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W. Benjamín (1) (25/11/10). 
 
Exposición Constelaciones. 
 
W. Benjamín CBA (Frases al vuelo). 
 
Los sueños, como los personajes, no tienen exterior. 
Las cosas se presentan como si hubieran aparecido por generación espontánea, sin proceso de 
producción. 
El escándalo (Eppaté le burgoise) es una provocación de extrañamiento. 
El "aura" supone lejanía, alejamiento, vivir organizando el pesimismo en un espacio de imágenes 
sin nombre (sin palabras). 
Aparición/desaparición. 
Subexposición de lo sin luz a la mucha luz.  
Ver mucho hace dejar de ver. 
Cosas des-hechas. 
La dignidad es colectiva. 
Ranciere. La imagen es un ámbito público. 
Muerte-mort. 
Palabra-mot. 
Liviandad. 
Relación crítica (dialéctica) entre imágenes y palabras. 
El cliché visual. 
Analfabetismo de las imágenes. 
Imágenes que dan sentido a las palabras. 
Relación imagen/palabra.  
Guerra a la guerra. 
People - creciente sin imágen, excluida. 
Armas políticas. 
Deleuze, Guattari (¿Qué es filosofía?). 
 
Dominio de aparición. 
 
Aparecer enmarcado (lugarizado). 
Pueblos (H. Arendt). 
Visajes.  Rostros. 
 Multiplicidad. 
 Diferencia. 
 Intervalo. 
 
Warburg-Benjamin-Arendt. 
Exponer lo que no tiene nombre. 
Una obra es una anticipación del hablar. 
Exigir. 
Historia secreta. 
M. Mauss- estética. 
Modos de aparición, exposición de la máscara. 
Politización del arte. 
Exigir lo imposible (mayo 68). 
Un poco de ilusión (apasionada). 
Montaje. 
Remontar el tiempo perdido. “Last silent movie” (buscar). 
Cultura-barbarie. 
Olvido. 
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* 
La pobreza, desde dentro. 
La niñez. 
El juego indefinido. 
Simplificación. 
Maravillosismo. 
Nuevas barbaries. 
  "De Benjamín a Moro” (buscar). 
Fabulación. 
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Artificios extrañantes (09/12/10). 
 
Proponer instalaciones que desencajen a los usuarios… 
 

1. Cubos de luz difuminante (Turrell).  
2. Lugares de escucha… (valles,… llanos, desiertos). 
3. Lugares con resonancia (Epidauro)…, y sin resonancia. 
4. Suelo de espejo. 
5. Lugares de oscuridad o de extrema luminosidad. 
6. Umbrales… 
7. Ámbitos de viento. 
8. Lugares de temperatura extrema. 
9. Lugares de desolación. 
10. Lugares de fragancia. 
11. Lugares de confidencias/secretos… 
12. Lugares históricos radicales (de exterminio, de oráculo, de sacrificio…). 
13. Lugares de desorientación (laberinto, espejos, sin salida…). 
14. Lugares desnudos… 
15. Lugares abiertos. 
16. Lugares radicalmente cerrados. 
17. Tumbas. 
18. Templos de oración colectiva… 
19. Vuelo, suspensión… ingravidez. 
20. Teatro, conciertos. 
21. Lugares con elementos sin función, dis-función, in-utilidad. 
22. Ready mades. 
23. Lugares de función disflocada, desubicaciones (muebles a la intemperie, naturaleza 

interior) expositores de nada… 
24. Silencios… 
25. Aullidos, animalidad, violencia. 
26. Carnaval, disfraces. 
27. Happenings diversos, hacer cosas en sitios diferentes a los habituales. 
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La nueva Babilonia (12/12/10). 
 
Constant. “La nueva Babilonia” G.G. Mínima, 2009. 
 
La Nueva Babilonia es una “ciudad radical” soñada sin más, como un mundo infantil en el que 
todo está a disposición, sin producción, sin drama, sin sombras. 
Constant se inspiró en la vida nómada de los gitanos (o de los funámbulos y payasos circenses) 
y en la ocupación que son capaces de organizar con carros y enseres basurables cuando se les 
presta una lonja cubierta y vacía para acampar temporalmente. 
La vida nómada es muy atractiva como germen movilizador (ficcional). Ayer vi un reportaje de los 
“gitanos del mar” que deambulan en barquitos por el tranquilo mar sembrado de peñascos 
llamado bahía de Haring en el Vietnam oriental. Estos personajes viven sobre sus naves, se 
mueven para pescar y comerciar. Y para reunirse. Cuando se agrupan, aproximan sus naves y 
las fijan unas a otras formando un entarimado flotante de configuración ocasional (aleatoria) al 
abrigo de los peñascos naturales erguidos como columnas de un templo inconmensurable de 
acogida. 

