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WALTER BENJAMIN: ESCRITURA Y MEMORIA

ANA MARíA MARTfNEZ DE LA EscALERA

La escritura es un hecho perturbador por su
carácter metafórico: rompe órdenes y establece otros, es el "otro" por excelencia no sólo
porque cambia lo que refiere, hasta el pensamiento mismo de lo que quiere ser referido,
sino porque siendo parte de lo que se sabe del
sistema de la lengua se aparta de lo que sería
su esencia, el signo mismo, e irwugura en cada
instancia del trazo urw alteraci6n en el orden
de lo real. Es una "otredad" no agotable pero
tan atractiva como para entregarse a indagar
por su consistencia, pero no es sólo un hecho
social pese a ser una forma suprema de lo social, la memoria, la comunicaci6n.

Noé Jitrik

... la palabra "escribir" abre ante todo al obvio
aspecto manual que es su indispensable rasgo
básico (escribir es "dibujar", o sea hacer algo
con las manos, por lo general mediante un instrztmento) ...

NoéJitrik

La tradici6n de los oprimidos nos enseña que
la regla es el "estado de excepción" en el que
vivimos. Hemos de llegar a un concepto de la
historia que le corresponda.

Walter Benjamín

l. Pr6logo
Recuerda Scholem que Benjamin le confió el ensayo Sobre el programa de la filoso/Ca futura 1 en
1918, en la ciudad neutral de Berna, a la sazón
protegida de los gases y las postreras bombas de la
primera conflagración europea que habría de mostrar al resto del mundo que el camino de la tecno-

1

W. Benjamín, "Sobre el programa de la filosofía futura",
en Sobre el programa de la filosojea futura y otros ensayos,
Monte Ávila Editores, Caracas, 1970.
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logía moderna sólo conduce a la guerra, si se "conservan las condiciones de la propiedad" 2 • Benjamín
era en ese entonces un intelectual místico incipiente
y un filósofo marxista, como suele decirse, in
progress. Años después, tras haber circunnavegado el embravecido mar de la crítica literaria, evitado -muy a su pesar- los áridos desiertos de la
filosofía sistemática y gozado el lujo exuberante y
selvático de la estética, habrá de tomar un respiro
para escribir sus textos de historia. Pero el mundo,
otra vez su enemigo, no le dará tregua. El año de
1940 no fue especialmente tranquilo para nadie
en una Europa nuevamente transformada en un
laboratorio de alta tecnología bélica. Las calles
del viejo mundo beligerante no eran el lugar más
adecuado para ese paseante del pensamiento y exiliado de la injusticia que fue Walter Benjamín. A
su alrededor el mundo rugía amenazadoramente
por segunda vez. Sin embargo, se daría tiempo para
escribir. Como ya lo hiciera en 1918 en Sobre el
programa de la.filosofía futura, su crítica dará nuevos significados y contextura a la noción de experiencia. De ser entendida como vivencia libre de
toda reflexión, o bien simple confirmación de la
aprehensión del mundo, se transformará en las manos de Benjamín en mucho más.

2

W. Benjamin, "La obra de arte en la época de su
reproductividad técnica" en Discursos Interrumpidos I, Madrid, Taurus, 1973; p. 56.
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La resignificación benjaminiana se deshacía del
viejo cascarón ilustrado de la experiencia, renunciando a pensar las vivencias -colectivas o íntimas- a partir de contenidos empíricos fácticos y
ponía en su lugar un corazón, una fuerza de vida.
Quedaba fuera del ámbito de su reflexión la experiencia vacía, ese emblema del más puro pragmatismo: el acto mtnimo de decisi6n (sobre el
mundo) de un individuo sin historia. Se trataba
de un "acto" de decisión que suponía la conjuración de todos los peligros de la contingencia y del
acontecimiento, una especie de consolidación del miedo a la vida. Pero la experiencia, dirá Benjamin,
no es una huida del mundo sino un diseño complejo: un trazo de la memoria, un suspiro presente, un
deseo por venir ... Una suerte de palimpsesto configurado según los dispositivos del olvido, la denegación y la afirmación, el "recuerdo" y también la
anticipación. La experiencia es siempre un presente
tendido entre el más próximo "aquí y ahora" y el
más lejano "allí y entonces". Se diría que ella se
alimenta de la memoria de los hombres: memoria
de la lengua, del hábito y la costumbre, de lo
recordable y de lo nefasto, de lo deleitoso del recuerdo y de lo insignificante del olvido, a la vez
recordación culpable y acción justiciera. ¡Tantos
modos de memoria que sería imposible recordarlos
todos!; quizás por ello debió inventarse la escritura,
a la que también se llama "dibujo", "trazo", artefacto de conservación y dispendio "hecho con las
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manos o con ayuda del instrumento". 3 ¿O acaso es
pensable la memoria colectiva sin la prótesis del
signo dibujado, sin su actualización por la fuerza
de la imagen reproducida simple o técnicamente?
2. La experiencia plena
En su texto novel de 1918 confiaba Benjamín en
poder proponer a la filosofía un programa encaminado a pensar el porvenir de la cultura extrayendo de la filología los recursos para resignificar
la noción vacía de experiencia y sacando de la teología una lección de futuro para enriquecer el acontecimiento y hacerlo relumbrar con reflejos de justicia.
En ese mismo ensayo argumentaba, en contra
del sentido común de sus contemporáneos, que la
experiencia de vida alemana, visiblemente
adelgazada tras la derrota del conflicto bélico de
1914-1918, se había convertido irónicamente en
la alegoría de una filosofía de la historia enferma. En opinión del joven Benjamín, el kantismo
revisitado por el positivismo y criticado por el
historicismo, no había logrado desarrollar su más
íntima convicción de libertad. Para el positivismo,
el centro de la experiencia, el individuo, aparece
siempre drenado de todo nombre propio y signifi3

