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Sobre el concepto de historia

I

¿Es posible des-clausurar el pasado, las derrotas, las injusticias? ¿Qué quiere decir que "se nos ha dado una débil
fuerza mesiánica"? ¿Por qué débil? ¿Por qué mesiánica? ¿Quién nos la ha dado? ¿Esa débil fuerza se opone
implícitamente a que? Jauregui (CAJ)

II
“A las peculiaridades más notorias del espíritu humano,
dice Lotze, pertenece... junto a tanto egoísmo en lo
particular, una falta de envidia general de todo
presente respecto de su futuro.” Esta reflexión apunta
hacia el hecho de que la imagen de felicidad que
cultivamos se encuentra teñida por completo por el
tiempo al que el curso de nuestra propia existencia nos

ha confinado. Una felicidad capaz de despertar envidia
en nosotros sólo la hay en el aire que hemos respirado
junto con otros humanos, a los que hubiéramos podido
dirigirnos; junto con las mujeres que se nos hubiesen
podido entregar. Con otras palabras, en la idea que nos
hacemos de la felicidad late inseparablemente la de la
redención. Lo mismo sucede con la idea del pasado, de
la que la historia hace asunto suyo. El pasado lleva un
índice oculto que no deja de remitirlo a la redención.
¿Acaso no nos roza, a nosotros también, una ráfaga del
aire que envolvía a los de antes? ¿Acaso en las voces a
las que prestamos oído no resuena el eco de otras voces
que dejaron de sonar? Acaso las mujeres a las que hoy
cortejamos no tienen hermanas que ellas ya no llegaron
a conocer? Si es así, un secreto compromiso de
encuentro1 está entonces vigente entre las generaciones
del pasado y la nuestra. Es decir: éramos esperados
sobre la tierra. También a nosotros, entonces, como a
toda otra generación, nos ha sido conferida una débil
fuerza mesiánica, a la cual el pasado tiene derecho de
dirigir sus reclamos. Reclamos que no se satisfacen
fácilmente, como bien lo sabe el materialista
histórico.

III
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. Aunque, por supuesto, sólo a la humanidad
redimida le concierne enteramente su pasado. Lo que
quiere decir: sólo a la humanidad redimida se le ha
1

En alemán: Verabredung.

V

La imagen verdadera del pasado pasa de largo
velozmente3. El pasado sólo es atrapable como la imagen
que refulge, para nunca más volver, en el instante en
que se vuelve reconocible. “La verdad no se nos
escapará”: esta frase que proviene de Gottfried Keller
indica el punto exacto, dentro de la imagen de la
historia del historicismo, donde le atina el golpe del
materialismo histórico. Porque la imagen verdadera del
pasado es una imagen que amenaza con desaparecer con
todo presente que no se reconozca aludido en ella.4

VI
Articular históricamente el pasado no significa
conocerlo “tal como verdaderamente fue”. Significa
apoderarse de un recuerdo tal como éste relumbra en un
instante de peligro. De lo que se trata para el
materialismo histórico es de atrapar una imagen del
pasado tal como ésta se le enfoca de repente al sujeto
histórico en el instante del peligro. E1 peligro
amenaza tanto a la permanencia de la tradición como a
los receptores de la misma. Para ambos es uno y el
mismo: el peligro de entregarse como instrumentos de la
clase dominante. En cada época es preciso hacer
nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos
del conformismo, que está siempre a punto de someterla.
Pues el Mesías no sólo viene como Redentor, sino
también como vencedor del Anticristo. Encender en el
pasado la chispa de la esperanza es un don que sólo se
3

En alemán: huscht.
T4 (véase la Nota editorial) continúa: La buena nueva que el
historiador del pasado trae, con pulso acelerado, sale de una
boca que tal vez ya en el instante en que se abre, habla al
vacío.
4

encuentra en aquel historiador que está compenetrado
con esto: tampoco los muertos estarán a salvo del
enemigo, si éste vence. Y este enemigo no ha cesado de
vencer.
¿Qué significa entonces “articular históricamente el pasado”? ¿Qué implica la expresión "no ha dejado de vencer" respecto de la temporalidad de las
derrotas de los oprimidos? ¿Cuál es el rol del historiador materialista respecto de esta victoria continuada? Como se relaciona la continuidad del
triunfo del enemigo con la marcha o el "desfile triunfal" de la tesis VII que sigue? CAJ

VII

Considerad lo oscuro y el gran frío
De este valle que resuena de lamentos.
Brecht, La ópera de tres centavos.
Fustel de Coulanges le recomienda al historiador que
quiera revivir una época que se quite de la cabeza todo
lo que sabe del curso ulterior de la historia. Mejor no
se podria identificar al procedimiento con el que ha
roto el materialismo histórico. Es un procedimiento de
empatía. Su origen está en la apatía del corazón, la
acedia, que no se atreve a adueñarse de la imagen
histórica auténtica, que relumbra fugazmente. Los
teólogos medievales vieron en ella el origen profundo
de la tristeza. Flaubert, que algo sabía de ella,
escribió: “Pocos adivinarán cuán triste se ha
necesitado ser para resucitar a Cartago“.5 La naturaleza
de esta tristeza se esclarece cuando se pregunta con
quién empatiza el historiador historicista. La
respuesta resulta inevitable: con el vencedor. Y
quienes dominan en cada caso son los herederos de todos
aquellos que vencieron alguna vez. Por consiguiente, la
empatía con el vencedor resulta en cada caso favorable
5

Francés en el original: Peu de gens devineront combien il a
fallu être triste pour ressusciter Carthague.