* 
Nueva Babilonia nace como una serie de maquetas que reproducen ámbitos cubiertos donde se 
configura, con elementos móviles, una morada común, viviendas temporales que se remodelan 
constantemente. 

* 
Constant piensa en una sociedad lúdica de juegos infantiles generalizados. 
Sin utilitarismos. Piensa en un gran parque infantil para una ciudad sin clases (ni edades 
distintas) “porque la justicia social no garantiza ni la libertad ni la creatividad”. 
Juego, juego, sociedad Ludens. 
Sociedad que huye fuera de la vida real… liberación. 
La producción la hacen máquinas automáticas (que se hacen a sí mismas?) y siempre está 
hecha… 
Y como no hay que preocuparse de producir… ??? 
La ciudad se enfatiza como espacio concreto de los encuentros. 
Dice: la especialidad es social. Y el espacio social no puede ser concreto. 
Sociedad sin hambre, sin explotación, sin trabajo (¿?) (o con trabajo invisible como en la 
“Metrópolis” de los esclavos ocultados), donde todos las personas deben de ser creativas… 
Como si ser creativo no dependiera del romper clichés, de luchar contra lo establecido. Como si 
se pudiera imaginar un lugar donde la creatividad no fuera competencial, extra-vagante, des-
lumbradora… como si se pudiera pensar un ámbito plano uniforme, y muerto, como lugar de la 
vida… (sueño inimaginable de la gloria cristiana). 
¿Cómo se podrían tener aspiraciones si no es en contra de un estado de cosas, de una 
situación, de una anticipación y de una competencia (seductiva y sexual)? 
 
Sólo el pasar de una edad a otra, de una visión y pertenencia a otras visiones y 
capacidades hace que el vivir sea una lucha, una confrontación, una tergivesación 
inevitable. 
Como la educación, que sólo puede ser, un autoforzamiento, una acatación y una rebelión. 
 
En la sociedad de Constant desaparecen: 
 
- Las actividades útiles (están automatizadas, con o sin automatizadores). 
- La propiedad privada. Todo aquí es de todos. 
- Los horarios. 
- Los lugares fijos de trabajo (que trabajo?) (Quizás los servicios también están automatizados,  
 p. ej, la sanidad?). 
- Así, aparecen personas alienadas en su necesidad de ser libres (de ir contra el cliché social). 
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Nueva Babilonia es descrita como una ciudad suspendida de Friedman con las características 
(sin luz, ni edificios, sin exterioridad) de nuestra ciudad radical. 

* 
Descripción de Nueva Babilonia: 
 
Debido a la amplitud y la continuidad del espacio social de la red sectorial, el espacio destinado a 
las circulaciones rápidas deja de coincidir con el marco de la vida de los neobabilonios. Dicho 
marco queda atravesado  por un flujo lento y continuo, de modo que el desplazamiento no es 
más que una de las formas de actividad en el interior de los sectores. Ahora bien, es cierto que 
de vez en cuando desearemos circular con rapidez, por tierra  en el caso de las distancias más 
cortas, o bien por vía aérea. Para el transporte aéreo pueden preverse, en las cubiertas-terrazas, 
una pistas de aterrizaje para los aviones, así como helipuertos. En cuanto a la circulación rápida 
por tierra, habrá que prever una red carreteras lo más independiente posible de la red de 
sectores. Unos trazados a distintos niveles garantizarán la autonomía de las redes y las vías. La 
mejor solución para separarse del suelo consiste en elevar los sectores por medio de unos 
pilotes que deberán estar distanciados como sea posible. (Y. Friedman). 

