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La puesta en escena en México de los
años setentas y ochentas. Su itinera-
rio. Conversaciones-entrevistas de
Germán Castillo y Armando Partida
con Martha Luna / 7 de octubre,
12:00 horas, Salón de Actos / José
Caballero / 21 de octubre, 12:00 ho-
ras, Salas A y B / Hugo Galarza / 28
de octubre, 12:00 horas, Salas A y B.

Presentación del libro: Desde el um-
bral, de Graciela Bellón / Presentan:
Mayra Inzunza y Mauricio Molina /
Modera: Tatiana Sule / 6 de octubre,
12:00 horas, Salas A y B.

Presentación del libro: La memoria,
la inventora, de Néstor A. Braunstein
/ Presentan: Margit Frenk, Antonio
Marquet, Fabienne Bradu y el autor
/ Modera: Mariflor Aguilar / 8 de oc-
tubre, 19 horas, Salón de Actos.

Cátedra Libertador Simón Bolivar:
Mesa redonda. El teatro de la libera-
ción y de creación colectiva / Partici-
pan: Alberto Híjar y Nancy Lamensa

Silva da Sholl / 9 de octubre, 17:00
horas, Salas A y B.

Conferencia: El derecho de los pueblos
a los recursos naturales. Contra los
basureros y Parota Atenco / 23 de oc-
tubre, 17:00 horas, Salón de Actos.

Mesa redonda / 2 de octubre en Méxi-
co a 40 años y el año 1968 en el mun-
do / Organiza: Grupo Estudiantil
Comunista / 1 de octubre, 12:00 ho-
ras, Salón de Actos.

Mesa redonda: Estrategia de la izquier-
da en América Latina y el papel polí-
tico de los movimientos sociales / 09
de octubre, 12:00 horas, Salas A y B.

Coloquio Filosofía contemporánea /
8 y 9 de octubre, 10:00 a 20:00 ho-
ras, Salón de Actos.

Seminario de Pedagogía Universitaria.
157a Sesión. Conferencia: ¡No puedo
más! Ansiedad docente / Imparte: Dra.
Alvia Marveya Villalobos Torres / 7 de
octubre, 18:00 horas, Sala A.

Conferencia: Consejo Nacional de
Huelga, México 68. Legado y vigen-
cia / Imparte: Profesor César Nava-
rro / 8 de octubre, 12:00 horas, Sa-
las A y B.

Homenaje al maestro José Ignacio
Palencia / 9 de octubre, 10:00-20:00
horas, Salón de Actos.

Simposio: El juego y la fiesta: reflexio-
nes ociosas sobre el gozo / Participan:
Pablo Fulgeiras, Bruno Velázquez,
Ingrid Solana, Paulino Israel Galicia
González y Joselo / 13 de octubre,
17:00 horas, Aula Magna.

Quinto Coloquio Internacional de Her-
menéutica Analógica / 21 de octubre
/ 10:30 horas, Salón de Actos.

Congreso. Estudios culturales. Magia
y Literatura / Participan: Liliana
Weinberg, Jorge Alcázar, José Ricar-
do Chaves, Irene Artigas, Anamari
Gomís, Cristina Mondragón, José
Luis Díaz / del 14 al 17 de octubre /
10: 00 horas, Salón de Actos.

QUISIERA AGRADECER A los profeso-
res y estudiantes involucrados en el
proyecto organizado por Esther
Cohen Dabah sobre los escritos de
Walter Benjamin –que se ha realiza-
do ya en años anteriores en el Insti-
tuto de Investigaciones Filológicas–
por su amable bienvenida a la UNAM.
Ésta es la segunda vez que vengo a
participar en este proyecto y, en cada
ocasión, me he sentido motivado por
la pasión, intensidad, y activismo de
los participantes en esta serie de se-
minarios. Continúo teniendo incli-
nación por el interés que Benjamin
mostraba en la relación entre foto-
grafía e historia. Pero en esta ocasión,
en lugar de enfocarme solamente en
el trabajo de este pensador, quería
“leer en compañía de Benjamín” a
una serie de autores que él mismo
leyó: Charles Baudelaire, Marcel
Proust, Siegfried Kracauer y a un es-
critor que pertenece a lo que podría-
mos llamar el “legado” de Benjamin,
Maurice Blanchot. Quise describir la
manera en la que estos escritores
usan el lenguaje de la fotografía en
sus discusiones sobre la memoria, la
percepción y la historia, ya que su uso
muestra su compromiso con lo que
quizás es el evento fundamental de
la modernidad: la producción y re-
producción de imágenes.

