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Luis Meana 

Das Passagen-Werk : de la haussmannización a la urbanización del 

conocimiento 

Modernidades ha habido muchas, consecuentemente, también muchos 

conceptos de modernidad. En común tienen casi todos un orgullo histórico : el de una 

época que dice, algo farisaicamente, gracias dios mió por no ser como esas otras, por 

ser mejor. Modernidad es, con frecuencia, una conciencia de superioridad, conciencia 

que se ha alimentado, frecuentemente, de los espasmos de la soberbia científica 

moderna. Según el Diccionario de P. Robert, la palabra Modernité aparece, tal y como 

la entendemos hoy, por primera vez en 1849 en Chateaubriand 1. Cautelarmente, 

habría que señalar, ya al principio, que una cosa es la modernidad (en el sentido de 

una concepción literaria, artística o intelectual concreta), otra Pie Moderne (como el 

programa filosófico simbolizado por la Ilustración), y una tercera la modernización (en 

cuanto procesos concretos de racionalización y transformación de las sociedades 

' Véase P. Robert : Dictionnaire alphabétique et analoqique de la langue frangaise, París 1951-1964; véase asimismo, 
Chateaubriand : Mémoires d'Outre-Tombe. La idea de modernidad es, naturalmente, mucho más antigua. Se manifiesta 
ya en la palabra medieval "modernus" (s. V), la cual, como contrapuesta a "antiquitas", marca no sólo "lo nuevo" sino 
también "lo actual"; asimismo en la expresión "seculum modernum" (s. IX) usada para separar reino carolingio de 
antigüedad romana; o en la nueva acuñación de Walter Map "modernitas" (S. XI), utilizada, en distintos usos y 
valoraciones ya en aquel momento, para marcar un sentimiento de "renacimiento". Otros ejemplos serían la 
contraposición "moderni/antiqui" de Casiodoro; los "moderni" de Bernardo de Chartres. el primero que usa ese giro 
posteriormente famoso, en particular en la sociología de la ciencia, de los modernos que se sientan en los hombros de 
gigantes; tales ejemplos podrían multiplicarse, seguramente, a voluntad. Para la historia medieval de la palabra, 
véanse W. Freund ; Modernus und andere Zeitbeqriffe des Mittelalters, Kóln/Graz 1957; también M. D. Chenu: Antíquí, 
moderni, en: Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques 17 (1928), pags. 82-94; Para la historia más general 
dei concepto, véanse, además de las obras citadas, las siguientes : Fritz Martini : Modern, die Moderne, en : VV. 
Síammier-W. Kohischmidt-W. Mohr (Eds.) : Reallexikon der deutschen Literaturqeschíchte, Berlín 1958, pags. 391 ss.; 
Hans Robert Jauss : Literaturqeschíchte ais Provokation, Frankfurt 1970, pags. 11-66 y 67-106; Hans Robert Jauss : 
Antíqui/Moderni, en : J. Rítter (Ed.): Historísches Wórterbuch der Phílosophie, Basel-Stuttgart 1971 ss., Vol. 1, pags. 
410-414; Hans Ulrich Gumbrecht : Modern, Modernitát, Moderne, en: O. Brunner-W. Conze-R. Koselleck (Eds.): 
Geschíchtiíche Grundbegriffe, Stuttgart 1978, pags. 93-131; Reinhardt Koselleck : Verqangene Zukunft, Frankfurt 
1989; para el problema de la modernización, véanse, como obras generales, R. Koselleck : Studíen zum Beqinn der 
modernen Weit, Stuttgart 1977 y J. Berger (Ed.): Die Moderne -Kontinuitáten und Zásuren, Gottingen 1986; 
especialmente M. Rainer Lepsius: Sozíologische Theoreme über die Sozialstruktur der 'Moderne' und die 
'Modernisierunq', en R. Koselleck ( l 9 7 f | , pags. 10-30; R. Koselleck : 'Neuzeif. Zur Semantik moderner 
Bewequnqsbeqríffe, en R. Koselleck [1977], pags. 264-299; asimismo J. Berger: Modernitátsbeqríffe und 
Modernitátskritik in der Sozioloqie, en : J. Berqer f19861, pags. 224-236. 