* 
El conjunto de Nueva Babilonia se presenta como una red de grandes mallas, la mayoría de las 
cuales se eleva por encima del suelo. Por lo general, las " mallas " suelen ser zonas sin ninguna 
construcción, si exceptuamos los centros de producción y de instalaciones, que no tienen cabida 
dentro del espacio social de los sectores, como por ejemplo las antenas emisoras, quizás 
también las torres de perforación, los monumentos históricos, los observatorios y otros 
equipamientos de investigación científica. 
Por otra parte, las estructuras son cualquier cosa excepto permanentes. Se trata, en efecto, de 
una microestructura en continua transformación para la que el factor tiempo, la cuarta dimensión, 
juega un papel importante. 

* 
El sector es una construcción de base (macroestructura) dentro de la cual se construye un 
entorno. En tanto que soporte, la macroestructura debe permitir la máxima libertad a la 
construcción permanente (microestructura) del espacio interior. En su forma más sencilla, el 
sector presenta varios planos horizontales superpuestos, comunicados entre ellos y con el suelo 
por elementos verticales, además uno varios nudos fijos para los servicios. Este espacio puede 
quedar ocupado por una estructura más compleja, resultante de la articulación de pequeños 
espacios variables. También podemos imaginar, una estructura " flotante ", un sector en 
suspensión, atado a uno o varios mástiles 

* 
Con .estos pocos datos podemos construirnos una primera imagen esquemática de lo que es un 
sector. Se trata de, un esqueleto con una dominante horizontal, que se extiende hasta una 
superficie de diez o veinte hectáreas, a unos 15-20 metros por encima del suelo. Su altura total 
se sitúa entre los 30 y los 60 metros. En su interior, uno o varios nudos fijos agrupan un centro 
técnico y un centro de provisiones (servicios), que también funciona como centro hotelero de 
acogida, con habitaciones individuales. Algunos sectores están dotados de equipamientos 
sanitarios, escolares, de almacenaje y de distribución de artículos de uso corriente. Otros 
sectores están dotados de bibliotecas, centros de investigación científica y otros servicios de 
primera necesidad. Los nudos ocupan una parte del sector. La otra parte, la más importante de 
Nueva Babilonia, es un espacio social con articulaciones móviles: el territorio de acción del homo 
ludens. 
 
Desespecialización. 
Ahora bien, la vida lúdica de los habitantes de Nueva Babilonia presupone transformaciones 
frecuentes en el interior de los sectores. Para que dichas transformaciones puedan producirse 
sin dificultades, haría, falta que la estructura del contenedor fuese lo más neutra posible, y que la 
estructura contenida, que es variable, fuese, desde el punto de vista de la construcción, 
totalmente independiente de la primera. 
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Un volumen de la envergadura de un sector de Nueva Babilonia es más independiente del 
mundo exterior que un edificio construido a escala más pequeña. 
La luz del día, por ejemplo, sólo penetra en él algunos metros, de modo que gran parte del 
interior deberá estar iluminado artificialmente. La acumulación de calor solar y la pérdida de calor 
durante las estaciones frías se producen con tanta lentitud que los cambios de la temperatura 
ambiental apenas influyen en la temperatura interior. 

* 
 
Pero Nueva Babilonia, en su delirio de éxtasis dinámico infantil, tiene componentes visionarios 
iluminadores. Se trata del entendimiento de la ciudad ideal como incluida en la ciudad real, como 
ciudad temporal lúdica dentro de la metrópolis postindustrial, como unidad del vacile y la 
ocupación en el seno de las urbes productivas. 

* 
Dice Constant. 
La representación tridimensional (multidimensional) sólo tendrá el valor de una instantánea 
incluso si aceptamos que el modelo de cada sector puede reducirse a unas pocas plantas y 
secciones… de este modo podemos llegar a componer una especie de Atlas detallado de los 
sectores al que faltaría agregar a cada instante, todas las modificaciones topográficas que se van 
produciendo. Habrá que recurrir a la informática. 
Nueva Babilonia es la ciudad emanante y contemporánea de la ciudad real. Es el doble lúdico de 
esa entidad. Es la dimensión inutilitaria y evocadora de la fantasía socio ciudadana inmersa en la 
ciudad rigidizada y violenta que persiste y resiste…. 
El Atlas interactivo que proponemos es la demarcación instantánea de lo lúdico en el interior del 
ámbito de lo útil. 
Atlas interactivo de la Nueva Babilonia de cada ciudad. 
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Convivencialidad (29/12/10). 
 
