiebra.
Con estas suposiciones ya ingresamos al nervio vital del montaje: su núcleo
dialéctico. En tanto dialéctico, el montaje despliega un régimen doble: destruye y
construye, dyspone y re-expone, disocia y compone, desmonta y remonta. Como gesto
anti-sistemático, el montaje descompone el orden de las causas y remonta las cosas en
una economía de relaciones nuevas e inesperadas, bajo la forma de su no-síntesis. Más
que ofrecer una imagen total y armoniosa, aparecen con este método la reactivación de
202

Cf. Amado, Ana. “Cine, historia, memoria. Notas sobre Histoire(s) du cinema, de J-L. Godard”. En la
Web: http://rayandolosconfines.com/critica_amado2.html, donde el filme de Godard es vinculado a otros
proyectos mnemónicos similares, como el Libro de los pasajes de Benjamin y el Atlas de Aby Warburg.
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Buck-Morss, Susan. Walter Benjamin, escritor revolucionario. Buenos Aires: Interzona, 2005, p. 19.
204
Didi-Huberman, Georges. Cuando las imágenes toman posición, op. cit., p. 108.
205
Ibíd.
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las contradicciones, las luchas, las fallas de una realidad histórica que es vista por
Benjamin como discontinua.206 Donde los diversos historicismos buscan el cierre del
sistema, el montaje multiplica los procedimientos de confrontación, desdobla las
contradicciones, produce relaciones diferenciales, traza afinidades electivas entre la
heterogeneidad de los acontecimientos. A diferencia de las metodologías reconstructivas
del historicismo, la epistemología dialéctica del montaje procede de manera bifásica:
Para el materialista histórico es importante distinguir con el máximo rigor la
construcción de una circunstancia histórica de aquello que normalmente se llama
“reconstrucción”. La “reconstrucción” en la empatía sólo tiene una fase. La
“construcción” presupone la “destrucción”.207

Es claro: la construcción en Benjamin no puede pensarse sin la destrucción.208 Pero
esta dialéctica entre desmontaje y remontaje parece indicar, al mismo tiempo, algo más
que una lección de método: en ella se deja aprehender una dinámica de pensamiento
intensa, en la que el vector destructivo y el constructivo aparecen como potencias en un
campo de tensiones no apaciguadas. Quizás sea este el momento para deslindar la
presencia de esos dos polos que atraviesan el pensamiento de Benjamin y que él supo
definir mejor que nadie en una frase programática: “Comprender juntos [umfassen] a
Breton y Le Corbusier: eso supondría tensar como un arco el espíritu de la Francia de
hoy, desde donde el conocimiento alcanzaría al instante en mitad del corazón”.209 Una vez
más la vertiente surrealista y la constructivista colaboran de manera problemática y se
muestran como dos aspectos que no tienen que ver sólo con consideraciones de índole
estética –o que, en todo caso, nos muestran que en la estética se juega algo más que
inocuas consideraciones sobre formas y contenidos–, sino con dispositivos filosóficos
eficaces, capaces de abrir brechas en las continuidades y reactivar las contradicciones de
lo real. El montaje, en este sentido, es visto por Benjamin no sólo como el efecto de una
innovación modernista en las formas artísticas, sino como un empeño en mostrar los
reveses de una historia atravesada por la catástrofe.
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El carácter destructivo
El pulso nihilista de la modernidad despliega una destrucción generalizada, de la
que Benjamin intentó siempre dar un diagnóstico preciso: destrucción de la humanidad
en las trincheras, pero también la igualmente desastrosa destrucción de la experiencia,
del aura, de la utopía decimonónica, de la tradición. Y si es cierto que la propia historia
había producido el caos en el que su generación se encontraba inmersa, no lo es menos
que Benjamin, identificándose con el agresor, siguió atento a las modalidades
destructivas de la experiencia e imprimió a su pensamiento de una fuerza no menos
demoledora. Incorporar dentro de sí la experiencia histórica de un “desorden del
mundo” era para Benjamin un modo de posicionarse al nivel del desastre de la cultura.
Ciertamente, Benjamin nunca buscó compensar ese cataclismo con falsas formas de
reconciliación.210 Este hecho encuentra su forma paradigmática en su rechazo a la
figuración simbólica –y sus ideales clásicos de belleza, claridad y armonía– como
tentativa de idealización de un mundo que ya no admite ser representado en esos
términos. De acuerdo al libro sobre el Barroco, el símbolo respondería a los fines de un
esteticismo de la vida, en tanto dispositivo de representación que recubre, mediante una
transfiguración idealista, las grietas del pathos de la historia para ofrecer una imagen
armoniosa de lo humano.211 El vuelco benjaminiano por el arte alegórico, a cuyo rescate
se aboca en el Origen del Trauerspiel alemán, resultaría de una orientación contraria:
Mientras que en el símbolo, con la transfiguración de la decadencia, el rostro
transfigurado de la naturaleza se revela fugazmente a la luz de la redención, en la
alegoría la facies hippocratica de la historia se abre ante los ojos del observador
como un paisaje primigenio petrificado. La historia, en todo lo que esta tiene desde
un principio de atemporal, doloroso, fallido, se estampa en un rostro; no, más bien,
en una calavera.212

Desprovista de la armonía de la forma clásica, la alegoría “confiesa estar más allá de la
belleza”.213 En efecto, “resulta impensable algo que se contraponga con más rigurosidad al
símbolo artístico, al símbolo plástico, a la imagen de la totalidad orgánica que este fragmento
210
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amorfo, pues es así como se muestra la imagen de la escritura alegórica.”214 Es este mismo
trabajo de desfiguración alegórica, con su énfasis en lo fragmentario y la caducidad, lo que
luego Benjamin rescatará de l’appareil sanglant de la Destruction de Baudelaire.215
Es imposible no percibir el lazo que une a Benjamin a estas tendencias destructivas.
Él mismo definió mejor que nadie esta modalidad disruptiva de su propio pensamiento en
un breve escrito de 1931, significativamente titulado “El carácter destructivo”. Allí
alegaba a favor de un tipo de pensamiento crítico, un estilo jovial de pensar no orientado a
la creación subjetiva, sino a la tarea negativa de “despejar” y “hacer sitio”:
El carácter destructivo sólo conoce una consigna: hacer sitio; sólo una actividad:
despejar. Su necesidad de aire fresco y espacio libre es más fuerte que todo odio. El
carácter destructivo es joven y alegre. Porque destruir rejuvenece, ya que aparta del
camino las huellas de nuestra edad; y alegra, puesto que para el que destruye dar de
lado significa una reducción perfecta, una erradicación incluso de la situación en
que se encuentra. […] Tiene pocas necesidades y la mínima sería saber qué es lo
que va a ocupar el lugar de lo destruido. Por de pronto, por lo menos por un
instante, el espacio vacío, el sitio donde estuvo la cosa que ha vivido el sacrificio.
Enseguida habrá alguien que lo necesite sin ocuparlo. El carácter destructivo hace
su trabajo y sólo evita el creador.216

Benjamin parece indicar que dicho carácter es, primero y ante todo, destructivo de
sus propios fundamentos, una “actividad” no orientada a una meta ni reductible a
ninguna consigna última, una negatividad sin empleo. El entusiasmo y gallardía de la
infancia aparecen allí como alegorías del espíritu destructivo para el cual todo es
recombinable. En “Niño desordenado” de Dirección única, Benjamin alude a este gesto
disgregador y lo hace, justamente, mediante la figura del juego infantil. En ese
fragmento, la “mirada india” del niño desordenado asume el proyecto de destrucción de
la realidad burguesa y sus formas disciplinadas de conocer:
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Cada piedra que encuentra, cada flor arrancada y cada mariposa capturada son ya,
para él, el inicio de una colección, y todo cuanto posee constituye una colección sola
y única. En él revela esta pasión su verdadero rostro, esa severa mirada india que
sigue ardiendo en los anticuarios, investigadores y bibliófilos, sólo que con un brillo
turbio y maniático. No bien ha entrado en la vida, es ya un cazador. Da caza a los
espíritus cuyo rastro husmea en las cosas; entre espíritus y cosas se le van años en los
que su campo visual queda libre de seres humanos. Le ocurre como en los sueños: no
conoce nada duradero, todo le sucede, según él, le sobreviene, le sorprende. Sus años
de nomadismo son horas en la selva del sueño. De allí arrastra la presa hasta su casa
para limpiarla, conservarla, desencantarla. Sus cajones deberán ser arsenal y
zoológico, museo del crimen y cripta. “Poner orden” significaría destruir un edificio
lleno de espinosas castañas que son manguales, de papeles de estaño que son tesoros
de plata, de cubos de madera que son ataúdes, de cactáceas que son árboles totémicos
y céntimos de cobre que son escudos. Ya hace tiempo que el niño ayuda a ordenar el
armario de ropa blanca de la madre y la biblioteca del padre, pero en su propio coto
de caza sigue siendo aún el huésped inestable y belicoso.217

Lo que al niño “le ocurre como en lo sueños” se plantea en el carácter destructivo
como forma consciente –aunque no por ello menos lúdica– del pensamiento: tampoco él
conoce “nada duradero”, también a él “todo le sobreviene” sorpresivamente. El arte
combinatoria que despliega se refleja lo “inestable y belicoso” de su acción:
El carácter destructivo no ve nada duradero. Pero por eso mismo ve caminos por
todas partes. Donde otros tropiezan con muros o con montañas, él ve también un
camino. Y como lo ve por todas partes, por eso tiene siempre algo que dejar en la
cuneta. Y no siempre con áspera violencia, a veces con violencia refinada. Como
por todas partes ve caminos, está siempre en la encrucijada. En ningún instante es
capaz de saber lo que traerá consigo el próximo. Hace escombros de lo existente, y
no por los escombros mismos, sino por el camino que pasa a través de ellos.218

Es posible leer es estos pasajes, como lo hace Didi-Huberman, un verdadero
“elogio del montaje”219. También para quien monta el desmembramiento es un
momento vital de su quehacer, de manera que no habría montaje sin esa gesta
destructiva mediante el cual se trastoca la apariencia de uniformidad de las cosas y la
continuidad de su relato. La “mirada que disgrega” de la que hablaba Bloch, es la que
aquí crea los intervalos en la contigüidad, los impases de donde pueden surgir los
significados que el pelo demasiado lustroso de la historia había ocultado.
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Esta tendencia a la desfiguración, a la ruina, al torso y al fragmento conecta a
Benjamin con la larga y soterrada duración que va del Barroco a Baudelaire y que
desemboca en el surrealismo, la apuesta de un arte alegórico en el seno mismo de la
modernidad tardía. Sin embargo, este momento negro en Benjamin no se totaliza, antes
bien prepara el “espacio vacío”, el punto exacto de su inversión dialéctica. Pues la
destrucción por sí misma no crea las condiciones de lo nuevo posible. Precisamente, en este
punto, surgen sus críticas a la destrucción por la destrucción del dadaísmo, camino seguro a
un nihilismo carente de perspectivas220, y su señalamiento de los peligros del surrealismo,
que en su coqueteo con las fuerzas aniquiladoras de la ebriedad corren el riesgo de ir a parar
al “húmedo cuarto trasero del espiritismo”.221 Comprendemos entonces por qué la libertad
espontánea que caracteriza la diseminación surrealista necesita articularse al final del
ensayo de 1929 en la construcción de la existencia planificada en edificios de Le Corbusier
y de Pieter Oud, emblemas del racionalismo arquitectónico:
¿Pero consiguen soldar esta experiencia de libertad con la otra experiencia
revolucionaria, la que tenemos que reconocer, puesto que la teníamos ya: la de lo
constructivo, dictatorial de la revolución? ¿Cómo nos representaríamos una
existencia, que se cumpliese por entero en el boulevard Bonne-Nouvelle, en espacios
de Le Corbusier y de Oud? Ganar las fuerzas de la ebriedad para la revolución. [...]
Nada se hace por ella por el hecho de que, como muy bien sabemos, en todo acto
revolucionario esté viva una componente de ebriedad. Esta componente se identifica
con la anárquica. Pero poner exclusivamente el acento sobre ella significaría
posponer por completo la preparación metódica y disciplinaria de la revolución en
favor de una praxis que oscila entre el ejercicio y la víspera.222

¿Qué es lo que todo esto quiere decir y, sobre todo, qué tiene que decir para un
pensamiento del montaje? Que la revuelta exclusivamente destructiva debería poder
abandonar sus “prejuicios románticos catastróficos”223 y dar un salto hacia la
politización consciente, un salto que Benjamin esperaba que finalmente diera el
220
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surrealismo. El montaje no podrá ser un llamado a la mera fragmentación sin dar
espacio a un trabajo configurador, cuyo tenor debemos ahora elucidar. Por supuesto,
asumir este aspecto constructivo no significa prestar la voz al “mal poema de
primavera” del “optimismo” izquierdista.224 La respuesta comunista a la que Benjamin
veía acercarse a los surrealistas parte irremediablemente del “pesimismo en toda la
línea”.225 Pero la desconfianza generalizada en la que se origina se implica en el
pensamiento de Benjamin hasta verse re-montada por la experiencia de la disciplina
revolucionaria. La “organización del pesimismo”226 es la exigencia benjaminiana, y “de
ahí que el carácter destructivo sea la confianza misma.”227