2 

industriales modernas 2 ) . El concepto de 'modernidad' se usa unas veces como mero 

Epochenbeqriff -es decir, como una forma de separar y marcar épocas- y otras para 

fijar los rasgos estéticos, históricos o filosóficos de una época determinada. Por hacer 

una mínima caracterización, modernidad es a) una conciencia de novedad, de época 

totalmente nueva y distinta a las anteriores; b) una triple conciencia de destrucción-

provisoriedad-aceleración : modernidad es, como expresa la fórmula de Luhmann, un 

"impulso a la selección más que a la tradición"; como expresa la famosísima frase de 

Baudelaire "la modernité, c'est le transitoire, le fugitif, le contingent" 3; como lo expresa 

Gutzkow, es aquello que se adelanta incluso a sí mismo : "el género moderno surge 

rápido, se extiende rápido, se entiende rápido y muere rápido -antes de haber recibido 

una crítica" ; c) modernidad es una tensión constante entre Expectativa y Realización; 

d) pero es, sobre todo, una autosuficiencia, la del individuo que afirma, ante cosmos e 

historia, su propia normatividad. Estamos, pues, ante un concepto mucho más vacilante 

y, sobre todo, mucho más conflictivo, tanto terminológica como temáticamente, de lo 

que parece. El conflicto más profundo sería quizá éste : ¿qué es la modernidad 

- en cuanto concepción teórica de la sociedad burguesa avanzada-, renuncia o 

realización de die Moderne, o sea, del programa y proclama de autonomía del sujeto 

inaugurado por la Ilustración?. 

Si ha habido muchos conceptos y muchos significados de modernidad, ha 

habido asimismo muchas y muy distintas teorías de la modernidad. Como ilustración 

filosófica pueden servir los casos ejemplarmente contrapuestos de Hegel y Nietzsche. 

Mientras Hegel ve en la modernidad un comienzo epochal, cuyo edificio representativo 

2 Para el problema de la modernización, además de algunas de las obras citadas, las siguientes; Anthony Giddens; 
The Consequences of Modernity, Cambrid«¿990; Alain Touraine; Critique de la Modernité, Paris 1992; el Artículo 
Modernization, en ; Encyclopedy of Social Science, Vol. 10, pags. 386 ss.; Ulrich Beck: Risikoqeselischaft. Auf dem 
V^eq in eine andere Moderne, Frankfurt 1986; G. Vattimo: El fin de la modernidad, Barcelona 1987; K. H. Bohrer (Ed.): 
Mythos und Moderne. Beqriff und Bild einer Rekonstruktion, Frankfurt 1983; H. Meier (Ed.): Zur Diaqnose der Moderne. 
Munich 1990; Nikias Luhmann: Beobachtungen der Moderne, Opladen 1992. 

Baudelaire : Le peintre de la vie moderne, en Oeuvres completes, Paris 1950, pag. 884. 

^ K. Gutzkow : Die Mode und das Moderne, en Gutzkow : Werke, Vol. 11, pag. 24. 
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está en la construcción teórica de Kant, que es la autointerpretacion que la modernidad 

hace de si misma para Nietzsche modernidad es igual a decadencia, a una moral y 

estética plebeya, opuesta a una moral de la Vornehmheit. según expresa la conocida 

frase de Ecce Homo ; "Dies Buch [se refiere a Jenseits von Gut und Bósel ist in aliem 

Wesentlichen eine Kritik der Modernitát, die Modernen Künste, die modernen 

Wissenschaften, selbst die moderne Politik nicht ausgeschiossen, nebst Fingerzeigen 

zu einem Gegensatztypus, der so wenig modern ais mdglich ist, einem vornehmen, 

einem jasagenden Typus" S; y lo mismo pasa en la sociología con las teorías 

divergentes de Weber, Simmel, Sombart, o Parsons, por ejemplo. 

A lo que Benjamín llama modernidad es, resumidamente, al mundo industrial 

capitalista moderno ''. La obra que aborda de forma central la cuestión de la 

modernidad es la que él mismo consideró su "chef-d' oeuvre" : Das Passagen-Werk o 

los Pasajes, el inacabado trabajo monumental que no pasó del estadio de recogida de 

materiales, casi 2000 páginas escritas en dos períodos distintos : uno primero de 1927 

a 29, caracterizado por la "rapsódica ingenuidad" de un "filosofar despreocupado, 

arcaico y naturalista", según lo describe él mismo en carta a Adorno en 1935; y un 

segundo de 1934 al 39, una época ya materialista 8 . Los Pasajes forman algo así como 

^ Véase G. W . F. Hegel : Werke in zwanz iq Banda (Werkausgabe) , F rank fur t 1986-ss. Para las c i t as re levantes sobre 
ia m o d e r n i d a d , véanse las en t radas "Modernes " , "Moderne Gesel ischaf t " , "Mode rne Wei t " , " M o d e r n e Zei t " en el 
Regis ter . p a g s . 415-418 ; t amb ién los comen ta r i os de J . Habermas : Der p h i l o s o p h i s c h e D iskurs der M o d e r n e , 
F rank fu r t 1985 , espec ia lmen te pags . 26 -30 . 