A. Garrigos. “Covivencialidad y equidad en el pensamiento de Iván Illich” 
 
Convivencial – aspecto instrumental institucional y social que favorece la autonomía de la gente. 
Lo convivencial es lo que favorece la convivencia – como relación… estancia que favorece la 
equidad (igualdad). 
Convivencialidad – índice de buena convivencia. 
La Equidad es la virtud del que es justo pero sabe ceder. 
Convivencialidad, es austeridad como parte de la alegría, la eutrapelia y la amistad. 
Hospitalidad. 
Sostenibilidad + generoso acogimiento de los otros. 

* 
El poder y la justicia fundan la convivencia. 
Talante epimeteico. Talante distribuidor, acogedor, repartidor. 
Artes del cuidado. 
Convivencialidad. 
- Cuidado (incluido el lenguaje). 
Términos ameba – que se adaptan a todo tipo de frase. 
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Benjamín (09/01/11). 
 
Atlas – constelaciones W. B. 
Trata de: 

- La mercantilización generalizada. 
- Las nuevas formas cognoscitivas. 
- La crisis de la experiencia histórica. 
- Propuestas estéticas en un contexto tecnológico. 

 
Ambiente de decadencia generalizada. Lo actual como modificación decadente de lo 
anterior… catástrofe de lo catastrófico. 
Todo cambia para “distinto” pero sólo se puede apreciar si lo distinto resulta”peor”. 
 
Benjamín lee, hace fichas de citas, e hilvana argumentaciones criticas. 

* 
Iluminación profana (Teoría del conocimiento) esparcida en la critica, semántica del fragmento. 
Conocimiento fulgurante (mesiánico). 
Yuxtaposición dialéctica (extremal - límite) de materiales diversos; imágenes, textos, recuerdos… 
etc. 
Iluminación profana. 
 
Fisión semantica – fusión fría. 
 
Teología materialista. 
 
Para Warburg las imágenes eran los engramas, las marcas físicas de la memoria cultural 
colectiva. 
 
Marcas significadoras, esto son las imágenes. 
 
Metodología basada en el coleccionismo “traperil”… espigador de la cultura que rastrea sus 
desechos. 
Cultura en los coleccionistas (especies). 
Walter Benjamin era un trapero de citas e iluminaciones que luego combinaba para encontrar 
sentidos. 
Bucear citas en lecturas es buscar entre las ruinas de la civilización burguesa. 
Revolución de octubre + surrealismo. 
Iluminación+pasajes… 
 
Pasajes – son paseos entre productos, derivas entre mercancías – del flaneur. 
 
La infancia es el lugar donde se guardan los rastros de otras épocas. 
La infancia trae el nuevo mundo al espacio simbólico. El niño nos hace reconocer lo nuevo. 
 
El niño vive lo maravilloso atosigado por los mayores. Pero los mayores sacan del niño 
los indicios de lo nuevo. 
 
Flanear – leer… iluminarse, montar fragmentos… extremar-criticar. 
Montaje cinematográfico…. Movimiento generalizado es cortar y pegar. 
La síntesis esta en el materialismo histórico. Liberado del concepto de progreso y entregado a la 
idea de actualización. 
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La ciudad. 
Etnología urbana. 
La ciudad como lugar especial. 
La ciudad es un sector esencial en la experiencia moderna. 
 

* 
Mientras la mayor parte de la sociedad vive con angustia la disolución de las estabilidades 
atávicas en la vorágine urbana, hay un personaje parisino que se arroja gozosamente a ella: es 
el paseante urbano, el flâneur. El flâneur se sumerge entusiasmado en la multitud, en el 
anonimato y su misterio, en la contemplación admirada de una plétora de mercancías en las que 
resulta invisible el trabajo necesario para producirlas. Por eso, en cierto sentido, el flâneur 
anticipa las posibilidades de un uso diferente de las fuerzas productivas: como vía para la 
realización personal creativa en un entorno comunitario y no como medio de obtención de 
plusvalía. El flâneur es un arqueólogo que indaga en las ruinas de una civilización futura, un 
detective multifacético al que afecta profundamente aquello que investiga: observador y 
observado, comprador y mercancía, actor y espectador. 
 