Construir desde poquísimo
No obstante su vocación demoledora, ya en “El carácter destructivo” Benjamin
dejaba entrever los signos que apuntaban a una posible reorganización de lo disperso.
La no man’s land de la destrucción no carece de salidas, sino que constituye una
“encrucijada”, y si acaso “hace escombros de lo existente” es “por el camino que pasa a
través de ellos”. Dirección única, de algún modo, ya abría paso en ese camino cuando
afirmaba sus motivos urbanos y constructivistas, motivos que todavía permean la obra
posterior de Benjamin y que podemos reconocer en sus alusiones positivas al trabajo
experto, a las metáforas ingenieriles y a su demanda permanente de actualizar las
promesas aún-no-cumplidas de la técnica. Es así que el montaje, pese a su pesimismo
destructor, no deja de aparecer en Benjamin como un “principio constructivo” cuyo
modelo está inspirado en las obras y en los espacios abiertos de la nueva arquitectura.
Sin ir más lejos, Benjamin dice que hay “retomar para la historia el principio del
montaje. Esto es, levantar grandes construcciones con los elementos constructivos más
pequeños, confeccionados con un perfil neto y cortante.”228 Esta disposición
constructiva es la que también describe “Experiencia y pobreza”, de 1933. Según se
dice allí, vivimos en una época marcada por “la pobreza de experiencia”:
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La cosa está clara: la cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una
generación que de 1914 a 1918 ha tenido una de las experiencias más atroces de la
historia universal. Lo cual no es quizás tan raro como parece. Entonces se pudo
constatar que las gentes volvían mudas del campo de batalla. No enriquecidas, sino
más pobres en cuanto a experiencia comunicable. […] Una generación que había
ido a la escuela en tranvía tirado por caballos, se encontró indefensa en un paisaje
en el que todo menos las nubes había cambiado […]. Una pobreza del todo nueva
ha caído sobre el hombre al tiempo que ese enorme desarrollo de la técnica.229

Sin embargo, ante la percepción algo melancólica de que la experiencia orgánica del
hombre había sido degradada por el ímpetu destructor de la técnica, la opción de Benjamin
era abrir un umbral salvífico en medio de la reificación, una tentativa de atravesar sus
límites sin escamotear el enmarañado nudo de sus conflictos.230 El lamento ante la
devaluación del valor de la experiencia es, de este modo, dialécticamente remontado por
una exploración utópica asentada en las condiciones históricas de un mundo tecnificado. En
este contexto, Benjamin dirá que las condiciones bárbaras de esa pobreza dan lugar a un
“concepto nuevo, positivo de barbarie”231, en estrecha consonancia con las elecciones
metodológicas del libro de 1928 y del proyecto de los pasajes:
¿Adónde le lleva al bárbaro la pobreza de experiencia? Le lleva a comenzar desde
el principio; a empezar de nuevo; a pasárselas con poco; a construir desde
poquísimo y sin mirar ni a diestra ni a siniestra. Entre los grandes creadores
siempre ha habido implacables que lo primero que han hecho es tabula rasa. Porque
querían tener mesa para dibujar, porque fueron constructores.232

“Hacer sitio”, hacer “tabula rasa”, actividades que Benjamin identificaba con el
carácter destructivo, adquieren ahora un significado constructivo explícito. “Lo
constructivo consiste en que el punto cero se convierte, ahora, en el lugar desde el que
se puede volver a empezar.”233 Esto quiere decir que si acaso Benjamin fue un emblema
del espíritu melancólico, como sugiere Susan Sontag234, haríamos bien en tensar esa
imagen con este otro espíritu que llevó a Benjamin a valorar, y no de manera
anecdótica, a figuras “constructoras” como Adolf Loos, Bertolt Brecht, Paul Scheerbart
229
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e incluso Paul Klee, hombres intrascendentes para la filosofía, pero significativos para
él en tanto representantes de una nueva sensibilidad nacida de la destrucción.235
Para estos constructores su mirada no queda fijada saturninamente en la pérdida,
sino que conforman modos de producción, formas de trabajo organizado –aunque no
orgánico.236 La sobriedad es también un aspecto del montaje: constituye un espacio de
salvación que otorga quitando, reduciendo, empobreciendo, y no para restituir la
experiencia tal cual se la conoció:
Pobreza de la experiencia: no hay que entenderla como si los hombres añorasen una
experiencia nueva. No; añoran liberarse de las experiencias, añoran un mundo
entorno en el que puedan hacer que su pobreza, la externa y por último también la
interna, cobre vigencia tan clara, tan limpiamente que salga de ella algo decoroso.237

Sobre este trabajo disciplinado, técnico-matemático, Benjamin permite entrever
que el montaje constituye también una lengua renovada, que está “al servicio de la lucha
o del trabajo; en cualquier caso al servicio de la modificación de la realidad y no de su
descripción”238, como lo muestran los personajes de Scheerbart. Benjamin observa
cómo la fantasía, la utopía y el sueño, que operan una ruptura en lo dado, adquieren, por
ejemplo en las historias de Scheerbart, los rasgos permeables y sin ornamentos de la
obra montable de hierro y vidrio. Es ahora la técnica la que nos devuelve al terreno del
inconsciente, un aspecto que, según vimos, encontraba en el cine su campo de
exploración más fecundo.
Ciertamente, aunque aparece en Benjamin este gesto “positivo”, el mismo no
nos proporciona ningún consuelo engañoso, pues no hay que dejar de notar que
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emerge desde las condiciones catastróficas de una “barbarie” insoslayable. En su
trabajo sobre el Trauerspiel, Benjamin había visualizado el carácter sufriente de la
historia, protestando contra las visiones que pretendían negarlo, transfigurándolo. La
alegoría, de esa manera, se instituía como el modo de expresión de ese sinsentido
frente a una totalidad que los escritores del barroco sabían perdida para siempre.
Pero si la alegoría, en su erradicación de la apariencia, se erige como protesta
melancólica del espíritu, el principio del montaje, aunque igualmente asentado en la
experiencia de la pérdida y de lo ruinoso, es la respuesta constructiva, “decorosa”,
de Benjamin ante la crisis de su propia época. Ante la experiencia de la disolución y
de la dispersión de las cosas mismas en el caos de la gran ciudad, frente a la
destitución de la tradición y la caída de las seguras previsiones de las teleologías, el
montaje supone un tratamiento, un trabajo positivo sobre las ruinas, los harapos, los
desperdicios de la historia. Una elaboración que, sin embargo, no deja de ser
luctuosa en su fondo, pero que se destaca, sobre todo, por ser una insistencia activa,
un relámpago de sentido en la medianoche del siglo.
De modo que con el montaje no nos encontramos ante la resignación
contemplativa propia de la mirada alegórica, sino ante una apuesta de renovación,
algo que Benjamin imagina más cercano al comportamiento lúdico del niño. Pues no
puede dejar de notarse que hay algo de infantil en el montaje, pieza didáctica y
política al mismo tiempo. 239 La reflexión sobre la infancia aloja en Benjamin un
suplemento utópico-crítico. Cuando el sentido se desvanece, la invención mimética
del niño, que se presenta como facultad de reconocer y producir semejanzas no
sensibles, constituye una acción imaginaria a partir de la cual los desechos de la vida
adulta son salvados y vueltos a emplear en nuevos contextos de significación, de
acuerdo a legalidad de quien dispone de ellos en su juego. Si, en efecto, había un
gesto jovial en el carácter destructivo y en el juego del niño que desordena, la
experiencia constructiva que describe “Terreno en construcción” de Dirección única
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Leslie también descubre en el método del montaje una apropiación del juego infantil: “El mundo del
cuento de hadas, tanto como las virutas de madera abandonadas en un piso del cobertizo, permiten al niño
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es su revés dialéctico. Este fragmento es una imagen sumamente potente y nítida del
propio juego del montador:
…la Tierra está repleta de los más incomparables objetos que se ofrecen a la
atención y actividad infantiles. Y objetos concretísimos. Pues, de hecho, los niños
tienden de modo muy particular a frecuentar cualquier sitio donde se trabaje a ojos
vistas con las cosas. Se sienten irresistiblemente atraídos por los desechos
provenientes de la construcción, jardinería, labores domésticas y de costura o
carpintería. En los productos residuales reconocen el rostro que el mundo de los
objetos les vuelve precisamente, y sólo, a ellos. Los utilizan no tanto para
reproducir las obras de los adultos, como para relacionar entre sí, de manera nueva
y caprichosa, materiales de muy diverso tipo, gracias a lo que con ellos elaboran en
sus juegos. Los mismos niños se construyen así su propio mundo objetal, un
mundo pequeño dentro del grande.240

El montaje adquiere su significado más pleno como trabajo con los desechos, al
modo del trapero, pero también del niño, que hace de cualquier andrajo el inicio de una
nueva colección.241 Benjamin saca partido de aquel mundo desgajado de la burguesía en
ruinas, parado en la frontera entre el primer hombre del nuevo mundo y el último del
que se desmorona. El sujeto del montaje no es ni el hombre de un humanismo ya
caduco, ni tampoco el superhombre de Nietzsche, sino una figura del umbral, como lo
son en Benjamin el niño o el monstruo.242
Para Benjamin, las construcciones del montaje, asentadas en las potencialidades
de la nueva tecnología, ya no se pueden articular en una nueva integridad orgánica y sin
fracturas si no quieren recubrir la pérdida de la que precisamente surgen. Naciendo
necesariamente desde los desechos del pasado, la construcción ya no podrá asumirse
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como las creaciones definitivas del dilentante, sino como la forma contingente, porosa,
desplazable y móvil de un sobrio trabajo técnico, cuyas operaciones de reducción no
dejan de mostrarse, paradójicamente, como faena destructiva.243

Disciplina del caos
De lo dicho hasta ahora resulta posible localizar el montaje en ese doble impulso
que va de la “revuelta” anarquista del surrealismo a la “sobriedad” disciplinada de la
revolución; y de la reproductibilidad técnica de nuevo a la fantasía y el inconsciente.
Para nosotros es central este pasaje entre los extremos, a saber, entre el sueño –
evanescente y sobredeterminado– y la vigilia –objetiva, organizada y sin ornamentos–,
umbral que en otras formulaciones coincidirá con la esfera del despertar.244 En
Benjamin, las facetas de la destrucción y la construcción están indisolublemente ligadas
entre sí, de modo que ninguna gana primacía sobre la otra. Desde esa tierra de nadie,
necesariamente ambigua, Benjamin habilita el espacio en el que ambos polos puedan
criticarse mutuamente. En el momento mismo de su mayor cercanía al surrealismo,
Benjamin llama a organizar el pesimismo. Del otro lado, cuando más cerca se encuentra
de aspectos ilustrados produce un salto inesperado al inconsciente y el sueño, sólo para
despertar un “mundo insospechado de imágenes”, un inconsciente óptico, una
reorganización impura de la experiencia bajo las modalidades habilitadas por la técnica
moderna. El montaje, creemos, debe ser inscripto allí, en esa simbiosis difícil, entre el
gesto dispersivo que todo lo fragmenta y la voluntad constructiva que busca
incansablemente recomposiciones posibles. Acaso, más que un pastiche arbitrario, el
montaje sea también una manera de habitar en la crisis (de la lengua, del arte, de la
historia), y como tal, una escritura de supervivencia(s).
Cuando todo parece indicar que la historia es imposible –catástrofe presente, pero
que sin duda debe ser también asumida como fracaso del conocimiento histórico, de la
243
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aprehensión del pasado íntegramente y tal cual fue–, Benjamin inventa, produce un
concepto, un método en el que la historia –como res gestae y como rerum gestarum–
puede ser articulada pese a todo. El montaje sería “la representación que resta”245 cuando
la ruina de la historia es doble: terreno de una derrota sostenida en el devenir y derrota de
un conocimiento que no puede salvar todo lo que quisiera. Tal parece ser la herencia
alegórica del montaje. Si en el estudio sobre el Barroco, el símbolo implicaba la
restitución de una totalidad significativa y un augurio de felicidad, la alegoría producía
una significación fragmentaria del mundo, sin trascendencia ni sentido último. Por lo
tanto, un núcleo alegórico permanece en el corazón de las apuestas benjaminianas más
constructivas, precisamente para interrumpir su entusiasmo metódico y abrir en ellas la
dimensión de lo transitorio; y del mismo modo, una positividad trabaja desde dentro de su
carácter destructivo, para extirpar desde allí la acedia del melancólico.246 El montaje dará
lugar a una construcción alegórica, esto es, una construcción que asume su propia
imposibilidad de completitud, en el que se tensan un productivismo activo atravesado por
las desgarraduras y la ruina de una destrucción continuada; una construcción pese a todo
pues, esto es, una elección “que se torna necesario efectuar en las condiciones mismas que
incitan al pesimismo”247, donde la activación debe medirse con un fondo de
imposibilidad, y la elaboración, con su negación en un perpetuo “etcétera”:
no renunciar ni a la consecuencia ni a la inconsecuencia, salvar y destruir,
relevar los desechos con y contra la Aufhebung hegeliana, esperar y no esperar,
juzgar y no juzgar, de manera sistemática y no sistemática, teología sin
teología, continuación sin continuación, ya ahora y todavía no, ni… ni…, y…
y…, y sobre todo, pero sin ser –otra vez– “aditivo”, y –mientras pueda el
tiempo– lo que sobre, etcétera, in infinitum…248