¿Porque Benjamín critica la “empatía” historicista? Cual es la relación entre la empatía historicista y el presente? ¿En que sentido la
marcha triunfal alcanza el presente? ¿A que obedece la distancia del historiador materialista frente a los “triunfos de la civilización?
¿A qué anti-teleología se refiere “cepillar la historia a contrapelo”? CAJ

para el dominador del momento. El materialista
histórico tiene suficiente con esto. 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. Por
eso el materialista histórico se aparta de ella en la
medida de lo posible. Mira como tarea suya la de
cepillar la historia a contrapelo.

VIII
La tradición de los oprimidos nos enseña que el “estado
de excepción” en que ahora vivimos es en verdad la
regla. El concepto de historia al que lleguemos debe
resultar coherente con ello. Promover el verdadero
estado de excepción se nos presentará entonces como
tarea nuestra, lo que mejorará nuestra posición en la
lucha contra el fascismo. La oportunidad que éste tiene
está, en parte no insignificante, en que sus
adversarios lo enfrentan en nombre del progreso como
norma histórica. -El asombro ante el hecho de que las

cosas que vivimos sean “aún” posibles en el siglo
veinte no tiene nada de filosófico. No está al comienzo
de ningún conocimiento, a no ser el de que la idea de
la historia de la cual proviene ya no puede sostenerse.

IX
Mi ala está pronta al vuelo.
Retornar, lo haría con gusto,
pues, aun fuera yo tiempo vivo,
mi suerte sería escasa.
Gerhard Scholem, Saludo del Angelus.

Hay un cuadro de Klee que se titula Angelus Novus. Se
ve en él un ángel, al parecer en el momento de alejarse
de algo sobre lo cual clava la mirada. Tiene los ojos
desorbitados, la boca abierta y las alas tendidas. El
ángel de la historia debe tener ese aspecto. Su rostro
está vuelto hacia el pasado. En lo que para nosotros
aparece como una cadena de acontecimientos, él ve una
catástrofe única, que arroja a sus pies ruina sobre
ruina, amontonándolas sin cesar. El ángel quisiera
detenerse, despertar a los muertos y recomponer lo
destruido. Pero un huracán sopla desde el paraíso y se
arremolina en sus alas, y es tan fuerte que el ángel ya
no puede plegarlas. Este huracán lo arrastra
irresistiblemente hacia el futuro, al cual vuelve las
espaldas, mientras el cúmulo de ruinas crece ante él
hasta el cielo. Este huracán es lo que nosotros
llamamos progreso.
¿Mediante que imágenes dialécticas Benjamin hace una crítica del progreso? ¿Qué implica que el ángel esté de espaldas? ¿Qué enfrenta
(vislumbra)? ¿de espaldas a qué? ¿Le parece razonable la lectura benjaminiana del “Angelus Novus” (1920) de Paul Klee? (ver imagen)
CAJ
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XIV
E1 origen es la meta.
Karl Kraus, Palabras en versos I.
La historia es objeto de una construcción cuyo lugar no
es el tiempo homogéneo y vacío, sino el que está lleno
de “tiempo del ahora”7. Así, para Robespierre, la
antigua Roma era un pasado cargado de “tiempo del
ahora”, que él hacía saltar del continuum de la
historia. La Revolución Francesa se entendía a sí misma
como un retorno de Roma. Citaba a la antigua Roma tal
como la moda a veces cita a un atuendo de otros
tiempos. La moda tiene un olfato para lo actual, donde
quiera que lo actual de señas de estar en la espesura
de lo de antaño. La moda es un salto de tigre al
pasado. Sólo que tiene lugar en una arena en donde
manda la clase dominante. E1 mismo salto, bajo el cielo
libre de la historia, es ese salto dialéctico que es la
revolución, como la comprendía Marx.

¿Cuál es la relación del tiempo actual (Jetztzeit) con el pasado si no es de continuidad en el tiempo homogéneo y vacío?¿Qué quiere
decir Benjamin con “Salto de tigre”? ¿Cuál es la diferencia entre tiempo vacío y tiempo lleno (cronos / kairos)? De que tiempo esta
hecha la memoria histórica? CAJ

7

En alemán: jetztzeit.