Benjamin nos pide que nos dejemos inundar por ese fascinante experimento social que es la 
ciudad moderna para comprender las infinitas potencialidades silenciadas por su miserable 
historia capitalista. En eso consiste perderse en la ciudad. Y esto es justo lo que sugiere una 
secuencia fascinante –tanto desde el punto de vista de su realización técnica, casi impensable 
en la época del cine mudo, como de la concepción narrativa, casi impensable después del cine 
mudo de Amanecer, de F. W. Murnau (1888-1931), que ilumina otra clase de pérdida, un extravío 
amoroso muy cercano al que manifiesta Benjamin por París. 
 
La comuna de 1871, evolución cuyo fracaso esta ligado con el paisaje urbano. 
Las revueltas populares (desde 1789) se facilitan por la sinuosidad de las calles medievales. 
Hasta que Haussermann abre las grandes Avenidas (después de 1848). 
 
Una de las más amargas refl exiones urbanas de Benjamin es, en efecto, cómo la masa urbana, 
la foule y el shock que produce en la sensibilidad del transeúnte pueden degenerar en una 
experiencia cercana al fascismo. La ciudad es el lugar donde resulta posible una nueva 
sociabilidad creativa liberada de las cadenas de la comunidad tradicional, pero donde acecha 
también el riesgo del terror asociado a la masa alienada. En un texto de 1939, Sobre algunos 
motivos en Baudelaire, escribe: 
 

Angustia, repulsión y horror enorme despertó la multitud de la gran ciudad 
en los primeros que la miraron a los ojos. Para Poe, posee algo de bárbaro. 
La disciplina apenas la domeña. Más tarde, James Ensor no se ha cansado 
de confrontar en ella justamente la disciplina con el desenfreno. Este artista 
tiene preferencia por mostrar corporaciones militares entre sus bandas 
carnavalescas que no pinta, y unas y otras se llevan entre sí modélicamente: 
es decir, como el fiel el modelo propio de los estados totalitarios, donde las 
fuerzas de la policía siempre se alían con los maleantes. 
 

* 
 

Los pasajes. 
Walter Benjamin compone un cuento de hadas dialéctico y materialista inacabable. 
Trata de tiendas, de escaparates, de calles comerciales (el bazar urbano). 
Pasajes+galerias+exposiciones universales+estaciones+espectáculo+alineación. 
 

* 
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«El culto a las estrellas no sólo conserva aquella magia, emanación de la personalidad, que hace 
ya mucho tiempo que consiste en el desmedrado titilar de su carácter de pura mercancía, sino 
que lo que es su complemento, el correlativo culto al público, exige al mismo tiempo la condición 
corrupta de ese público con la cual el fascismo trata de poder sustituir su conciencia de clase», 
escribe en La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. Benjamin coincidió con los 
autores de la Escuela de Frankfurt a la hora de señalar la solidaridad entre la aparición del gran 
público del entretenimiento y la masa receptiva a las ideologías neototalitarias. 
 

* 
El aura. 
Veía la creatividad como la vía irrenunciable de autorrealización personal y colectiva. 
La liberación de la subjetividad del artista es la historia de un fracaso. 
Las prácticas artísticas modernas suponen: que el precio de su libertad en su condena a la 
insignificancia social. 
 
La comercialzación del arte es subsidiaria de la visión romántica del genio sublimado 
(imitación de las maquinas). 
 
Hoy se admira al hombre que imita a la cámara fotográfica, que se transforma en fiel 
reproductor de lo visible convencional. 
Y/o que posee una “técnica” artesana inalcanzable por complicada. 
 
Lo moderno empieza en el dadaismo, que destroza la “contemplación”. 
Arte es cualquier cosa sobre la que discutir de arte. 
Chaplin logró el shock dadaista de un modo más sencillo y natural que los “dadaistas”. 
 

* 
 
Benjamin creía que estos cambios técnicos abrían la puerta a una transformación radical de la 
experiencia estética, a un arte que no contribuyera a la bruma ideológica, sino que fomentara la 
crítica esclarecedora. No obstante, no era un determinista tecnológico: los cambios técnicos 
ofrecen posibilidades novedosas, pero no son liberadores en sí mismos; muy al contrario, dadas 
ciertas condiciones sociales (capitalistas), potencian exponencialmente el fetichismo. 
 