Tal es el tenor de la compleja y difícil dialéctica benjaminiana. Si la Historia,
como el devenir en el que estamos inmersos y como el discurso que lo nombra, era
pensada como el continuum de una totalidad –llámese Espíritu, Ilustración, Progreso,
Modernidad, Civilización o Cultura–, el montaje sitúa su esfuerzo en descentrar esas
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continuidades y sus jerarquías: nos impele a pensar fuera de las falsas totalidades, que
legitiman la opresión y que se empeñan en restituir un horizonte de sentido cuando este
se halla disuelto, pero nos obliga al mismo tiempo a no capitular ante la mera dispersión
nihilista, en la que la tarea del pensamiento se vería reducida a una contemplación
distanciada de las ruinas históricas. Ruptura y recomposición son los perfiles dialécticos
del montaje, esbozo de una lengua que sobrevive a su propio cataclismo y que intenta
componer algo con sus restos desperdigados.
Movimiento pendular, nunca fácil de identificar, el montaje sería el auspicio de una
práctica que nunca se deja capturar completamente ni por la planificación intencionada de
la razón ni tampoco por las cavilaciones de un poeta barroco. Su método, quizás, se
figuraría mejor en la imagen del juego infantil, a la que ya aludimos, o bien en el
rompecabezas, estructura de la sensibilidad moderna y forma de conocer, que Benjamin
ya había reconocido como una de las Ur-formen del montaje, que evoca la acción
disgregante del fragmentarismo, “pero también, y sobre todo, el trabajo constructivo del
pensamiento capaz de reconstruir […] un dibujo único a partir de elementos erráticos”.249
El montaje se presenta, bajo la modalidad del rompecabezas, como una suerte de
conjunción disyuntiva, lógica paradojal que nos recuerda, una vez más, la labor del
trapero, que en su trabajo de destrucción y de construcción –como lo observa Irving
Wolhfart– reenvía a una teología de la apocatástasis, donde la positividad mesiánica –la
salvación de todas las almas– no deviene sino mediante un nihilismo radical.250
“La construcción presupone la destrucción”, es cierto. Pero esto no debería ser
entendido en Benjamin sólo en el sentido de una preeminencia, en virtud de la cual el
momento destructivo operaría primero para que luego sobrevenga una positividad
configurativa. El elemento destructor también subsiste como negatividad desfigurativa,
en el trabajo incesante de la interrupción, la cesura, o la detención, esos restos de
fragmentarismo que no dejan de operar en sus apuestas más modernizantes. Si bien el
montaje exige la combinatoria y el ensayo de una sobria construcción histórica, su
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costado destructivo –para el cual, recordémoslo, nada es perdurable– lleva la marca
(contingente) del tiempo e impide el arribo de una nueva captura concluyente y
definitiva de la historia.
Ni multiplicidad amorfa ni unidad cerrada y homogénea, el montaje sería para
Benjamin una organización de la destrucción, sintagma que nos obliga a suspender las
dicotomías e intentar “comprender juntos” el carácter destructivo –pensemos en
Baudelaire o el surrealismo– y el carácter productivo –pensemos en Brecht o Valéry.
Entre ellos no hay una antinomia insalvable, sino el campo magnético que los intercepta
y los permuta a cada instante en su signo contrario.

Motivos brechtianos
El montaje de Benjamin no quiere ocultar su propia consistencia, su carácter de
ensamble. Por eso mismo, también, se da los medios para desactivar la ilusión que
reconcilia los fragmentos en una totalidad sin fisuras. Así lo percibía Benjamin ya en el
texto sobre el Trauerspiel: “El escritor no está autorizado a encubrir su tarea
combinatoria si no quiere encubrir asimismo el mero todo, pues la construcción
ostensible de este último era el centro de todos sus efectos intencionados. De ahí la
ostentación de la fractura…”.251 Al exponer los fragmentos sin “ninguna mediación
natural” entre ellos (como en el puzzle), Benjamin también buscó hacer visible el hiato
que el montaje lleva inscripto como marca de lo fallido, como rechazo de toda sutura,
de todo ajuste, y al mismo tiempo, señalar el carácter construido, artificial de sus
relaciones de sentido. Si, como hemos intentado mostrar, la renuncia al sistema, a la
narración lineal, a la historia universal –y en general a toda perspectiva armonizante– de
Benjamin es característica de su embestida anti-idealista, el montaje, en tanto imagen de
la discontinuidad, elaboración que asume siempre su fisura constitutiva, intenta reflejar
el ritmo catastrófico de la historia, de un modo similar a como la alegoría barroca
buscaba dar expresión a una historia rebajada a naturaleza transitoria. Al igual que ella,
también el montaje histórico hace ostensible su obvia calidad de ser una construcción,
precisamente para desmantelar el simulacro de una Historia Universal. Es precisamente
este punto el que nos conduce a revisar los textos benjaminianos sobre la obra de Bertolt
Brecht. En la producción del dramaturgo alemán –que, recordémoslo, era una de las
251
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figuras clave del concepto positivo de barbarie–, es donde el principio del montaje
encontraría “su razón específica y consumada”.252
Sus ensayos sobre Brecht son decisivos, ya sea por el solo hecho de que es en
ellos y respecto al teatro épico que Benjamin formula dos ideas directrices de su labor,
íntimamente vinculadas a la noción y a la práctica del montaje: por un lado, allí se
enuncia, por primera vez, la idea de una “dialéctica en estado de detención” [Dialektik
im Stillstand], idea epistemológicamente constitutiva para el Libro de los pasajes y las
tesis “Sobre el concepto de historia”. Es del todo significativo que sea el artista Brecht y
no el filósofo Hegel el que modele aquí su propia versión de la dialéctica. Por otra parte,
es también en estos escritos donde Benjamin extrae las consecuencias de una categoría
nodal como es la de interrupción.
El teatro épico es para Benjamin una expresión lograda de una estética del
montaje, donde se percibe, además, su trasfondo político. En primer lugar, Brecht,
enfrentando su “laboratorio dramático a la obra de arte total”253, ha podido llevar a cabo
la transformación del aparato productivo del arte de un modo en que no se hace
cómplice del esteticismo fascista. El distanciamiento de la obra orgánica a partir de una
serie de innovaciones técnicas y la voluntad de “no pertrechar el aparato de producción
sin, en la medida de lo posible, modificarlo en un sentido socialista”254 se dan bajo la
égida de los rasgos distintivos del montaje, que aparecen con toda su fuerza en el teatro
brechtiano. También Brecht sabe “lo pobre que es y lo pobre que tiene que ser para
poder empezar desde el principio.”255 El sentido del teatro épico, dice Benjamin, es
“construir desde los más pequeños elementos de los modos de comportamiento, lo que
en la dramaturgia aristotélica se llamaba „acción‟. Sus medios son, pues, más modestos
que los del teatro tradicional; sus metas lo son igualmente”.256 Pero las analogías en
cuanto al montaje no se detienen allí. De acuerdo a Benjamin,
[Brecht] asimila –con el principio de la interrupción– un procedimiento que les
resulta a ustedes familiar, por el cine y la radio, en los últimos diez años. Me refiero
al procedimiento del montaje: lo montado interrumpe el contexto en el cual se monta.
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[…] La interrupción de la acción, por cuya causa ha caracterizado Brecht su teatro
como épico, opera constantemente en contra de una ilusión en el público.257

Este efecto de disolución de las ilusiones es el conocido “efecto de
distanciamiento” [Verfremdungseffek], cuyo principal operador es la interrupción. El
teatro tradicional despliega un desarrollo más bien lineal, donde las acciones se suceden
unas a otras. Por el contrario, “el teatro épico, opina Brecht, no tiene que desarrollar
acciones tanto como representar situaciones”.258 Ese representar es más bien una forma
de descubrir o mostrar, que se logra deteniendo el proceso de la acción. En vista de ese
procedimiento, cada situación manifiesta una relativa independencia de la obra como
conjunto y adquiere un valor autónomo. Lo que se busca de ese modo es producir en el
público un extrañamiento al interrumpir el continuum de la escena. El estímulo
complaciente, que en el caso del teatro dramático intenta capturar la atención del
espectador mediante un ilusionismo hipnotizador, es reemplazado por una vocación
didáctica, que mediante el principio de la interrupción es capaz de paralizar “su
disposición para compenetrarse”259, obligando al público a suspender la catharsis y a
tomar una postura crítica ante la situación. El impacto del Verfremdungseffekt, una
“reconversión de los métodos del montaje, decisivos en la radio y en el cine”260, obliga
a un tipo de acogida sin certidumbres, una “recepción en la dispersión”.261 Y esto
porque en el montaje épico de Brecht, a diferencia del teatro dramático, las situaciones
se construyen sobre la base de discontinuidades e intervalos de diferenciación, a través
de dispositivos específicos como la utilización interruptora de los carteles, la
interpelación al público, la disociación entre acción y música, el uso de las baladas,
etcétera. Según dice Benjamin, el teatro épico “avanza, de manera parecida a las
imágenes de una cinta cinematográfica, a empellones. Su forma fundamental es la del
„shock‟ por el que se encuentran unas con otras las situaciones bien diferenciadas de la
pieza”.262 La dialéctica cinematográfica –su “avanzar a trompicones”, sus recortes, sus
encuadres, sus primeros planos, sus imágenes despedazas, no totalizables– inscripta en
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el corazón mismo del teatro de Brecht, cristaliza así en gestos documentales que
interrumpen la mera sucesión de escenas:
Pero la dialéctica a la que apunta el teatro épico no está referida a una sucesión
escénica en el tiempo, sino más bien se anuncia en los elementos gestuales, que
son la base de cualquier sucesión temporal y que sólo pueden llamarse
elementos impropiamente, ya que son más simples que esa sucesión. Un
comportamiento dialéctico inmanente es lo que a modo de relámpago se pone
en claro en una situación –como reproducción de palabras, acciones y gestos
humanos–. La situación que el teatro épico descubre es la dialéctica en estado
de detención [Dialektik im Stillstand]. Porque así como en Hegel el decurso
temporal no es la madre de la dialéctica, sino sólo el medio en el que se
representa, así también en el teatro épico la madre de la dialéctica no es el
decurso contradictorio de las expresiones o de los modos de comportamiento,
sino que lo es el gesto [Gestus]. […] El estancamiento en el real flujo de la
vida, ese instante en el que su curso de detiene, es perceptible como reflujo: el
asombro es ese reflujo. Su verdadero tema es la dialéctica en estado de
detención. […] [El teatro épico] hace que la existencia chisporrotee desde el
lecho del tiempo y reluzca un instante en el vacío.263

En este punto se juega enteramente la contraposición entre la dialéctica filosófica
del idealismo y lo que Didi-Huberman nombra con rigor la dialéctica del montador,
cuyas consecuencias para la filosofía de la historia de Benjamin ya se adivinan en el
pasaje citado, casi diez años anterior a la formulación de las Tesis. La idea de detención
benjaminiana no implica que la dialéctica haya llegado a su fin, sino más bien que ésta
no da lugar al movimiento de la resolución sintética. La Aufhebung se suspende para no
dar lugar ni tiempo a la transfiguración que en el idealismo subsume la materia singular
al devenir absoluto de la Idea. Por lo tanto, no es “detenida” porque terminada y vuelta
obra, sino porque interrumpe el cierre de la totalidad y mantiene la tensión
interminablemente abierta. Antes que una acabamiento, el Stillstand de la Dialektik
nombra lo irresuelto e inacabado, que en el teatro épico se abrevia en el Gestus, el
instante en el que el curso se interrumpe.
Entonces se entiende que “la dialéctica del montador” desorganice radicalmente el
elemento de previsibilidad que se hubiera podido esperar de una “dialéctica
filosófica” que describiera los progresos de la razón en la historia. La dialéctica del
montador –del artista, del mostrador–, porque ofrece todo su lugar a las
contradicciones no resueltas, a las velocidades de aparición y a las
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discontinuidades, no dys-pone las cosas más que para poner a prueba su intrínseca
vocación de desorden.264