N. Jitrik, U>s grados de la escritura, Buenos Aires, Manantial, 2000; p. 14.
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cado, su intención ciega a todo lo que no sea el
objeto de conocimiento; una suerte de Arquímedes
de la modernidad que, como argumenta Arendt,
sólo quisiera mover el mundo con tal de evitarlo4 •
Sujeto vaciado de historia y desnudo de pasiones
-de inconsciente dirán algunos-, erúrentado cada vez
al objeto exterior como si fuera la primera, desmemoriado, sin lenguaje y sin responsabilidad. El
historicismo por su parte tampoco lo había hecho
mejor, su idea de la temporalidad como una delgada línea, arrojada como una flecha desde el origen, convertía la experiencia en un camino muy
solitario y sin matices.
Benjamín opinaba que si la razón había sido incapaz de armar un programa para la reflexión, y si
el camino del arte de las vanguardias parecía haberse extraviado, era debido a esa pobreza de expectativas sobre el mundo de la experiencia. Pero no
era la "actividad" de todos los días la que había
empobrecido y vaciado la experiencia, sino el propio pensamiento. Y aquí Benjamín no pudo prever
lo que habría de ser el pan nuestro de cada día: una
experiencia telemediática reducida a un efecto en
4
El mito de Arquímedes supone que el conocedor no ocupa ningún lugar dentro del mundo conocido; antes bien, desde un punto cero, fuera del tiempo y del espacio, el conocedor
puede conocer objetivamente el mundo y sus habitantes. Extraña manera de pensar que al descontar la subjetividad humana por un conocimiento objetivo resulta en la subjetivación
del mundo: todo posee intención, la razón y el mundo.