El elemento central de la experiencia artística tradicional es la idea de «aura», la piedra de toque 
del celebérrimo ensayo de Benjamin La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica. 
El concepto de aura remite a distintas fuentes –fundamentalmente, un breve texto de Baudelaire 
que cuenta cómo un paseante urbano extravía su aureola al cruzar una calle, pero también la 
experiencia de los epilépticos o el arte religioso– y presenta importantes dificultades de 
interpretación. Una de las principales es que se encuentra diseminado por toda la obra de 
Benjamin y su sentido fue cambiando a medida que evolucionaba su pensamiento. Por eso, es 
importante aclarar que aquí el aura, identificada con una bola de cristal, hace referencia 
exclusivamente a las transformaciones que ponen en marcha las nuevas formas artísticas, como 
el cine y la fotografía. Las obras de arte tradicionales, herederas de experiencias mágicas y 
religiosas, estaban cargadas de subjetividad, «devolvían la mirada» del espectador. El copiado 
múltiple ofrece la posibilidad de acabar con esa forma de mistificación… o bien puede 
multiplicarla infinitamente. 
 

* 
 

Aura viene a ser “resonancia” resonancia que se aprecia como emanación. Algo con aura 
es algo que nos mira, es algo que pide lugarización y que la promete, el aura es un eco 
que prescribe un lugar animado, un protologar formativo. 
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El aura desaparece cuando la obra pierde su génesis, su producción, su zozobra configuradora, 
cuando se mecaniza,… 
 
La reproductividad es capacidad para imprimir, multiplicar, señalizar, algo que fue hecho con 
zozobra, y que en la reproducción, se ha desechado… 
 

* 
El autor como productor. 
Relación arte y política. 
Piensa que los cambios artísticos no se hacen patentes por el contenido ni por la forma, sino por 
la novedad técnica que requieren. Fuerzas liberadas de producción artística. 
Producción, comisario, aglutinador, financiador. También ejecutor. Productores de formas de 
extrañamiento. 

* 
 
Las dos secuencias reproducidas permiten una lectura metateatral que traslada al medio 
audiovisual la idea del «extrañamiento», característicamente brechtiana. En palabras de Terry 
Eagleton: «Para Brecht, un aspecto esencial de cualquier actuación era que resultara hueca en 
un sentido particular. La interpretación alienada vacía las acciones cotidianas de su imaginaria 
plenitud, deconstruye sus determinantes sociales e inscribe en ellas las condiciones de su 
producción. [… ] La acción escénica abre un hiato entre actor y acción y, así, desmantela la 
identidad personal ideológica característica de nuestro comportamiento social cotidiano»8. Los 
preparativos para la boda de Mackie Messer y Polly Peachum, para la que los gangsters 
trasladan y colocan mercancía apresuradamente robada en un almacén vacío, recuerda el 
montaje de un escenario ante los ojos del público. Lo clandestino y lo público se entremezclan en 
varios niveles de lectura y asistimos literalmente al nacimiento de un nuevo tipo de teatro. 
 
Para Benjamin el cine es un objeto complejo y problemático. Su análisis se sitúa ejemplarmente 
entre la alabanza acrítica de las cualidades del nuevo medio y el desprecio de quienes veían en 
su éxito popular el peligro de un opio ideológico guiado por las riendas del capital. La técnica del 
cine pasa por la cámara y el montaje y en ese sentido, para Benjamin, es un arte revolucionario 
que cuestiona el concepto de autenticidad y borra la frontera entre copia y original, dificultando 
así tanto la contemplación tradicional de la obra de arte como su potencial conversión en valor de 
cambio y fetiche. Mediante el montaje y otras técnicas –como las variaciones en la velocidad de 
proyección o la capacidad para dar al detalle la misma importancia que al conjunto–, el cine se 
aparta de la experiencia artística tradicional vinculada al recogimiento. Al igual que el teatro 
épico, puede generar en el espectador un shock muy cercano al fenómeno del «extrañamiento» 
brechtiano al tiempo que amalgama imperceptiblemente la didáctica y el disfrute. 
 