Pese a esta vocación por la dispersión del montaje, la idea de totalidad, sin
embargo, no es sacrificada por completo. Benjamin no renuncia a ella del todo y por
eso su filosofía no es una celebración romántica del fragmento. Ciertamente, no
puede decirse que la noción de totalidad sea reivindicada sin más, pero ésta
permanece, sin reconciliación, en tanto totalidad interrumpida, como en el teatro
político de Brecht.
En este sentido, las críticas brechtianas dirigidas a los presupuestos ideológicos
del teatro tradicional penetran en la discusión historiográfica y filosófica de Benjamin y
de hecho contribuyen a forjar su propia metodología del montaje histórico. Con la
suspensión (interrupción, detención), la dimensión de lo contingente es abierta en el
interior mismo de la construcción benjaminiana. El montaje, más que guiarse por los
designios de una ley trascendente, procura liberar la conflictividad inmanente a cada
momento de la historia, y adquiere los mismos tonos de lo que Mario Pezzella dice
respecto a la imagen dialéctica en Benjamin y Adorno:
no comunica un significado unívoco, no refleja un hecho inalterable, no suscita una
identificación sorprendente y apagada: muestra siempre un campo de fuerzas en
conflicto, distintas unas de otras y, sin embargo, recompuestas en su
representación… ningún suceso es el resultado de una única fuerza o voluntad, sino
que siempre es producto de la discordia y de la división de potencias antagónicas. La
imagen dialéctica consigue hacer visible su presencia simultánea, sin apaciguarla en
falsa armonía y sin privilegiar a una haciendo desaparecer a la otra.265

Como también sugiere Didi-Huberman, el montaje “sólo es válido cuando no se
apresura demasiado en concluir o en clausurar de nuevo, es decir, cuando inicia y
vuelve compleja nuestra aprehensión de la historia, no cuando la esquematiza
abusivamente”, esto es, “cuando nos permite acceder a las singularidades del tiempo,
luego a su esencial multiplicidad”.266
Contra las ilusiones de los métodos del historicismo, el montaje da lugar a una
“transformación funcional” de la historiografía filosófica, finalmente encaminada a una
reconsideración de la temporalidad histórica, una tentativa que, según Benjamin,
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también fue capaz de asumir el propio autor de La ópera de los cuatro cuartos en
relación con el pasado artístico. Brecht mismo procede a interrumpir la línea del tiempo
establecida cuando opera una re-funcionalización del teatro a partir de sus momentos
olvidados.267 Es el montaje el que puede ahora, como la épica antes, mostrar la historia;
o, dicho al revés, es la épica la que retorna en el seno mismo de la modernidad del
montaje. Brecht produce el encuentro dialécticamente fulgurante de su modernismo
técnico y una dimensión primitiva siempre presente, que barre de un golpe la
uniformidad del continuum de la historia para mostrarnos que “la voz del antiguo poeta
puede resonar también a la sombra de los tractores soviéticos”.268

Mostrar que se muestra: la cita
Para que la teoría del Libro de los pasajes estuviera “íntimamente relacionada con
la del montaje” tendría que “desarrollar el arte de citar sin comillas hasta el máximo
nivel”.269 “Escribir historia significa por tanto citar la historia”, lo que supone que “el
correspondiente objeto histórico sea arrancado de su contexto”.270 No casualmente en el
marco de ese otro gran libro-montaje que es Dirección única Benjamin alude a la
práctica disruptiva de la cita: “En mi trabajo, las citas son como salteadores de caminos
que irrumpen armados y despojan de su convicción al ocioso paseante”.271 También
para el teatro épico “la interrupción es la base de la cita”, de modo que “citar un texto
implica interrumpir su contexto”.272 Podemos, entonces, afirmar que el procedimiento
del montaje en Benjamin no es concebible sin una cierta praxis de la citación, a partir
de la cual se socava el régimen subjetivista de la intencionalidad a favor de un menos
pretencioso ejercicio de mostración, donde la escritura se torna también receptáculo,
reescritura de y sobre lo ajeno.
En Benjamin, la cita no busca probar o dar apoyo a sus convicciones; estas
últimas pasan a un segundo plano en relación a la centralidad de la primera, que de
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este modo cobra vigencia sin ser instrumentalizada. Hacerla saltar “desde el lecho
del tiempo”; en eso consiste, según Benjamin, la operación salvadora de la citación.
El dubitativo encuentra fuerza justamente recurriendo a la cita: no para conservar
un texto, sino para purificarlo, para arrancarlo de su contexto y destruirlo; lo único
que puede hacer con esperanzas; lo único que perdura más allá de un cierto lapso –
puesto que se la arranca de su lugar temporal propio.273

En efecto, en la cita, lo citado –textos, documentos, la propia trama histórica–
queda tan destruido como conservado. Al suspender la unidad del contexto, la citación
disuelve el aura de lo citado, pero, a la vez, tritura la autonomía de la “propia” obra, en
la medida en que también lo montado interrumpe el contexto en el cual se monta.274 El
montaje se deja apreciar, de ese modo, como una representación contaminada, un teatro
donde las escenas se despliegan sin el telón de fondo del sentido. Por otra parte, si acaso
el trabajo del montador cercena el origen textual del fragmento, también, como un
“salteador de caminos”, corta la empatía con el lector; así, la función comunicativa de la
cita no viene ya predeterminada: las significaciones son de ahora en más forzadas, sin
que sus efectos puedan ser completamente controlados de antemano.
Que en Benjamin la construcción presuponga la destrucción quiere decir aquí que la
desorganización de la apariencia literal de los fenómenos que conlleva el acto de
“arrancar” [herausspregen], que define el gesto benjaminiano de la cita, sólo se da en
dialéctica sintonía con la voluntad constructiva de re-ponerlos en una nueva constelación,
ya no plena, sino siempre mutable, perfectible, de acuerdo a la lógica cinética del
montaje.275 El ready-made filosófico de Benjamin hace del choque, del encuentro
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improbable, de la falta de mediación entre los fragmentos citados, uno de sus motivos más
caros. Aunque en ello la intervención del autor fuera, en cierto modo, inevitable, como
afirma Hannah Arendt, su trabajo se realiza preservando cuidadosamente la singularidad
de lo citado, “con el fin de no estropearlo todo con explicaciones que quisieran
proporcionar una conexión causal o sistemática”.276 Hacer sentir la vibración de las
fuentes –ilustres algunas, ignotas la mayoría de las veces– sin anular su heterogeneidad,
recogerlas sin ajustarlas a una linealidad narrativa que anule el derecho a la imagen de
esos momentos menores de la historia es, para Benjamin, una forma de hacerles justicia.
Pero no sólo la cita es expuesta como tal: a fin de no falsificar, el propio
procedimiento también lo es. La radicalidad del montaje benjaminiano es la de
mostrarse hasta la médula, no para producir el efecto de una improbable inmediatez
–el objeto histórico siempre es una construcción–, sino para verificar su propia
artificialidad. “El actor, dice Brecht, debe mostrar una cosa y mostrarse a sí
mismo”277; su mandamiento fundamental es que “„el que muestra‟, esto es, el actor
en cuanto tal, „sea mostrado‟” 278. Del mismo modo, la voluntad de Benjamin es dejar
hablar a los documentos por sí mismos, rescatándolos primero –esto es
desmotándolos, arrancándolos de su lugar de origen–, para mostrarlos después sobre
la mesa de trabajo, disponiéndolos, haciéndolos tomar posición entre sí,
exponiéndolos en sus choques, leyéndolos a contrapelo. Mostrar por montaje es,
entonces, exhibirse hasta en las fallas, mostrar que se está mostrando, gesto de
explicitación –una archicitación– que no deja de ser paradójico: al mismo tiempo
que hace patente el carácter artificial de toda construcción histórica (iluminando el
hecho de que otras ordenaciones hubieran sido posibles para otros presentes) y el
papel fundamental de la intervención del historiador en un “ahora de la
cognoscibilidad”, retira la subjetividad y la reduce a su expresión mínima: “Sólo
mediante la incursión en el objeto, hasta la literal extinción del yo, podían alcanzarse
las posturas de Dirección única”279 y también del Libro de los pasajes. En la crítica
de la subjetividad moderna, los extremos se tocan. Por vías distintas, pero por medio
del montaje, el artista-ingeniero y la escritura automática confluyen en su
destitución del Autor y la Obra. El rancio humanismo de la subjetividad burguesa
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criticado por Benjamin a partir de Döblin –que como vimos, culmina en la crítica de
ese estuche que es el intérieur decimonónico, alegoría de la conciencia privada,
individual y resguardada– encuentra también en Alfred Loos, Paul Scheerbart,
Bertolt Brecht o Le Corbusier los exponentes de una nueva sensibilidad porosa,
nacida de los desechos del viejo mundo, una sensibilidad de la que Benjamin se
siente tan partícipe como de la alegórica y la surrealista.
También en esta renuncia a la interpretación manifiesta, a las huellas de lo
subjetivo, lo propio y lo resguardado, resuena la formulación del “nada que decir” y el
“mostrar” sin arrogancia del montaje, que reserva su intervención –mínima, pero
decisiva– a captar la construcción de la historia “en la estructura del comentario”.280
Vemos en Benjamin esa transparencia que lo deja todo al descubierto, el gesto,
típicamente vanguardista, de hacer ostensible sus propias condiciones de producción, de
no ocultar nada, algo que él admiraba de la utópica Glasarchitektur de Paul
Scheerbart281, del exhibicionismo moral en Nadja282 o del montaje épico del teatro
brechtiano.283

280

Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 463 [N 2, 6].
Benjamin ve el aspecto revolucionario de la arquitectura de vidrio en su falta de misterio y de
oscurantismo, a diferencia de la privacidad hermética del cuarto burgués; al mismo tiempo, su falta de
opacidad expone y desarticula los límites de lo propio y lo común, lo privado y lo público: “[Scheerbart]
concede gran importancia a que sus gentes y a ejemplo suyo sus conciudadanos habiten en alojamientos
adecuados a su clase: en casas de vidrio, desplazables, móviles, tal y como entretanto las han construido
Loos y Le Corbusier […] Las cosas de vidrio no tienen „aura‟. El vidrio es el enemigo número uno del
misterio. También es enemigo de la posesión.” (Benjamin, Walter. “Experiencia y pobreza” [1933], op.
cit., pp. 170-171). Véase Scheerbart, Paul. La arquitectura de cristal, Murcia: Colegio Oficial de
Aparejadores y Arquitectos Técnicos de la Región de Murcia, 1998.
282
Siguiendo al propio Breton, Benjamin asimila el “livre à porte battante” que es Nadja a una casa de
cristal. “Vivir en una casa de cristal es la virtud revolucionaria par excellence. Es una ebriedad, un
exhibicionismo moral que necesitamos mucho. La discreción en los asuntos de la propia existencia ha
pasado de virtud aristocrática a ser cada vez más cuestión de pequeños burgueses arribistas.” (Benjamin,
Walter. “El surrealismo…” [1929], op. cit., p. 47)
283
Como crítica de la ilusión, el teatro épico brechtiano no engaña; la voluntad que lo mueve pretende
todo el tiempo hacer consciente al espectador de que la obra que se le presenta es una puesta en escena,
una construcción que no se oculta como artificio. A diferencia del teatro naturalista, que en su afán de
imitación de la realidad tiene que reprimir la consciencia –tanto la del público como la del actor– de ser
una puesta, el teatro épico “se mantiene ininterrumpidamente consciente, de manera viva y productiva, de
ser teatro.” (Benjamin, Walter. “Qué es el teatro épico (primera versión) [1931], op. cit., p. 20).
281

88

IV. Montaje y redención: las virtualidades de la historia

La redención así entendida no concernía ya más a la relación del hombre con Dios, sino
a una relación “estética” del hombre con la historia, en el momento mismo en que ésta
demostraba su incapacidad para mantener la ilusión del progreso.
Georges Didi-Huberman