Al colocar la cuestión de la ima-
gen en el centro de todos sus análisis
Benjamin insiste en que la política y
la historia no pueden seguir siendo
pensadas con anterioridad a la con-
sideración sobre los medios técnicos;
en que los eventos históricos y polí-
ticos tienen que ser entendidos en re-
lación con las cuestiones de repre-

sentación y reproducción; y en que
las tecnologías de reproducción,
que prometen “acercar” las cosas a
nosotros, nos llevan simultáneamente
hacia la historia y lejos de ella. Que
no haya actualmente ningún evento
que no esté afectado por los medios
técnicos –siendo el lenguaje uno de
éstos– es al menos una muestra de la
importancia en esta insistencia, y
también de la persistente relevancia
del pensamiento de Benjamin.

Para estos escritores, la fotografía
proporciona un vocabulario comple-
to de lo que Proust llama “las ópticas
de la mente”: los destellos de presen-
timiento e intuición, la luz y las som-
bras que posibilitan e interrumpen la
percepción, las formas en que traba-
ja la memoria cuando trata de apre-
hender o fijar una imagen, y en ge-
neral las distintas maneras en las que
percibimos o representamos el mun-
do a nuestro alrededor. Por esta ra-
zón, en los seminarios, también in-
tenté dar cuenta de los motivos re-
currentes dentro de esta historia. ¿Por
qué, por ejemplo, acontece que estos
autores asocien la fotografía con re-
flexiones sobre las relaciones entre
muerte y memoria? ¿Qué hay de pe-
culiar en la muerte y en la memoria
que nos permiten pensar sobre la fo-
tografía? ¿Por qué las figuras de la
fotografía traen frecuentemente a la
mente alucinaciones, espectros y fan-
tasmas? ¿Por qué Baudelaire y Proust
insisten en que la escritura sólo pue-
de acontecer en cuartos oscuros? ¿De
qué manera es la cita dentro de un
texto literario un tipo de fotografía?
¿Cuál es la relación entre la memoria
y el olvido y, si la memoria es insepa-
rable del olvido, qué clase de histo-
riografía se puede escribir comenzan-
do a partir de esta relación? Ya sea
que consideremos los poemas Corres-
pondances o À une passante, de Baude-
laire, En busca del tiempo perdido, de
Proust, Fotografía, el ensayo de 1927
de Kracauer, o Las dos versiones del
imaginario, de Blanchot; lo que se
enfatiza en estos textos es la distan-
cia entre la fotografía y lo que es fo-
tografiado, la no-correspondencia
entre una imagen y su referente. Si la

fotografía implica un deseo de acer-
car las cosas, si promete ofrecernos
el mundo que se encuentra ante la
cámara, el darnos la historia misma,
estos escritores sugieren –así como
Benjamin lo hizo– que este deseo por
abolir la distancia sólo resulta en un
mayor distanciamiento. Para Kra-
cauer, la masa de imágenes históri-
cas amenaza el vínculo entre memo-
ria y experiencia, así como la posi-
bilidad del conocimiento y de la
percepción en general. Debido a que
las revistas ilustradas y los periódi-
cos trabajan para reproducir y pre-
sentar la totalidad del mundo a tra-
vés de estas imágenes, la historia del
mundo está en peligro de convertir-
se en una colección de imágenes
expansible rápidamente que, a pesar
de dejar su verdad detrás es, sin em-
bargo, fácilmente recuperable. Si,
como continúa diciendo, nunca ha
habido una época “tan informada de
sí misma” –con tantas imágenes de sí
misma– al mismo tiempo tampoco
ha habido una época que ha “cono-
cido tan poco sobre sí”. Lo que estos
autores nos dicen es que compren-
der el mundo como una imagen no
significa tener el mundo a la mano.
La inundación o el torrente de foto-
grafías “revela una indiferencia ha-
cia lo que significan las cosas” y por
lo mismo revela una ceguera o
amnesia histórica en el corazón de
la tecnificación fotográfica. Sustitu-
yendo al objeto y a su historia, la ima-
gen representa una descripción del
mundo que se retira simultáneamen-
te del campo de percepción. Es por
esto, sugieren los autores, que el even-
to que da a la época de reproducti-
bilidad tecnológica su rasgo caracte-
rístico es el retiro del sentido.

Este retiro del sentido ayuda a ex-
plicar por qué el pensamiento de
Benjamin sobre la acción política e
histórica toma su punto de partida
en la convicción de que ni el pasa-
do, ni el presente, ni el futuro pue-
den ser alguna vez conocidos en su
totalidad, y con alguna certeza. Esto
significa que toda acción política
debe ser pensada en relación con esta
oscuridad e incertidumbre, en rela-

ción con lo que Benjamin usualmen-
te llama “peligro”: la urgencia y el
terror ante el tener que responder,
que actuar y decidir, sin saber cómo.
Los seminarios que dirigí tenían
como intención explorar por qué las
meditaciones de Benjamin acerca de
las cuestiones de la memoria, la per-
cepción, la reproducción, la tecno-
logía, la muerte, la relación entre el
pasado y el presente, y la experien-
cia de duelo –cuestiones que él asocia
con el evento de la fotografía– conti-
núan siendo un modelo para noso-
tros mientras intentamos entender
las diversas maneras en las que, en
una era en la que las nuevas tecnolo-
gías parecen reemplazar cada vez
más el medio de la película fotográ-
fica, la misma obsolescencia de la
fotografía todavía puede ofrecernos
promesas revolucionarias.