* 
Constructivismo. 
A pesar de todo, Benjamin creía que había una diferencia esencial entre el uso de las artes por 
los nuevos regímenes totalitarios y la politización revolucionaria del arte. No eran caminos 
paralelos en extremos opuestos del espectro político. En el primer caso, se trataba de un intento 
de estetización de prácticas políticas totalitarias que ponía el arte al servicio de fines espurios y 
moralmente repugnantes. En el segundo caso, en cambio, la conciencia política tenía como 
consecuencia una revolución artística basada en la necesidad de encontrar medios adecuados 
para expresar una posición existencial radicalmente nueva. La participación de las artes en un 
proyecto emancipador tenía como subproducto importantes logros formales que, a diferencia de 
lo que ocurría con las innovaciones no politizadas, resultaban inasimilables por el aparato de 
producción burgués. En ese sentido, se da una sintonía evidente, en muchos casos explícita, con 
movimientos artísticos contemporáneos a Benjamin como el constructivismo. Nuevas técnicas 
para nuevos contenidos: ilustraciones, tipografías, collages y carteles de propaganda de autores 
como El Lissitzky, John Heartfi eld, Alexandr Rodchenko o Gustav Klutsis. Pero también cine: 
trabajos humildes y comprometidos como Kuhle Wampe, película con guión de Bertolt Brecht en 
cuya producción el escritor participó plenamente. 

* 
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Filosofía de la historia. 
Ve la historia como un conjunto insignificante de desechos y ruinas a las que dotamos de sentido 
desde el presente al excavarlos en una dirección u otra. 
Autómata jugador de ajedrez que llevaba un ajedrecista pequeñín dentro. 
 
La apuesta materialista de Benjamin consiste en una crítica inmanente de los idiologemas de 
nuestra vida cotidiana para sacar a la luz aquellas posibilidades de cambio coherentes con el 
presente. Para Benjamin la revolución no es una novedad radical fruto del progreso histórico sino 
aquello que inadvertidamente ya somos, que siempre hemos sido, y cuya consumación es, por 
tanto, perfectamente razonable. Por eso a Benjamin le interesaba el mesianismo y le parece 
complementario del materialismo. Así, escribe: «A la historiografía materialista le subyace un 
principio constructivo. Ahí, del pensamiento forman parte no sólo el movimiento de los 
pensamientos, sino ya también su detención. Cuando el pensar se para, de repente, en una 
particular constelación que se halle saturada de tensiones, le produce un shock mediante el cual 
él se cristaliza como mónada. […]. Y, en esta estructura, reconoce el signo de una detención 
mesiánica del acaecer o, dicho de otro modo, de una oportunidad revolucionaria en la lucha por 
el pasado oprimido». El Mesías no trae el Apocalipsis, no produce una disolución de todo lo 
sólido en el aire, como el capitalismo. Más bien trastoca la realidad mediante unos pocos y sutiles 
cambios, como el socialismo: las máquinas que nos oprimían se convierten en fuente de tiempo 
libre; la crisis de los valores tradicionales en liberación… En palabras del propio Benjamin: «Marx 
dice que las revoluciones son la locomotora de la historia mundial. Pero tal vez se trata de algo 
por completo diferente. Tal vez las revoluciones son el manotazo hacia el freno de emergencia 
que da el género humano que viaja en ese tren». 
 
La imagen que Benjamin elige para ilustrar esta idea –la teología es un enano oculto que controla 
el autómata materialista–, tiene una honorable tradición. La Europa moderna se sintió fascinada 
por los autómatas. Leonardo da Vinci, Bacon, Pascal… se interesaron por estos ingenios 
capaces de reproducir distintas facetas del espíritu humano o animal. Tal vez el caso más 
conocido sea el de El Gran Turco, un autómata ajedrecista construido por Wolfgang von 
Kempelen en 1769 que se enfrentó y venció ante el tablero a las grandes cabezas pensantes de 
Europa, y que Edgar Allan Poe inmortalizó en «El jugador de ajedrez de Maelzel». El Gran Turco 
no jugaba realmente sus partidas sino que, a través de un sofisticado sistema de engranajes, 
permitía que un jugador experto oculto realizara los movimientos. Le Joueur d’échecs, la película 
de Raymond Bernard de 1926, adorna esta anécdota con una intriga política en la que un noble 
polaco busca liberar a su patria del yugo ruso y acaba jugando al ajedrez con Catalina la Grande 
agazapado dentro de un autómata. 
 