Sostener la hipótesis de una redención estética del materialismo histórico no
quiere decir que el proyecto benjaminiano se juegue en una suerte de estetización de la
historia. Muy por el contrario, la política de la imagen que moviliza el montaje
vanguardista deriva, en Benjamin, en una política de la historia. Para esa tarea, el
berlinés se propone recuperar el conocimiento histórico de las fauces de la ideología y
del conformismo político, y esto no desde la pretensión de una límpida y desinteresada
versión apolítica y “objetiva” del pasado. Si las vanguardias significan a juicio de
Benjamin el espacio donde se abre la posibilidad de la politización del arte como
respuesta ante el avance del esteticismo fascista, el materialismo histórico que él
defiende puede ser pensado como una radical politización de la historia. La destrucción
del continuum de la representación en el montaje vanguardista tiene su correspondencia
en la aniquilación benjaminiana del carácter continuo y lineal de las representaciones
históricas dominantes y de las prácticas políticas a las que sirven de sustento.284 El ideal
de totalidad orgánica que el esteticismo le confiere a la obra de arte cumple para
Benjamin la misma función trasfiguradora que la hipótesis de una presunta teleología
inherente a la historia. La función aglutinante y de clausura que anima ambas tendencias
hace a una y otra solidarias con la causa de la barbarie civilizatoria.
La intención de introducir en la teoría del arte categorías inapropiables por el
fascismo, declaración con la que Benjamin cerraba el prólogo a su ensayo sobre la
reproductibilidad técnica285, ilumina también su apuesta por el montaje en el plano de
284
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un pensamiento sobre la historia. También en este terreno produce una renovación
categorial para abrir el espacio a una interrogación del concepto de historia que pueda al
menos mejorar “nuestra posición en la lucha contra el fascismo”.286 Por ello mismo, en
el Libro de los pasajes, “la política obtiene el primado sobre la historia”.287 Dado que
para Benjamin el continuum de la historia es el de los opresores, el montaje histórico es
también la respuesta política a la ideología sacrificial del progreso y su epistemología
del continuo.288 El valor de la interrupción, que Benjamin rescató de Brecht, es
retomado ahora como un elemento indispensable en la lucha por el pasado oprimido: la
interrupción del continuum de los vencedores será la tarea política y teórica a la que se
aboque la exigencia revolucionaria de las tesis “Sobre el concepto de historia”.
El “principio constructivo” del conocimiento histórico que Benjamin busca para sí
mismo no pretende elevar el materialismo histórico al rango de una ciencia del pasado,
sino modelarlo para hacer de él una muy singular poética del pensamiento.289 Los
fundamentos de su epistemología se nutren, desde luego, de la fuerza destructiva del
mesianismo judío, pero se hallan no menos teñidas de reminiscencias que abracan todo
el arco de la modernidad estética. Del surrealismo a Eisenstein y de Baudelaire a Brecht,
se insinúa en Benjamin una misma vocación dialéctica que lleva el nombre de montaje.
“No tengo nada que decir. Sólo que mostrar”. Pero, como esperamos haya
quedado claro, mostrar según la lógica del montaje no es describir los hechos “como
momento) lleva a la elaboración del material empírico en un sentido fascista. Los conceptos nuevos que se
introducen a continuación en la teoría del arte se diferencian de los usuales por el hecho de que son
completamente inutilizables para los fines del fascismo. Son en cambio útiles para formular exigencias
revolucionarias en la política del arte.” (Benjamin, Walter. La obra de arte… [Urtext-1936], op. cit., p.
38. Subrayado en el original).
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verdaderamente han sido”. Benjamin no sólo constata las dificultades teóricas y
políticas del realismo ingenuo del historicismo, que considera poder apresar el pasado
“tal cual fue”, sino que, además, tampoco considera que haya pasado como “lo que ha
sido”, pretensión historicista que clausura y neutraliza el pasado en su preterición. El
“érase una vez” es la puta con la que se acuesta el historiador en el “burdel del
historicismo”.290 Frente a esa versión prostituida y narcótica de la historia, la tentativa
de Benjamin es la de despertar las fuerzas contenidas en el “érase una vez de la
historiografía clásica”, no reconstruyendo lo que fue de acuerdo al modelo de la
empatía291, sino redimiendo lo que no fue ni pudo ser, las promesas incumplidas, las
esperanzas sepultadas, la utopía alojada en la materia bruta de lo descartado. Mostrar,
entonces, es utilizar esos desechos, montándolos en una nueva ordenación, “un
armazón, estrecho pero resistente (filosófico), para llevar a su red los aspectos más
actuales del pasado”.292
Los historiadores han aprendido que el pasado sólo puede ser leído desde el
presente. El pasado no da las claves de su propio desciframiento: es el presente el punto
del que cabe elucidar la historia anterior. De modo que la “pureza” objetiva con la que
el historicismo intenta relacionarse con el pasado parece ya un punto de partida ilusorio.
“Leer en el futuro es difícil, pero ver puramente en el pasado es más difícil todavía:
digo puramente, es decir, sin mezclar en esta mirada retrospectiva todo lo que ha
tenido lugar en el intervalo”. La “pureza” de la mirada no es que sea difícil de
alcanzar, sino que es imposible.293

La historia como disciplina es indefectiblemente anacrónica, porque el propio
proceso histórico lo es, de modo que la construcción del objeto histórico tendrá que ver
necesariamente con “su historia previa y posterior” [Vor- und Nachgeschichte],
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concentradas en él mismo en virtud de su estructura monadológica. 294 Esta anacronía
constitutiva, negada y ocultada por la historiografía burguesa, es el núcleo de un método
que en Benjamin la afirma hasta el extremo, al punto de concebir en esa asunción el
“despertar” de una verdadera revolución copernicana en el conocimiento histórico:
El giro copernicano en la visión histórica es este: se tomó por punto fijo “lo que ha
sido”, se vio el presente esforzándose tentativamente por dirigir el conocimiento
hasta ese punto estable. Pero ahora debe invertirse esa relación, lo que ha sido debe
llegar a ser vuelco dialéctico, irrupción de la conciencia despierta. La política
obtiene el primado sobre la historia. Los hechos pasan a ser lo que ahora mismo
nos sobrevino, constatarlos es la tarea del recuerdo. Y en efecto, el despertar es la
instancia ejemplar del recordar: el caso en el que conseguimos recordar lo más
cercano, lo más banal, lo que está más próximo. Lo que quiere decir Proust cuando
reordena mentalmente los muebles de la duermevela matinal, lo que conoce Bloch
como la oscuridad del instante vivido, no es distinto de lo que aquí, en el nivel de
lo histórico, y colectivamente, debe ser asegurado. Hay un saber-aún-no-consciente
de lo que ha sido, y su afloramiento tiene la estructura del despertar.295

La imagen dialéctica: un montaje del tiempo
El continuum de la historia-como-progreso se presenta a ojos de Benjamin como
una ideología política y epistemológicamente perniciosa, precisamente por su lógica
sacrificial y su desmemoria constitutiva. Pero si las cosas, bajo el esquema evolutivo
dominante, se presentan de esta manera, el materialismo histórico tiene la exigencia de
remontar su curso a contrapelo.296 La crítica de Benjamin es radical. No se detiene en
las contrariedades de la idea de progreso –subyacente tanto al positivismo como al
idealismo, a la pasividad socialdemócrata como al marxismo vulgar– sino que se
sumerge hasta el más soterrado de sus presupuestos, que es, precisamente, su
concepción del tiempo:

294

“Las historias previa y posterior [Vor- und Nachgeschichte] de un hecho histórico aparecen, en virtud
de su exposición dialéctica, en él mismo. Más aún: toda circunstancia histórica que se expone
dialécticamente, se polariza convirtiéndose en un campo de fuerzas en el que tiene lugar el contacto entre
su historia previa y su historia posterior. Se convierte en ese campo de fuerzas en la medida en que la
actualidad actúa en ella, y así es como el hecho histórico se polariza, siempre de nuevo y nunca de la
misma manera, en historia previa e historia posterior. Y lo hace fuera de sí, en la actualidad misma, al
igual que una línea, dividida según la proporción apol(í)nea, experimenta su división fuera de ella
misma.” (Ibíd., p. 472 [N 7 a, 1]).
295
Ibíd., p. 394 [K 1, 2].
296
Cf. Benjamin, Walter. “Tesis sobre la historia: apuntes, notas y variantes”, op. cit., p. 48 y 51.
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La idea de un progreso del género humano en la historia es inseparable de la
representación de su movimiento como un avanzar por un tiempo homogéneo y
vacío. La crítica de esta representación del movimiento histórico debe constituir el
fundamento de la crítica de la idea de progreso en general.297

De ahí que en la reconsideración de la temporalidad histórica de Benjamin no
haya estrictamente ni “antes” ni “después”, el “tiempo homogéneo y vacío” en el que se
legitima todo progreso. De allí, también, que las relaciones entre pasado, presente y
futuro necesiten ser repensadas enteramente. En efecto, la búsqueda de revocar los
esquemas de la causalidad que el historicismo importa de las ciencias naturales condujo
a Benjamin al desafío de introducir una nueva concepción de la dialéctica histórica,
ahora pensada desde los efectos de una causalidad retroactiva y por medio de la lógica
figural del montaje.
De acuerdo a Benjamin, “la historia es objeto de una construcción cuyo lugar no
es el tiempo homogéneo y vacío, sino el que está lleno de „tiempo-ahora‟ [Jetzt-zeit]”.298
Esto viene a decir que si la construcción histórica ha de tener lugar, ese lugar, el del
Jetzt-zeit, ha de ser creado, primero, por un desmembramiento activo de lo que se nos
presenta de inmediato como el curso necesario de las cosas. Este es el elemento
destructivo del materialismo histórico, que nos es otro que el del montaje, y que
Benjamin no deja de enfatizar en sus notas preparatorias para las tesis “Sobre el
concepto de historia”:
El elemento destructivo o crítico en la historiografía se hace patente cuando hace
saltar la continuidad histórica. La historiografía auténtica no elige su objeto con
ligereza. No lo toma, lo extrae haciéndolo saltar del curso histórico. Este elemento
destructivo en la historiografía debe entenderse como una reacción a una
constelación de peligros que amenaza tanto a lo transmitido en la tradición como a
su receptor... La imagen dialéctica [dialektische Bild] destella como un relámpago
en medio de esta constelación de peligros. Es idéntica al objeto histórico; justifica
que se haga saltar el continuum.299

Pero en lo que Benjamin llama aquí la “historiografía auténtica”, “el impulso de salvación
es tan fuerte como el impulso destructivo”300, lo cual quiere decir que la destrucción del
continuum supone, a su vez, un salvataje, un ensamble de lo desperdigado, una
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Benjamin, Walter. “Sobre el concepto de historia” [1940], op. cit., p. 27.
Ibíd. Traducción modificada.
299
Benjamin, Walter. “Tesis sobre la historia: apuntes, notas y variantes”, op, cit., pp. 51-52.
300
Ibíd., p. 52.
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recomposición discontinua de los tiempos en la imagen dialéctica.301 La plasticidad del
concepto de montaje alcanza de este modo la concepción de la temporalidad histórica de
Benjamin. Didi-Huberman acertó en ampliar el rendimiento de la categoría “montaje” al
leer la imagen dialéctica precisamente como un montaje de tiempos heterogéneos.302
En efecto, la imagen dialéctica enuncia, por un lado, un elemento de visibilidad
ampliada en el saber histórico, cuyos aspectos fundamentales, según vimos, Benjamin
retoma de la interpretación de los sueños, el cine, la fotografía y la estética
vanguardista. La dialéctica en suspenso de la imagen nos reclamaba entonces tomar el
objeto histórico como un campo de tensiones extremadas y movimientos captados en su
detención303, y nos incitaba, de ese modo, a recoger la expectativa utópica de los
desechos del pasado para salvarla de la fantasmagoría que la condenaba al fracaso.
Por otro lado, la “mayor captación plástica” del método benjaminiano termina de
mostrar todas sus consecuencias cuando pone en juego “un diferencial de tiempo”304 en
las operaciones mnemónicas del historiador. La imagen dialéctica señala, de ese modo,
la constitución de una estructura temporal compleja, una desavenencia de los tiempos
que marca las relaciones conflictivas entre la persistencia de un pasado trunco y un
presente que no cesa de re-organizar la historia a la luz de sus aspectos más privados de
significación. Emerge así un pensamiento del tiempo que no es posible contener en los
moldes del “naturalismo histórico vulgar”. Dice Benjamin:
No es que lo pasado arroje luz sobre lo presente, o lo presente sobre lo pasado, sino
que imagen es aquello en donde lo que ha sido se une como un relámpago al ahora
en una constelación. En otras palabras: imagen es la dialéctica en reposo [Dialektik
301

El concepto de “imagen dialéctica” es una de las categorías más escurridizas de la obra de Benjamin, y
no precisamente por su falta de elucidación, sino, como ha notado Buck-Morss, por su problemática
“sobredeterminación” (Buck-Morss, Susan. Dialéctica de la mirada, op. cit., p. 84). No obstante la
multiplicidad de referencias, su sentido no deja apresarse con facilidad en una versión definitiva, y ello
porque Benjamin mismo no alcanzó a dar una definición concluyente de la misma. Sin embargo, por
mucho que quisiéramos, no es este el lugar para desarrollar un repaso detallado de las metamorfosis de
dicho concepto en el pensamiento de Benjamin, empresa que abarcaría mucho más de lo que el presente
trabajo se propone mostrar. Una de las más comprensivas reconstrucciones del concepto puede
encontrarse en Hillach, Ansgar. “Imagen dialéctica”, en Opitz, M. y Wizisla, E. (Eds.). Conceptos de
Walter Benjamin, Las Cuarenta: Buenos Aires, 2014.
302
Cf. Didi-Huberman, Georges. Ante el tiempo, op. cit., pp. 46 y 172-181.
303
“Al pensar pertenece tanto el movimiento como la detención de los pensamientos. Allí donde el
pensar, en una constelación saturada de tensiones, llega a detenerse, aparece la imagen dialéctica. Es la
cesura en el movimiento del pensar. Su lugar no es, por supuesto, un lugar cualquiera. Hay que buscarlo,
por decirlo brevemente, allí donde la tensión entre las oposiciones dialécticas es máxima. Por
consiguiente, el objeto mismo construido en la exposición materialista de la historia es la imagen
dialéctica. Es idéntico al objeto histórico; justifica que se le haga saltar del continuo del curso de la
historia.” (Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 478 [N 10 a, 3]).
304
Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 860 [Q°, 21].
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im Stillstand]. Pues mientras que la relación del presente con el pasado es
puramente temporal, continua, la de lo que ha sido con el ahora es dialéctica: no es
un discurrir, sino una imagen, en discontinuidad.305