^ En Ecce H o m o , en Fr iedr ich Nie tzsche: Sámt i i che Werke. Kr i t ische S t u d i e n a u s q a b e (KSA) , edit . por G io rg io Coil i y 
Mazz ino Mon t i na r i , Vo l , 6: Ecce H o m o (Jensei ts von Gut u n d Bóse 2), p a g . 350 . Para ot ras m u c h a s a f i rmac iones 
cr í t icas de N ie tzsche acerca de la m o d e r n i d a d , véanse, por e jemplo , las en t radas c o r r e s p o n d i e n t e s de ios más 
c o n o c i d o s Reg is te r de sus obras . El de R. Oehier . N ie tzsche-Req is te r , Stu t tgar t 1965, en la en t r ada "Modermta t " , 
pags . 306 -308 . Y el de K. Sch iechta ; N ie tzsche- Index , Mun i ch 1965, en las en t radas " M o d e r n " , " M o d e r n e " , "Moderne 
Geis t " , " M o d e r n e Gesel ischaf t " , " M o d e r n e Kul tur" , "Moderne Kunst " , " M o d e r n e M e n s c h " , e t c . , p a g s . 231 -233 . 

^ " In W i rk i i chke i t ist das aber die Folge davon , daS ihr d ie Industr ie den e igen t l i ch e p o c h a l e n Cha rak te r g ib t . Das 
Gefüh l e iner mi t d e m 19ten Jah rhunde r t e inget re tnen epocha len U m w á l z u n g w a r kein Pnv i leg von Hege l u n d Marx" 
Wal te r Ben jamín : Gesammel te Schr i f ten , Vo l . I-VII, edit . por Rolf T i e d e m a n n u n d H e r m a n n S c h v / e p p e n h á u s e r , 
Frankfur t 1972-1989 . La c i ta t omada del Vo l . V-2 , [S 1 a, 8] , pag . 678 , 

^ Para la h is tor ia del su rg im ien to , in tenc iones , e tapas, p ropós i tos del l ib ro , véase Das Passaqen -WerK , edit . por Rolf 
T i e d e m a n n , F rank fu r t 1982, en G e s a m m . Schr . Vo l . V-1 y V-2, espec ia lmen te la E in le i tung des H e r a u s q e b e r s , Vol. V-
1, p a g s . 9 - 4 1 ; y los Zeuqn isse zur En ts tehunqsqesch i ch te , Vo l . V -2 , pags . 1081-1205. T a m b i é n los l i b ros 
f undamen ta l es de Rolf T i e d e m a n n : Dia lekt ik im St i l ls tand. Ve rsuche z u m Spá twerk W . Ben jam ins , F rank fu r t 1983; 
Ídem: S tud ien z u r Ph i losoph ie W. Ben jamins , Frankfur t 1973; G e r s h o m S c h o l e m : W. Ben jamín -d ie G e s c h i c h t e einer 



un museo filosófico de la modernidad, en el que Benjamín recoge algunos de los 

"cuadros" filosóficamente más representativos y significativos de aquella época : el 

hierro como nuevo instrumento de construcción, la moda, las exposiciones universales 

como lugares de peregrinación del comercio, Baudelaire y la nueva literatura, la idea 

de progreso, la prostituta, el tedio, el jugador, el Flaneur y muchas otras. El objeto 

central, desde el que se construye ese análisis de la modernidad, son los Pasajes 

comerciales de Paris. De Paris por ser ésta la capital del s. XIX, es decir, del mundo 

moderno, de la modernidad; y el Pasaje por ser éste, primero, el monumento 

peculiarmente significativo de esa sociedad moderna, que, soberbia, se siente capaz 

de recrear/reproducir la naturaleza, como un nuevo paraíso, en un interior, y, segundo^ 

el molde que le da forma La analogía subyacente al análisis de Benjamín puede 

expresarse así : como París es capital del mundo moderno, la sociedad burguesa-

capitalista es la capital de la historia humana; como la gran metrópolis, Paris, oculta er 

su deslumbrante brillo un reverso infernal, de igual forma la modernidad, de la que la 