Tal vez los restos culturales y artísticos sean los que más vigorosamente inducen la mistificación 
teleológica, el engaño de que las cosas tenían que ser como finalmente han sido, de que el 
resultado histórico era desde el principio inevitable. Las gestas militares o los honores políticos 
que parecían grandiosos, al poco resultan anécdotas sin importancia. En cambio, los 
monumentos perseveran hasta el punto de fomentar la imagen de un progreso inscrito en el 
propio orden de las cosas. En ese sentido, la séptima Tesis articula rotundamente la dimensión 
política de una serie de argumentos frecuentes en numerosas referencias de Benjamin al museo, 
el coleccionismo o la herencia cultural, especialmente en el artículo sobre Edward Fuchs, donde 
escribe por primera vez la frase final –«no hay ningún documento de cultura que no sea al tiempo 
documento de barbarie»– que aparece citada sobre una fotografía del surrealista Eli Lotar de los 
mataderos parisinos. Las obras de arte que consideramos manifestaciones eternas del espíritu 
humano documentan también la máxima vileza: pirámides construidas por esclavos, cuadros que 
celebran carnicerías humanas… Pero, además, es que ni siquiera hay tanta diferencia entre esas 
grandes obras y las más humilde reuniones de objetos culturales: colecciones infantiles, adornos 
populares, restos etnológicos sin valor. Una mirada lúcida sobre la cultura debe empezar por 
entender la cercanía entre el gesto del pintor y la fascinación preilustrada por espejos y cuentas 
de colores. 
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ANGELUS NOVUS 
 

Hay un cuadro de Paul Klee llamado Angelus Novus. En ese cuadro se 
representa a un ángel que parece a punto de alejarse de algo a lo que mira 
fijamente. Los ojos se le ven desorbitados, tiene la boca abierta y las alas 
desplegadas. Pues este aspecto deberá tener el ángel de la historia. Él ha 
vuelto el rostro hacia el pasado. Donde ante nosotros aparece una cadena 
de datos, él ve una única catástrofe que amontona incansablemente ruina 
tras ruina y se las va arrojando a los pies. Bien le gustaría detenerse, 
despertar a los muertos y recomponer lo destrozado. Pero, soplando desde 
el Paraíso, una tempestad se enreda en sus alas, y es tan fuerte que el 
ángel no puede cerrarlas. Esta tempestad lo empuja incontenible hacia el 
futuro, al cual vuelve la espalda mientras el cúmulo de ruinas ante él va 
creciendo hasta el cielo. Lo que llamamos progreso es justamente esta 
tempestad. 
 

Walter Benjamin, Tesis IX 
 
 
 
El texto más famoso de Walter Benjamin está cargado de connotaciones simbólicas y 
premonitorias. 
La historia es bien conocida. En 1921 Walter Benjamin adquiere una pequeña acuarela de Paul 
Klee (1879-1940) titulada Angelus Novus, la cual le acompaña siempre a partir de entonces. 
Cuando huye de París, en 1940, deja la obra al cuidado de Bataille, que la guarda en la 
Bibliothèque Nationale. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la muerte de Benjamin, el 
Ángel pasa a manos de Adorno, que en ese momento se encontraba exiliado en Estados Unidos 
y lo lleva consigo cuando regresa a Alemania. Posteriormente la pieza pasó a formar parte de los 
fondos del Museo de Israel de Jerusalén. Aunque Benjamin se refiere constantemente a la obra, 
al principio lo hace de un modo muy distinto al sentido que adquiere a finales de los años treinta, 
como si en el propio Ángel se acumulara el periplo vital e intelectual de Benjamin. 
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Lo privado y lo público (16/01/11). 
 
M. vargas Llosa (E.P. 16/0/11). 
Extraño alegato, lúcido a veces y fascista otras que analiza el mundo de la noosfera informativa 
creada por la red… 
Habla de Wikileaks como de una inapropiada apertura que intenta diluir lo privado en lo público 
(para él, contra Eliade, la desaparición de lo privado es una manifestación de la barbarie) y que 
conduce al libertinaje informativo que trata de satisfacer "la curiosidad morbosa y más sana de la 
sociedad del espectáculo en su afán deber entreteñida". 
Añora lo privado en nuestros días. El secreto. Lo inaccesible, lo cubierto por el pudor... sin saber 
que lo secreto es lo inconsciente no porque haya de ser guardado sino porque no se puede 
llegar a desvelar. 
Denuncian espectáculo de la interioridad ajena (lo pornográfico) (¿?) Dejando implícito un 
mensaje "moralino” repugnante. 
¿Y la red Anonymous? 
Grupo acéfalo que lucha por la dignidad y la justicia atacando al sistema y convocando la nación. 
Defienden la libertad de expresión y los derechos humanos. Tumbaron las webs de Túnez. 

* 
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