Esta dialéctica de la imagen constituye la propia dinámica del tiempo en el
montaje histórico. Entre pasado y presente no hay una relación temporal, si por tiempo
entendemos una relación de sucesión acumulativa de instantes en un continuum. Entre
ellos, Benjamin establece una relación de otro tipo, no sucesiva ni sintética, sino
“dialéctica, a saltos”306, una articulación que responde a los esquemas figurativos de la
imagen y la constelación.
En “Sobre el concepto de historia”, Benjamin indica el aspecto contingente de la
imagen histórica, al mismo tiempo que destaca su importancia vital: si la imagen del
pasado es “auténtica, ello se debe a su fugacidad. En esta reside su oportunidad única.
Precisamente porque esta verdad es pasajera y porque un soplo se la lleva, es mucho lo
que depende de ella.”307 Es, precisamente, la imposibilidad de una verdad total –en la
que el historicismo hallaría su fundamento– lo que hace crucial este poco de verdad de
la imagen histórica, en la medida en que de ella –y no de la progresión de ninguna ley
de la historia– depende la redención de la memoria de lo vencido. “La imagen verdadera
del pasado pasa de largo velozmente. El pasado sólo es atrapable como la imagen que
refulge, para nunca más volver, en el instante en que se vuelve reconocible”.308 Esto
quiere decir que si la imagen dialéctica es “una imagen que refulge”, es debido a su
inmediata y fugaz visualidad, pero también a esa temporalidad del relámpago que,
violentando su lejanía, conjuga súbitamente pasado y presente en el instante único del
conocimiento. La legibilidad del presente es lo que da a conocer del pasado una imagen
que, estrictamente, nunca habría podido ser contemporánea de sí misma. La
cognoscibilidad queda reservada así a un “índice histórico” que la remite al presente:
el índice histórico de las imágenes no sólo dice a qué tiempo determinado
pertenecen, dice sobre todo que sólo en un tiempo determinado alcanzan
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Ibíd., p. 464 [N 2 a, 3]. El subrayado es nuestro. Otra formulación similar en la carpeta N del Libro de
los pasajes “Pues mientras que la relación del presente con el pasado es puramente temporal, la de lo que
ha sido con el ahora es dialéctica: de naturaleza figurativa, no temporal.” (Ibíd., p. 465 [N 3, 1]. El
subrayado es nuestro).
306
Benjamin, Walter. “Tesis sobre la historia: apuntes, notas y variantes”, op. cit., p. 52.
307
Ibíd., p. 58.
308
Benjamin, Walter. “Sobre el concepto de historia” [1940], op. cit., p. 19.
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legibilidad. […] Todo presente está determinado por aquellas imágenes que le son
sincrónicas: todo ahora [Jetzt] es el ahora de una determinada cognoscibilidad.309

También la decimosexta tesis subraya este carácter pleno, único y no repetible del
momento en el cual el historiador descubre que la imagen dialéctica le es asignada a él y
al momento histórico en el cual se trata de salvar esa constelación de memoria:
El materialista histórico no puede renunciar al concepto de un presente que no es
tránsito, en el cual el tiempo se equilibra y entra en un estado de detención. Pues
este concepto define justo ese presente en el cual él escribe historia por cuenta
propia. El historicismo levanta la imagen “eterna” del pasado, el materialista
histórico una experiencia única del mismo, que se mantiene en su singularidad.310

Lo que hay de salvífico en esa “experiencia única” se expresa en un pensamiento para el
cual el pasado –más específicamente un fragmento o una imagen– no puede ser
interpretado como hecho consumado, sino como una deuda capaz de constituirse en una
exigencia para el presente. Tal es la consistencia del Jetzt-zeit del que habla Benjamin, a
saber, “lo que hay de vivo o pendiente en una historia que a los ojos de los demás está
tan muerta e inerte como la propia naturaleza”.311 Ese tiempo-ahora es el potencial
actual de todo pasado para un ahora, la “chance” que Benjamin describe como una
política “carga explosiva” por sus efectos destructivos para la ideología del progreso, la
narrativa historicista y la política de la espera que animan.312
El montaje, de acuerdo al modelo de una dialéctica en suspenso, interrumpe el
funcionamiento de la máquina historicista, desactiva su circuito fluido, detiene su ritmo
continuado, para dar lugar a una representación del desorden del tiempo. Por una parte,
Benjamin hace explotar la estructura lineal de la temporalidad, en la medida en que un
muy determinado “ahora de la cognoscibilidad” descifra y adjunta a sí, sin la mediación
de un continuum, ese “ahora” que vive en el deseo incumplido de todo pasado. Por otra
parte, hace estallar la linealidad acumulativa del historicismo, en la medida en que no se
ocupa de lo que ha sido –sintagma que liquida, de una vez y para siempre, el pasado en
309

Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 465 [N 3, 1].
Benjamin, Walter. “Sobre el concepto de historia” [1940], op. cit., p. 28.
311
Mate, Reyes. “Sobre la actualidad política de Walter Benjamin”, Constelaciones. Revista de teoría
crítica, N° 2, 375-377, 2010, p. 376.
312
Hay allí una crítica política a la pasividad evolucionista de la socialdemocracia: “Una vez definida la
sociedad sin clases como tarea infinita, el tiempo vacío y homogéneo se transformó, por decirlo así, en
una antesala, en la cual se podía esperar con más o menos serenidad el advenimiento de la situación
revolucionaria.” (Benjamin, Walter. “Sobre el concepto de historia” [1940], op. cit., p. 30). La posición
de Benjamin es diametralmente opuesta: “En realidad, no hay un instante que no traiga consigo su
oportunidad revolucionaria.” (Ibíd.).
310
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un hecho de la cronología–, sino de lo no sido, lo reprimido, la materia fracasada,
aquello mismo que, según vimos, el montaje se empeña en mostrar. Pero al “hacer sitio”
en el continuidad, el montaje también libera la singularidad del momento de su sujeción
a la marcha progresiva de la historia y de ese modo prepara las condiciones –artificiales,
cuando ya no es posible concebir una atadura trascendente– para sus insospechadas
correspondances con el presente.
Por eso, en la historiografía del montaje, el pasado no es “reconstruido”, como
esperaría hacer el historicismo, sino citado, puesto a la orden del día, de acuerdo a una
necesidad política inmanente. Y no es casual que la citación sea el modelo que
corresponde a esta peculiar modalidad historiográfica. Tanto la cita literaria como la cita
histórica, íntimamente ligadas a la práctica del montaje, presentan una estructura
similar: amabas significan el asalto de lo heterogéneo, la irrupción de otro tiempo en el
nuestro, la presencia turbulenta de una no-contemporaneidad [Ungleichzeitigkeit] en el
presente, para decirlo también con Ernst Bloch313, que desbarata la linealidad temporal
del progreso. Que el pasado no sea reconstruido, sino citado, quiere decir que es
arrancado del continuum al que supuestamente pertenece; quiere decir que si el pasado
es recordado es porque el historiador materialista se apropia de él desapropiándolo
primero de su origen aurático, mostrando la farsa de su pertenencia inmóvil y
naturalizada a un contexto temporalmente distante y consumado.
Con la cita histórica, la dialéctica destrucción/construcción penetra íntimamente
en esta concepción del montaje del tiempo. Benjamin rompe la homogeneidad del pasado
al perturbarlo con la anacronía de un presente que lo convoca o que recibe su impacto
intempestivo; desarticula también la identidad inconmovible del presente, abriendo
intersticios donde todavía puede salir a la luz un inconsciente histórico, el “no ha lugar”
de un pasado inacabado que quiere abrirse como futuro posible.314 En efecto, lo que
retorna en la imagen dialéctica nunca es el pasado tal cual fue, sino siempre un instante de
verdad liberado de la unidad del contexto al que se lo reducía. Benjamin destruye la
313

Sobre el concepto de Ungleichzeitigkeit remitimos a Bloch, Ernst. “Efectos políticos del desarrollo
desigual” [1935], en Kurt Lenk. El concepto de ideología. Comentario crítico y selección sistemática de
textos, Buenos Aires: Amorrortu, 1982. El traductor llama “desarrollo desigual” a lo que nosotros
preferimos traducir como “no-contemporaneidad”, como en general suele traducírselo.
314
Como dice Jeanne-Marie Gangebin, Benjamin tenía “la preocupación por salvar el pasado en el
presente, gracias a la percepción de una semejanza que los transforma: transforma el pasado, porque éste
adopta una nueva forma, que habría podido desaparecer en el olvido; transforma el presente porque éste
se revela como el cumplimiento posible de esa promesa anterior, una promesa que habría podido perderse
para siempre y aún puede perderse si no se la descubre, inscripta en las líneas de lo actual.” (citada en
Löwy, Michael. Walter Benjamin: Aviso de incendio, op. cit., pp. 73-74).
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lejanía aurática del pasado para recuperarlo, y lo hace precisamente desde una perspectiva
que no elabora un discurso sobre lo sido, sino que construye una historia a partir de
astillas de tiempo-ahora imposibles de totalizar. Lejos, también, de someter el pasado a la
consolidación de un presente, aparece el uso, el “empleo” que en el montaje destruye ese
pasado para conservar, en su actualización, su significado disruptivo.
Procediendo de este modo enrevesado, el montaje produce una interferencia
temporal que desbarata cualquier representación continua de la historia. A partir de él, “lo
que ha sido siempre esencialmente inactual se vuelve actual”315. Ahora bien, “la
actualización del pasado no puede, como lo plantea el historicismo, dejar intacto ese pasado
que se actualiza; tampoco puede, por cierto, dejar intacto al presente”.316 El pasado que
retorna es fruto de la intervención actualizadora, la función operativa –en el sentido del
cirujano y del camarógrafo– tan demoledora como salvífica del montaje. Se conforma, de
este modo peculiar, una forma de asir la historia con las propias manos, recomponiendo sus
jirones de tiempo desperdigados con un nuevo sentido político, construido, ficcional, mas
no por ello arbitrario, sino fundamentalmente diagramado por las exigencias del presente.317
Aunque el montaje presente una coherencia agrietada, la misma está sostenida sobre el
impulso político del “ahora de la cognoscibilidad” que le da solidez.

Anti-épica del montaje
De acuerdo a lo dicho, la historiografía del montaje será aquella en la que la
relación entre pasado y presente no se juegue ya en el devenir uniforme del progreso, sino
en la discontinuidad, el salto, el shock de la actualización, cuyo “ritmo del tiempo” está
“en relación con el cine y con la transmisión „sensacionalista‟ de noticias.”318 Así como
en la obra vanguardista los elementos no se ensamblan de manera dócil en el continuum
de la representación, en el montaje histórico tampoco lo hacen los fragmentos de la
historia, cuya inteligibilidad depende de sus impactos, que producen chispazos de sentido,
de memorias, de afinidades y contradicciones en el encuentro, instantáneo pero
315

Collingwood-Selby, Elizabeth. El filo fotográfico de la historia, op. cit., p. 130.
Ibíd.
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“Determinada con mayor precisión, la imagen del pasado que relampaguea en el ahora de su
cognoscibilidad es una imagen del recuerdo. Se asemeja a las imágenes del propio pasado que se le aparecen
al hombre en un instante de peligro. Son imágenes que vienen, como se sabe, de manera involuntaria. […]
Al recuerdo involuntario no se le aparece nunca –y esto lo diferencia del arbitrario– un transcurso, sino tan
sólo una imagen. (De ahí el „desorden‟ como espacio figurativo de la remembranza involuntaria.)”
(Benjamin, Walter. “Tesis sobre la historia: apuntes, notas y variantes”, op. cit., pp. 52-53).
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Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 848 [M°, 4].
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políticamente vital, entre un ahora y su pasado. Partiendo de esta simetría con la obra
inorgánica, Benjamin moviliza una crítica al historicismo que culmina en un rechazo a la
“continuidad épica” como su forma predilecta de representación.319
Traducido a un contexto historiográfico, la narración épica es vista por Benjamin
como la forma expositiva del método aditivo, apático y pasivo del historicismo.320
Según nuestro autor, uno de los puntos cardinales del historicismo hay que encontrarlo
en la idea de que “la historia es algo que se deja narrar”.321
El historicismo se contenta con establecer un nexo causal entre los sucesos que se
siguen unos a otros en la historia. Pero no por ser una causa un hecho es ya
histórico. Lo será, póstumamente, en virtud de acaecimientos que pueden estar
separados de él por siglos. Para el historiador que parte de esto, la sucesión de
acaecimientos deja de correrle entre los dedos como un rosario. Deja de someterse
a la idea de que la historia es algo que se deja narrar.322