gran metrópolis es no sólo modelo y signo sino imagen especular misma, es 

precisamente el infierno que se oculta bajo el brillo cegador de la deslumbrante 

sociedad burguesa moderna. En una palabra, modernidad es ei brillo que engaña y 

oculta nuestra situación real. En términos de Benjamín, es fantasmagoría, o sea, 

oquedad de una monumentalídad brillante pero carcomida, las ruinas de los 

monumentos de la burguesía ya antes de que pasen a convertirse en cenizas La 

Freundschaft. Frankfurt 1990; Ídem: W. Benjamin und sein Enqel. Aufsátze, Frankfurt 1983; Th. W. Adorno: Über W. 
Benjamin. Aufsátze. Artikel, Briefe. Frankfurt 1970. Para otros trabajos relevantes sobre los Pasajes, véanse, 
además de los citados : Norbert W. Bolz - Bern Witte (Eds.) : Passaqen. Waiter Benjamin Urqeschichte des XIX. 
Jahrhunderts, Munich 1984; Norbert W. Bolz - Richard Faber (Eds.) : Antike un Moderna. Zu Walter Benjamins 
'Passaqen', Würzburg 1986; Fierre Missac: Walter Benjamins Passaqe, Frankfurt 1991: D. Frisby : Fraqments oí 
Modernitv, Oxford 1986; complementariamente Klaus Garber: Zum Bilde Walter Benjamins, Munich 1992; Michael 
Makropoulos : Modernitát ais ontoloqischer Ausnahmezustand?. W. Benjamins Theorie der Moderne, Munich 1989. 

^ " [...] 'so dass eine solche Passage eine Stadt, ja eine Weit im kleinen ist' ", Gesamm. Schr.. Vol, V -1 , Exposés: 
Paris, die Hauptstadt des XIX Jahrhunderts, pag. 45; "Kein Niedergang der Passagen sondern der Umschiag. Mit 
einem Schiage wurden sie die Hohiform, aus der das Bild der 'Moderne' gegossen wurde. Hier spiegelte mit Süffisanc 
das Jahrhundert saine allerneueste Vergangenheit". Gesamm. Schr., Vol. V-2, [S 1 a, 6], pag. 678. 

"Balzac hat ais erster von den Ruinen der Bourgeoisie gesprochen [...], die Wunschsymbole des vorigen 
Jahrhunderts in Trümmer noch ehe die sie darstellenden Monamente zerfallen waren [...], dJe Monumente der 



teoría de la modernidad de Benjamín consistirá en analizar esa "capitalidad" histórica 

de la sociedad capitalista. Del análisis de las mil caras, reales o simbólicas, de la gran 

metrópoli saldrá una especie de "pintura filosófica" de la modernidad industrial, que 

supone, al mismo tiempo, un "Journal intime" del s. XIX, lo que quiere decir, un 

documento de las aspiraciones, pérdidas, mitos, sueños secretos, aberraciones y 

desviaciones históricas de la época moderna. 

Weber dice en frase famosa que "Die Weit, in der wir selber geistig existieren, ist 

weitgehend eine von Marx und Nietzsche geprágte WeIt" 11. De casi nadie es eso tan 

verdadero como de Benjamín. La teoría de la modernidad de Benjamín, de la que, con 

tanta frecuencia, se señala su deuda o dependencia de la mística judía o del análisis 

dialéctico-materialista de Marx, es, en mi opinión, tan profundamente dependiente de 

Nietzsche, no tanto por la similitud de afirmaciones, ideas o textos, como 

ocasionalmente se ha señalado ' '2 , sino por similitudes más profundas de método y de 

actitud : filosofar con el martillo, postular un nuevo tipo de filósofo y filosofía, hincar el 

diente allí donde otros los han perdido, la filología como nueva Grundwissenschaft, el 

aforismo como expresión de la eternidad, etc.. ^3. En una palabra, radicalidad 

metódica, reflejada en esa fórmula benjaminiana de "siempre radical, nunca 

consecuente", lo que quiere decir que Benjamín, como antes Nietzsche, se instala en le 

Bourgeoisie ais Ruinen zu erkennen noch ehe sie zerfallen sind." Gesamm. Schr., Vol. V-1, Exposés ; Paris, die 
Hauptstadt des XIX Jahrhunderts, pag. 59. 

'' Según es citada, por ejemplo, por Wilhelm Hennis : M. Weber Fraqestellung, Tübingen 1987, pag. 190. 

^2 Por eso no puede entenderse del todo el propósito de Helmut Pfotenhauer: Benjamin und Nietzsche, pags. 100-
126 de B. Lindner (Ed.) : W. Benjamin im Kontext. Frankfurt 1978, donde se trata de mostrar, apoyándose sobre todo 
en la cita de textos parecidos, esa cercanía o similitud. La similitud es, en mi opinión, de fondo y distinta. 