Sin embargo, debido a que todo
está afectado por los medios técni-
cos debemos realizar varios gestos
complejos para indicar que, a pesar
de este contacto o complicidad, ac-
tuamos de esta forma ya que creemos
que esta acción en esta instancia tie-
ne más posibilidades que cualquier
otra para lograr lo que queremos
–interrumpir las identidades, la cal-
culabilidad, la instrumentación, y los
modos de transmisión sin los cuales
las técnicas nunca podrían asegurar
su futuro. Estos gestos no deben ser
entendidos como resoluciones prag-
máticas a situaciones dadas (o mu-
cho menos al hecho de que es quizás
en estas cuestiones concernientes a
la tecnología y a los medios, en don-
de tienen lugar las confrontaciones
más decisivas acerca de nuestro fu-
turo). Son evaluaciones estratégicas

que, ante nuestra incertidumbre, tra-
tan, sin embargo, de responder al sis-
tema contradictorio e invasivo que
buscamos trastornar en cualquier
momento. Esto significa que nuestra
responsabilidad más urgente y seria
es quizás la de intentar evaluar cuál es
la menos peligrosa de estas formas
de complicidad –y hacer esto a pe-
sar de saber que este esfuerzo nunca
puede escapar al peligro que inten-
tamos superar. Es porque cualquier
cosa que hagamos resultará insufi-
ciente, que permanecemos en peli-
gro: de hecho no habría peligro si no
fuera capaz de persistir, de perma-
necer y de acechar todos nuestros
movimientos. Como sugieren los tex-
tos, que leímos juntos en el semina-
rio de este año, quizás es el peligro
lo que garantiza nuestro derecho a la
política y a la acción política.

Sus reflexiones viven en la inter-
sección entre los saberes de la litera-
tura, la filosofía política, la historia
del arte –especialmente la fotogra-
fía–, la religión y la economía.♦

1 El seminario “Leer en compañía de Walter
Benjamin” se realizó del 9 al 12 de septiem-
bre en el Instituto de Investigaciones Filoló-
gicas de la UNAM. El doctor Eduardo Cadava
es catedrático en la Universidad de Princeton,
Estados Unidos.

XII Congreso Nacional de Pedagogía /
14, 15 y 16 de octubre, 9:00 a 20:00
horas, Salas A y B.

Primer Coloquio Estudiantil Los nue-
vos senderos de Clío. ¿Cómo hace-
mos la historia? / 20 y 21 de octu-
bre, 10:00 horas, Salas A y B.

Primer Encuentro de Estudiantes de
Retórica / Participan: Helena Beristáin,
Luisa Puig entre otros / 22 y 23 de
octubre, 9:00 horas, Salas A y B.

Primer Congreso Internacional de la
Filosofía y Psicoanálisis: Políticas de
la frontera / 22 y 23 de octubre, 9:00
horas, Aula Magna.

Homenaje al maestro Jorge López Páez
/ 23 de octubre, 10:00 a 14:00 horas,
Salón de Actos.

Presentación del disco Antigua lírica
popular hispánica. Siglos XV a XVII /
Participan: Ambrosio Velasco Gó-
mez, Mercedes de la Garza, Rosa
Beltrán, Margit Frenk, Manuel Mejía
Armijo, Mauricio López Valdés, Car-

men Elena Armijo / 24 de octubre,
12:00 horas, Aula Magna.

Programa de apoyo a la titulación
2008. Reunión Informativa / 25 de
octubre, 10:00 horas / Aula Magna.

IV Congreso Internacional Interdis-
ciplinario. Sobre la imaginación, lo
imaginario y la racionalidad. Imagi-
narios impulsos de vida / Participan:
Ambrosio Velasco Gómez y María
Noel Lapoujade, entre otros / 27, 28
y 29 de octubre, 9:00-20:00 horas,
Aula Magna.

Conferencia: Apuntes generales de li-
teratura colimense (siglos XVII al XX)
/ Imparte: Víctor Gil Castañeda / 28
de octubre, 8:00-10:00 horas, Salas
A y B.

Coloquio de Literatura y Gastronomía.
Del plato a la hoja... / 29 y 30 de oc-
tubre / 9:00-20:00 horas, Salas A y B.

Pláticas de sensibilización hacia la
discapacidad / 30 de octubre, 9:00-
11:00, horas Salón de Actos.♦

Walter Benjamín. Charles Baudelaire.