Este ímpetu anti-narrativo de la historiografía benjaminiana involucra, al menos, dos
aspectos, ambos relacionados a lo que Benjamin llama el “momento épico”, que el
historiador materialista indefectiblemente tiene que destruir.323

319

Es menester hacer una aclaración sobre el concepto de lo épico [das Epische], que parece ser utilizado por
Benjamin con sentidos claramente contrapuestos. El término “épico”, que Benjamin usa en este contexto
historiográfico para hacer alusión a la empatía con las acciones heroicas y a la continuidad narrativa del
historicismo es, en efecto, la misma categoría que en el ensayo sobre Döblin era reivindicada por sus efectos de
ruptura y por la incorporación de materiales degradados, y que en los textos sobre Brecht aludía a las
discontinuidades y a las operaciones interruptoras de la acción. Creemos que no se trata de un cambio de
postura de Benjamin –de hecho, en 1939, mientras compone las notas preparatorias a las Tesis, vuelve a
escribir sobre el teatro épico en los mismos términos en que lo había hecho en 1931–, sino de un
desplazamiento, un cambio de acento en el significado de la misma palabra. Si tenemos en cuenta esta
distinción, se comprenderá por qué en este apartado el montaje histórico –cuya filiación con la épica de Döblin
y Brecht ya hemos intentado establecer– puede ser contrapuesto al elemento épico del historicismo. Cuando
ahora hagamos referencia al concepto en cuestión lo haremos en relación a esta última acepción historicista.
320
“Si se mira más de cerca, lo que está en la base del historicismo y su cómoda narración es la empatía.”
(Benjamin, Walter. “Tesis sobre la historia. Apuntes, notas y variantes”, op. cit., p. 59).
321
Ibíd., pp. 49-50.
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Ibíd., p. 64. El subrayado es nuestro. Al igual que la noción de “épica”, la de “narración” [Erzählung] tiene
también aquí un uso problemático. Benjamin había puesto su atención en ella en un ensayo de 1936 sobre
Nikolai Leskov. Allí se decía que la narración es la humana capacidad de transmitir experiencias [Erfahrung],
una capacidad que, en el escenario de la técnica desplegada, se encontraría en franca decadencia. Sin embargo,
Benjamin es un pensador dialéctico, de modo que la crisis de la narración en el mundo moderno no implica el
hecho de su desaparición final, sino que nos involucra en la tarea de descubrir las posibilidades de su
reaparición bajo otras modalidades. En ese sentido, el mismo texto benjaminiano sobre el Berlin
Alexanderplatz daba cuenta de que el montaje es también una forma ya no tradicional, sino moderna, de
articulación narrativa. De este modo, el abandono de la idea de que “la historia es algo que se deja narrar” no
tendría que ser comprendido como un rechazo de la narración en cuanto tal, sino como una impugnación de los
elementos que la ligan a la continuidad de la representación historicista.
323
“En el curso de la construcción, ineludiblemente, una investigación materialista hará que salte el
momento épico” (Ibíd., 64). “Los momentos destructivos: desconstrucción de la historia universal, se deja
de lado el elemento épico, ninguna empatía con el vencedor”. (Ibíd., p. 48).
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Por un lado, al reparar en lo que llama los desechos de la historia, Benjamin
abandona las “monumentales y complicadas obras del historicismo”324, siempre
dispuestas a glorificar las grandes hazañas de los vencedores de la historia.325 En
contraposición, la “construcción histórica” del materialismo consagraría su trabajo de
trapero a honrar “la memoria de los sin nombre”.326 La apertura de la historia a los
anónimos corta la “empatía con el vencedor” historicista, en provecho de un “pathos de
la cercanía” que conecta a Benjamin con la discontinua tradición de los vencidos.
Por otro lado, el elemento épico es también vinculado a la lógica compositiva –
por lo demás, tan característica de los relatos históricos de gran escala– por medio de la
cual los acontecimientos se suceden unos a otros en una cadena causal virtualmente
infinita. Pero mientras la narrativa historicista crea la ilusión de una síntesis histórica,
síntesis en última instancia destinada a justificar la excepción como nómos de la
historia, en el montaje dialéctico los fragmentos del pasado no se funden en el horizonte
estetizante de una narración lineal, sino que, más bien, entran en colisión. Opuesta a
toda consideración de la historia como proceso, la representación histórica benjaminiana
es gráfica, de “naturaleza figurativa”, inspirada en el modo de mostrar del cine y de las
vanguardias. Benjamin es enfático al respecto: “La historia se descompone en imágenes,
no en historias”.327 De ese modo, donde el historicismo establece el “érase una vez” de
su relato épico, el montaje emprende su trabajo de amalgama en la modalidad del shock:
“choque frontal contra el pasado mediante el presente”.328 Asimismo, en tanto vacía la
subjetividad, el montaje borra las huellas de la interioridad que la narración historicista
se empecina en mantener como forma (ilusoria) de reconciliación y como remiendo
(sustituto) de la experiencia atrofiada.
En una palabra, la opción por el montaje –el shock, la imagen dialéctica, la
rememoración involuntaria– le impide a Benjamin armonizar la memoria de los
vencidos en las cadenas causales de la narrativa clásica. Siendo así, lo anti-épico del
montaje implicaría una crítica rotunda al continuum artificioso del relato historicista que
funcionaría como complemento de la crítica al tiempo vacío y homogéneo del progreso.
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De acuerdo a Benjamin, “en una investigación materialista, la continuidad épica entra
en quiebra en beneficio de la coherencia constructiva”.329 La renuncia del materialismo
histórico a “la continuidad épica” de la narrativa histórica sería, de este modo, el reverso
de su apuesta por la “coherencia constructiva” del montaje, que delinea el perfil de una
nueva escritura histórica en la época de la reproductibilidad técnica. La historiografía
filosófica del montaje provoca una ruptura de la representación a la altura del “desorden
del mundo”, al que también respondieron los pioneros de la novela moderna. Tampoco
Proust, Joyce, Kafka, Woolf o Breton se preocuparon por elaborar largas explicaciones
causales para sus historias. Más bien, optaron por una descomposición de las secuencias
temporales de la acción y rindieron sus estrategias expositivas a la presentación de las
situaciones en un campo de tensiones irreconciliables.

Transmisión interrumpida
El montaje no sólo sería una alteración de las lógicas de exposición históricas, sino
que también formaría parte de las disputas por los procesos de transmisión. Benjamin era
perfectamente consciente de que el espacio de la transmisión cultural no es un terreno
neutro, sino un campo de combate, en el que se juega buena parte del destino la lucha de
clases. De allí que dijera que “en cada época es preciso hacer nuevamente el intento de
arrancar la tradición de manos del conformismo, que está siempre a punto de
someterla”.330 En una nota preparatoria a las Tesis amplía esta intuición:
¿Pero de qué puede ser rescatado algo que ya ha sido? No tanto del desprestigio y
el menosprecio en que ha caído, sino de una determinada manera de ser
transmitido. Una manera que, al dignificarlo como “herencia”, resulta más
desastrosa que lo que podría ser su desaparición. La manera corriente de exponer la
historia le da mucha importancia a la elaboración de una continuidad. Atribuye
valor a aquellos elementos de lo que ha sido que ya han pasado a formar parte de
su eficacia ulterior. Se le escapan aquellos pasajes en donde lo transmitido se
interrumpe...331

La historiografía materialista de Benjamin se resiste a ser entendida bajo el signo
de la “herencia cultural”, no sólo porque a ésta, al igual que a la “historia de la cultura”,
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no la roza ninguna experiencia política332, sino porque también desatiende la dialéctica
que está en juego en la transmisión histórica:
Todos aquellos que se hicieron de la victoria hasta nuestros días marchan en el
cortejo triunfal de los dominadores de hoy, que avanza por encima de aquellos que
hoy yacen en el suelo. Y como ha sido siempre la costumbre, el botín de guerra es
conducido también en el cortejo triunfal. El nombre que recibe habla de bienes
culturales, los mismos que van a encontrar en el materialista histórico un
observador que toma distancia. Porque todos los bienes culturales que abarca su
mirada, sin excepción, tienen para él una procedencia en la cual no puede pensar
sin horror. Todos deben su existencia no sólo a la fatiga de los grandes genios que
los crearon, sino también a la servidumbre anónima de sus contemporáneos. No
hay documento de cultura que no sea a la vez un documento de barbarie. Y así
como éste no está libre de barbarie, tampoco lo está el proceso de la transmisión a
través del cual los unos lo heredan de los otros.333

No sólo los documentos de la cultura llevan inscriptos la barbarie, sino que, junto a ello,
se impone también una determinada manera de comunicarlos, un reparto que no es tanto
ni tan sólo del contenido de lo que se transmite como de lo pasible de ser transmitido. Si
todo “documento de cultura” es a la vez “documento de barbarie”, el “cortejo triunfal”
del progreso es también, al mismo tiempo, un cortejo fúnebre, y sus “bienes culturales”,
un saqueo de los desposeídos. Efectivamente, la herencia cultural tradicional cumple
una función eminentemente conservadora, si no opresiva: transmite los “grandes
momentos” de la cultura como tesoros heredados, lo digno de ser recordado que
acompaña un proceso histórico de dominación. De ese modo, el saber histórico, junto a
sus formas canonizadas del “homenaje” o la “apología”, ostentan los bienes culturales
de antaño, preservándolos como botín de guerra y “honrándolos” como tradición.334
La estrategia del montaje nos coloca, entonces, ante la pregunta de la
transmisión del pasado. En efecto, aunque Benjamin inspire su técnica del montaje en
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las poéticas de la vanguardia, el ímpetu rupturista y el desprecio de la tradición que
anima a una buena parte de sus exponentes no es asumida completamente por nuestro
autor. El interés en la tradición no desaparece en Benjamin, aunque sí desaparece la
autoridad que se le confería a aquella. Lo que a él le importa de la tradición, lo que le
interesa conservar de ella no es la verdad que transmite –en definitiva, dogmática y
autoritaria–, sino la verdad de la transmisibilidad.335 Si pudimos reconocer en la
dialéctica del montaje una disciplina del caos, será preciso admitir que la crítica de la
tradición, incluso la destrucción dadaísta de su legado, no debería llevar necesariamente
a una renuncia de la transmisibilidad, sino, antes bien, a una revolución constructiva de
su condiciones de producción, una transformación de las formas de transmisibilidad
mismas, de la que el montaje sería una forma posible. En efecto, si el montaje era
siempre un trabajo a partir de los restos, lo que resta al hombre sumergido en la
fragmentación de la tradición es aquel tiempo-ahora, que marca su nueva teoría de la
transmisión. Ello significaría, para la historia, la emergencia de una tradición –la
tradición reprimida de los vencidos– que no deja apresarse en el continuum
administrado de una herencia cultural.
(Aporía fundamental: “La historia de los oprimidos es un discontinuum.” - “Tarea
de la historia es adueñarse de la tradición de los oprimidos.”)
Más sobre estas aporías: “El continuum de la historia es el de los opresores.
Mientras que la idea de un continuum iguala todo al nivel del suelo, la idea de un
discontinuum es la base de la tradición auténtica.” - La conciencia de una
discontiuidad histórica es lo propio de las clases revolucionarias en el instante de
su acción. Por otro lado, sin embargo, la más estrecha de las conexiones prevalece
entre la acción revolucionaria de una clase y el concepto que esta clase tiene, no
sólo de la historia por venir, sino también de la historia que ha sido. Esto es sólo en
apariencia una contradicción: la Revolución Francesa se remontó hasta la
República Romana por sobre el abismo de dos milenios.336
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Por eso mismo, Benjamin dice que “la historia no sólo tiene la tarea de hacerse de
la tradición de los oprimidos, sino también de fundarla”.337 Una transmisibilidad a
saltos, anclada en la discontinuidad de sus irrupciones, es “la base de la tradición
auténtica”. Allí “donde lo transmitido se interrumpe”, emerge una oportunidad
revolucionaria para lo desechado, a partir de la cual el pasado reprimido puede ser
liberado de la disolución en la herencia y transmitido, a pesar de todo, a contrapelo del
conformismo de la tradición.
Al abordar esa discontinuidad propia de la tradición de los oprimidos, el
materialismo histórico renuncia “a la actitud tranquila, contemplativa frente a su objeto,
para hacerse consciente de la constelación crítica en la que dicho fragmento del pasado
se encuentra precisamente con el presente”.338 El paradigma de la cita, como el “secreto
compromiso de encuentro” 339 entre las generaciones; el “salto de tigre”340 en el cielo
abierto de la historia de la imagen dialéctica; el shock a partir del cual transcurso
homogéneo de la historia se detiene súbitamente341 –métodos cuya ley es la del
montaje– muestran que el progreso a lo largo de un desarrollo teleológico no es la única
manera de comprender la temporalidad histórica y que hay otro modo de tratar el pasado
sin la ayuda de la continuidad acumulativa de la tradición.
Siguiendo una pista arrojada por Buck-Morss, habría que intentar ver en toda esta
estrategia del montaje el ejercicio de una pedagogía materialista crítica.342 Desde esta
perspectiva, el propio Benjamin toma posición en la historia legando, junto a un
337
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patrimonio de contenidos de inspiración libertaria, un concepto y una práctica de la
propia transmisión, una forma de transmisibilidad mutable, discontinua y horizontal,
inutilizable para los fines de la dominación. Para Buck-Morss,
La deliberada desconexión de las construcciones hace que las percepciones
benjaminianas no estén –y nunca hayan estado– alojadas en una estructura narrativa
o discursiva rígida. Por el contrario, pueden ser desplazadas en arreglos mutables y
combinaciones tentativas, en respuesta a las demandas modificadas de un presente
que cambia. El legado a sus lectores es un sistema de herencia no autoritario.343

Benjamin realiza performativamente en su obra aquello que demanda de una
historiografía crítica. El panel móvil del montaje es él mismo un dispositivo de transmisión
no dogmático ni autoritario, distinto que el de los canales de la “herencia cultural” o la
“historia de la cultura”, ambas formas de aquel cortejo en el que funda su autoridad la
tradición de los vencedores. Ahora bien, la ostensible provocación del desorden de la
tradición no tendría sentido para Benjamin si no podemos reconocer la fuerza diagonal de
sus futuros pasados, las anacronías expuestas gracias al trabajo de un desmontaje histórico
(destructiva) y de su re-montaje (constructivo) a partir de fragmentos de “tiempo-ahora”.