16
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una pantalla; la escenificación y estetización de la
vida individual, desde el video hasta los espacios
cotidianos, la formulación de la vida como una obra
de arte total a gran escala ...
En 1918, su diagnóstico se empeñaría en mostrar que lo que hacía falta a la reflexión sobre la
experiencia sería estar atenta a los contenidos de
la lengua, a esa "alteración del orden de lo real"
a la que hace referencia el escritor argentino Noé
Jitrik, y que para Benjamín representaba el papel
de la verdad de la teología en la historia de la
lengua y del mundo.
Para 1938 Benjamín ha consolidado su crítica;
el camino del Arte y el de la Historia parecen haberse fundido uno en el otro, inaugurando así una
suerte de autopista de la salvación. No es sino el
optimismo romántico el que guía a Benjamín en
esa dirección. Después de él, muchos otros escritores
habrán de recorrer esa vía y quizás, como él, serán
cegados por la misma visión romántica de la técnica. Los intelectuales que escogieron la vía
benjaminiana de la escritura -la crítica, la política, el exilio-, tras convencerse de que la memoria
ya no se transmite como antaño en una relación de
experiencia, que ambas -memoria y experienciahan sido arrancadas de sus lazos de solidaridad,
resolvieron -románticos al fin- culpar a la instrumentalización moderna de la vida. Sin embargo,
no parecieron percatarse de que Walter Benjamín
no lamentaba tanto la pérdida del carácter
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aurático del arte y el ascenso de la reproductibilidad como deploraba el abandono de la crítica: a saber, el dejarse ir en brazos de la nostalgia
quirográfica, antes que poner atención a lo esencial de la técnica, y a lo esencial que la técnica
pone de manifiesto, es decir, al surgimiento de una
nueva ontología (que hoy llamaríamos, a falta de
una expresión más adecuada, "posmoderna").
Benjamín sabía que no es en lo técnico donde encontraremos la causa del empobrecimiento de la
experiencia: el primero y la segunda son efectos
intercambiables de la desrealización del sujeto y
su sustitución por estéticas de producción de la realidad.
Además, no hay experiencia humana compartible, incluida la memoria, que pueda sostenerse sin
una suerte de prótesis técnica5 • Incluso el riesgo de
lo catastrófico que habita nuestras pesadillas tecnológicas parece, en tanto oportunidad de cambio, una mejor elección que el lamento contra la
técnica. Porque si bien los nuevos medios electrónicos presentan problemas que es necesario discutir, también son la ocasión para reflexionar sobre
la comunicabilidad que es, según creo, el fin de
toda comunidad.
El aparato, es decir la reproducción técnica de
la experiencia, al hacer su aparición entre el creador, el objeto y el otro pone al descubierto la
J. Derrida y B. Stiegler, EcografCas de la tekvisi6n, Buenos Aires, Eudeba, 1998.
5
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artefactualidad de la comunicación. Gracias al
aparato la comunicación se vuelve acción presente, y el presente se patentiza como arte, como una
modalidad del hacer. Esta artefactualidad es la
consumación del carácter de "trazo" de la escritura que, aunque presente en todo acto de escribir, se
agudiza bajo los efectos de la máquina. Hoy mejor
que nunca la escritura es ese "hecho perturbador",
ese "otro por excelencia" que "rompe órdenes y establece otros" 5 que Jitrik sostenía en Los grados de
la escritura. El aparato, la prótesis de toda experiencia, presente antaño como lengua y hoy como
cine, foto o computador, se extiende entre el individuo y el mundo, entre lo privado y lo público,
entre la sensación y el pensamiento, borrando los
límites entre uno y otro. Y si bien esto acarrea
problemas, también hace posible la intervención
crítica o política sobre la experiencia.
En 1938, en La obra de arte en la época de su
reproductibilidad técnica, 6 Benjamin fundará en
la técnica su esperanza de dar libre paso al inconsciente para enriquecer la idea de memoria y
la de experiencia; más tarde, en 1940, le tocará
el tumo a la política, aun cuando ella deba estar
henchida de redención, es decir, de justicia futura. Los resultados no fueron concluyentes: no todos sus lectores resultaron convencidos -no Adorno o Scholem, al menos. Benjamin, sin embargo,
6
N. Jitrik, Los grados de la escritura, Buenos Aires,
Manantial, 2000.
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ya no tendría que preocuparse por ello: en ese
mismo año se quitará la vida en circunstancias
que escapan a nuestra interpretación.
El optimismo benjaminiano había puesto sus últimas esperanzas en la política, en el materialismo
histórico y en la revolución. La política que, tal y
como Bertjamin la entendía, no era nada sin la historia, debía ser sobre todo un ejercicio vivo de la
memoria, un dispositivo que politizara la experiencia y una fuerza mesiánica que obligara a recordar la tradición de los oprimidos. Fuerza de la memoria, entonces, que actualiza, que recuerda que
si todo documento de cultura es documento de barbarie ello significa no sólo que la violencia acompaña el camino de la humanidad, sino que ese camino está pavimentado por los esfuerzos de una
masa silenciada, las víctimas y los oprimidos, la
mano de obra del pensamiento, los verdaderos bárbaros. Benjamin exige que esa tradición sea escuchada porque, en efecto, ella habla; habla incluso
en la ruina, en el monumento. Ella permanece conservada en los intersticios de la cultura bajo la forma de palabras, imágenes y figuras donde la materialidad, la barbarie, se deja entrever tras la amable
fachada de la belleza.
Por lo tanto, "articular históricamente lo pasado" no puede significar "conocerlo como verdaderamente ha sido", sino que demanda, como opina
Benjamin, interpretar la tradición desde la fuerza
mesiánica que domina a la memoria. El escritor
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no quiere simplemente conocer, quiere, como el
ángel de la historia, ser capaz de ver brillar el sol
de la redención, aunque sea en un pequeño
instante de libertad.
Benjamin encarna a mi entender el drama del
siglo que acaba de terminar sin pena ni gloria (o
con muchas penas y escasas glorias). Él tipifica
un camino del pensamiento que, poniendo su fe en
la crítica y en el arte, en la política y en la teología, llegó a suponer que el mal de la época estaba
vinculado de alguna manera al signo, es decir, a
la desencialización de la comunicación. Esta última convicción habría de llevarlo a creer que la
técnica, lejos de ser un mero instrumento como el
signo, representaba más bien la sola oportunidad
de la presencia viva del mundo para sí, es decir, la
comunicación absoluta. Pero, si su optimismo fue
enorme, también lo sería su desconfianza, su escepticismo: si el aparato es ubicuidad del deleite
también es, o puede ser si no se lo vigila, violencia
absoluta: estetización de la política.
El siglo xx que acaba de terminar mostró, quizás mejor que otros, que el peligro estaba en efecto
en la violencia genocida antes que en la violencia
estética, que aquélla, ruidosa o silente, poblada de
los gritos de los torturados o de los silencios de la
historia oficial, marca los cuerpos de sus víctimas
con más poder que una sensibilidad hipertrofiada
por el placer. Pese a lo oportuno de la advertencia
benjaminiana contra la violencia, la historia te-
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nía un guión que cumplir y el ángel de la redención, estupefacto, encandilado por el pasado divino, confundido entre la violencia originaria y la
violencia humana, entre un aparato y otro, no ha
podido escapar aún de la tempestad del progreso.
Muy pocos han querido escuchar a Benjamín, muy
pocos han reconocido la figura del ángel agazapada tras los avisos de velocidad de la autopista
del presente. Esos pocos que según los criterios contemporáneos no son los más afortunados: ellos están situados entre la libertad y el juego permanente
de las fuerzas, son los pensadores por "vocación",
los actores de "una imposible historia de la decisión"7.
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