Latencias del montaje
Identificar la historia con el curso empírico de las cosas es una manera de dar
apoyo ideológico al estado de cosas presente. Para una historia concebida como proceso
causal el presente se reconoce como apoteosis de un mismo tiempo lineal, y el pasado,
como algo consumado, irreversible, etapa superada en la marcha triunfal del progreso.
De allí los efectos anestesiantes de una perspectiva semejante: “La historia que mostraba
las cosas „como propiamente han sido‟ fue el más potente narcótico del siglo”.344 Pero
el historiador que construye imágenes dialécticas transgrede las narrativas
evolucionistas convencionales para despertar de la empatía hipnótica. Desde la
“virilidad” que le es propia, afirma que el pasado no puede ser hipostasiado en algún
tiempo remoto de la cronología. Es más, por su persistencia, como dice Jean-Luc
Godard, “el pasado nunca muere, ni siquiera ha sido pasado”.345 Comprendido así, el
pasado no es “lo sido”, sino una fuerza actuante, que sobrevive en el presente, aunque

343

Ibíd., p. 366.
Benjamin, Walter. Libro de los pasajes, op. cit., p. 465 [N 3, 4].
345
Godard, Jean-Luc. JLG/JLG: autorretrato de diciembre, Buenos Aires: Caja Negra, 2009, p. 103.
344

105

no con la transparencia que esperaría el historicismo. Lo hace subrepticiamente, como
huella, en sus descartes y detalles inadvertidos. Retomando a Benjamin, José Antonio
Zamora dice que el pasado no está clausurado: tiene una existencia póstuma tanto “en la
pervivencia actual de las causas que produjeron dicho pasado” como “en los efectos
sobre el presente de lo que quedó frustrado injustamente”:
No sólo forma parte del presente lo que se impuso con poder histórico y social,
también las posibilidades no realizadas y las esperanzas incumplidas por efecto de
ese poder. Quien maneja un esquema evolutivo permanece inevitablemente ciego a
estas actualidades sin poder.346

Aquí hemos llamado inconsciente del tiempo a esa memoria inenarrable, lo aún-noresuelto, la latencia de esas “actualidades sin poder” que tienen una pretensión de
conocimiento –de redención [Erlösung]– en la imagen y el montaje. El materialismo
histórico de Benjamin y su apuesta por el montaje constituyen una herramienta que
pretende hacer surgir un saber, que es también político, y que se juega en eso que Peter
Szondi llamó una “esperanza en el pasado”347: la tentativa de actualizar las virtualidades
de una historia otra, o bien, despertar “las inmensas fuerzas de la historia que permanecen
encadenadas en el „érase una vez‟ de la historiografía clásica.”348 Benjamin no vuelve al
pasado oprimido con ánimo contemplativo, cultual, sino con la responsabilidad de
liberarlo mediante una actualización que lo remueve todo, hasta la sólida seguridad del
presente.
La imagen despedazada que construye el montaje histórico –que, pese al
postulado de “no renunciar a nada”349, evidencia el fracaso de no poder asimilarlo
todo350– es la posibilidad positiva y constructiva de hacer valer la “débil fuerza
mesiánica”351 que el pasado oprimido, reprimido por la diversidad de historicismos
346
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dominantes, lega a todo presente como deuda. Benjamin nos alarma para que sepamos
“que tampoco los muertos estarán a salvo del enemigo, si éste vence” 352, una forma de
decir que el pasado no está clausurado, y que si el daño es irreparable, la redención, el
impulso mesiánico que anima el trabajo del historiador revolucionario, salva lo real,
siquiera de forma parcial, aunque no por ello intrascendente, de su completa
obliteración o, lo que sería políticamente más grave, del “peligro de entregarse como
instrumentos de la clase dominante”.353 Por ello mismo, si hay salvación, esta no será
definitiva, sino que requerirá de un incesante trabajo del recuerdo, cuya contrapartida es
una recomposición indefinida –siempre diferida– del montaje ante cada nueva
constelación de peligros, ante cada nuevo instante de verdad que surja del pasado. Esa
es la apuesta de una escritura histórica a pesar de todo –pese a no poder rescatarlo todo,
pese al desalojo de un sentido inherente a la historia, pese a la imposibilidad de una
historia universal, pese al fascismo reinante. A ese pensamiento histórico –que es
“débil”, pero que no deja de ser asimismo una “fuerza”; que se nutre del pesimismo,
pero que no deja al mismo tiempo de (re)organizarse– Benjamin lo denomina
rememoración [Eingedenken] –cuando enfatiza sus rasgos anamnésicos– y montaje –
cuando se propone evidenciarlo plásticamente.
Hay aquí, como siempre en Benjamin, una dimensión mesiánica que atraviesa
incluso los aspectos más materialistas de sus investigaciones. Se trata de una “instancia
salvadora” que José Sazbón caracteriza en términos de una “emergencia fugaz”:
Esa función queda caracterizada como la exposición, en diversas situaciones, de
una intermitencia que designa siempre la instancia salvadora como emergencia
fugaz. Aplicada por Benjamin en muy distintos campos, enfatiza siempre la idea
correlativa del rescate de algo significativo, crucial y valioso que amenazaría
perderse si no fuera por la posibilidad, ardua y “mesiánica”, de neutralizar el
continuum que oculta o pervierte una redención prometida.354
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En efecto, esa “redención prometida” es intermitente y desesperada, pero aun así se
obstina, “se aferra al pequeño salto en la continuidad de la catástrofe”. 355 Esa misma
idea de salvación es la que nos permite descubrir una cierta función redentora en el
trabajo sobre las ruinas del montaje. La salvación del fragmento, que constituía uno de
los pilares fundamentales de Dirección única y del Origen del Trauerspiel alemán,
continúa siendo el impulso íntimo de su concepción de la historia en los años treinta.
Significa hacerles justicia a esos restos, no “inventariarlos” como si se tratara de objetos
dispuestos a ser colocados en la fría vitrina de un museo, sino “dejarles alcanzar su
derecho”, dando cabida a sus reclamos, y esto “de la única manera posible:
empleándolos”, esto es, reactivándolos, poniéndolos en funcionamiento nuevamente, no
imitando el pasado del que son arrancados, sino actualizando su contenido utópico, su
frustrado deseo de emancipación. Observemos, una vez más, que no se trata de volver
esas imágenes fragmentarias del pasado a su contexto original, sino de dotarlas de un
sentido nuevo –una “legibilidad”, como dice Benjamin–, un sentido que estrictamente
nunca había existido. Por eso su filosofía del montaje no es una celebración del
fragmento ni un culto del pasado, sino un trabajo positivo sobre los desperdicios de la
historia, sobre este poco de verdad –es un “soplo”, una “ráfaga”, un “eco” del pasado–
capaz de ser actualizado en acción presente, incluso en acción política.356
Pero si la historia, tomada desde la perspectiva teológica de la rememoración, no
es irreversible es porque tampoco tiende a un fin, sino que es un sin-fin, lo que nos
remite otra vez a lo inacabado de la dialéctica en suspenso. No hay un sentido inherente
a la realidad histórica; no hay teleología del progreso ni el evolucionismo chato del
darwinismo social. Por eso mismo, tampoco existen para el saber histórico las
herramientas mecánicas del historicismo. La filosofía inscripta en el montaje asume esa
falta, promueve la interrupción de la maquinaria del progreso y construye
artificialmente su endeble posibilidad, como un dispositivo que al menos esté en
condiciones de organizar el pesimismo o de tirar del freno de emergencia cuando la
catástrofe parece consumarse.
Siendo así, no sólo el futuro está abierto para la historia –allí donde no hay plan
de trascendencia, así sea en la forma secular de la programática marxista ortodoxa y su
355
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fe ciega en el avance inflexible del progreso–, sino que el propio pasado permanece a la
espera –allí donde el historicismo deja de ser eficaz. La apertura del porvenir se modula
en lengua teológica y en la experiencia de la inminencia propia de los judíos, para
quienes “cada segundo era la pequeña puerta por la que podía pasar el Mesías.”357 A su
vez, esta afirmación de un futuro inanticipable358 va de la mano con la asunción de un
pasado por venir, el mismo que anuncia el materialista histórico como “profeta volteado
hacia atrás”.359 El saber sobre la historia, no menos que la historia misma, se halla así en
una cesura radical. La lección preciosa de Benjamin es que la historia, tanto como el
saber sobre los acontecimientos –grandes o pequeños, en esta perspectiva no importa–
que nos constituyen o nos rehúyen, permanecen –desgraciadamente para unos,
afortunadamente para aquellos que todavía esperan que su demanda sea recogida–
siempre abiertos. El montaje es esa apertura, la misma que se refleja en su incesante y
nunca definitivo trabajo de rememoración y en su jamás clausurada forma
recombinable, siempre dispuesta a actualizarse ante cada nueva constelación de
peligros. Hacer “de lo inconcluso (la dicha) algo concluso, y de lo concluso (el dolor)
algo inconcluso”360 es la cifra teológica de un método profano, el del montaje, que
vuelto hacia el pasado latente, no deja de cantar a favor de porvenires más justos.

357
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Fig. 1. Passage du Caire, París, 1926. Fotografía de Germaine Krull.

Fig. 2. La casse-téte omanie ou la fureur du jour [La manía del rompecabezas o el furor del
día], siglo XIX. Esta imagen había sido recogida por el propio Benjamin del Cabinet des
Estampes de la Bibliothèque Nationale de France.
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Fig. 3. Detalle de la Torre Eiffel, 1928. Fotografía de Germaine Krul.

Fig. 4. Portada del folletín La Lune, 1867.
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Fig. 5. Poster de una matiné Dada, 1923. Montaje de Theo van Doesburg.

Fig. 6. “Herramienta en la mano de Dios? Jugete en la mano de Thyssen!”, 1933. Fotomontaje
de John Heartfield para la Arbeiter Illustrierte Zeitung (Revista Ilustrada de los Trabajadores).
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Fig. 7. Dedicatoria de Einbahnstrasse [Dirección única] en la edición de la Rowohlt Verlag de
1928. “Esta calle se llama / CALLE ASJA LACIS / nombre de aquella que / COMO
INGENIERO / la abrió en el autor” (Dirección única, Madrid: Alfaguara., p. 13).

Fig. 8. Intérieur de un departamento burgués del siglo XIX.
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Fig. 9. Fotomontaje de Sasha Stone diseñado especialmente para la cubierta de Einbahnstrasse
[Dirección única], publicado por Ernst Rowohlt Verlag, en 1928.

Fig. 10. Cubierta de Ursprung des deutschen Trauerspiel (Origen del Trauerspiel alemán),
publicado por Ernst Rowohlt Verlag, en 1928.
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Fig. 11. Variaciones tipográficas de Un coup de dés jamais n'abolira le hasard de Stéphane
Mallarmé, 1897.

Fig. 12. Página de Dynamik der Gross-Stadt [Dinámica de la metrópolis] de Lázló MoholyNagy, 1925.
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Fig. 13. Páginas de Einbahnstrasse [Dirección única] en la edición original de la Rowohlt
Verlag de 1928.

Fig. 14. Karl Blossfeldt, Urformen der Kunst, Lámina 3: Equisetum hyemale, 1928. / Fig. 15.
Karl Blossfeldt, Urformen der Kunst, Lámina 44: Dipsacus laciniatus, 1928.
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