•̂̂  Entre las muchísimas citas que muestran esa similitud de método y actitud, véanse por ejemplo, Gesamm. Schr.. 
Vol. V-1, [N 2, 1], pag. 574 para el valor de la filología como Grundwissenschaft; para el afilado hacha de la razón 
Gesamm. Schrift., Vol V-1 , [N 1, 4], pag. 571. que equivaldría al filosofar con el martillo de Nietzsche en SámtI. Schrif. 
KSA, Vol. 6, Vorwort a Gótzen-Dámmerunq, pag. 57-58; para el aforismo como forma de la eternidad véase Nietzsche 
Gótzendámmerunq. núm. 51. paq. 153. 



que Adorno llamó "extraterritorialidad" filosófica o sea, más allá de cualquier 

método, en el riesgo de la renuncia a todo procedimiento que confiera seguridad. 

Más que Zeit-raum. es decir, espacio temporal, la moderniddad es para 

Benjamín Zeit-traum. es decir, un sueño profundo de la conciencia colectiva Como 

el Pasaje es, según lo definió K. Kraus, "un molde del sueño", la modernidad es, según 

la ve Benjamín, asimismo el molde de un sueño ^ s . Escribe Benjamín : "Der 

Kapitalismus war eine Naturerscheinung, mit der ein neuer Traumschiaf über Europa 

kam und in ihm eine Reaktivierung der mythischen Kráfte" El supuestamente 

desnudo y racional mundo moderno es, en realidad, un narkotikum. Podría entonces 

decirse que, vista desde la perspectiva abierta por Benjamín, la famosa Entzauberunq 

de Weber resulta ser algo que ""limpia" o '"elimina" las formas arcaicas de 

"encantamiento", pero no las más modernas y más peligrosas. Parece como si la bestia 

'modernidad capitalista' llevase consigo una astucia de la razón, con la que logra 

hacer "invisibles" sus nuevos encantamientos. Su truco consiste en introducir lo 

mitológico dentro de los objetos mismos, formando, si se quiere, y por decirlo a lo 

Hegel, una "segunda naturaleza"", a la que no llega el análisis especulativo ordinario, 

entre otras razones por la compatibilidad entre herramienta desmitificadora y mundo 

mitificado. El problema de fondo de esa compatibilidad se anuncia ya en una frase de 

Nietzsche : "Abálard wolite in die kirchiiche Autoritát Vernunft bringen, schlieBlich fand 

Descartes, daB alie Autoritát nur in der Vernunft sai" i s . Pues, si toda la autoridad está 

en la Razón, esa Razón no puede evitar, en último extremo, volverse ella misma 

véase, por ejemplo, Th. W. Adorno ; Charakteristik Walter Benjamins. En Th. W. Adorno : Über Walter Benjamín. 
Aufsátze, Artikel, Briefe, edición y anotaciones de R. Tiedemann, Frankfurt 1990, pags. 9-26. Puede señalarse 
también aquí ia cercanía, al menos parcial, con Bataille, para quien la modernidad es la aniquilación de todo lo 
heterogéneo, tal y como aparece en su idea de soberanía. 

Passaqen-Werk, Gesamm. Schr. , Vol. V-1, paq. 491. 

Passaqen-Werk. Gesamm. Schr., Vol. V-2, [R 2, 3], pag. 670-671. También Vol. V-2, [8 1 a, 6], pag. 678. 

''^ Ebenda K 1 a. 8, pag. 494. 

Friedrich Nietzsche: Sámtiiche Werke, KSA, Bd. 11: Nachqelassene Fragmente April-Juni 1885, 34 [35], pag. 430. 



autoridad. En definitiva, la raíz gratuita, por eso en última instancia autoritaria, de toda 

Razón, mensaje con el que, puede decirse, Nietzsche abre la modernidad. Por lo tanto, 

será necesario un procedimiento "extraterritorial" que sea capaz de romper el círculo 

de ese encantamiento. La diferencia de Benjamín con Nietzsche está en que Benjamín 

consuma esa desmitologización por un procedimiento "extraño" y anticonvencional : lo 

que Bloch llamó filosofía en Revueform y Adorno caracterizó como surrealismo 

filosófico. Es decir, un método fragmentario y micrológico que no sigue la estructura 

normativa de la especulación, ni siquiera el juego altamente conceptualista de 

Nietzsche, sino que detecta el encantamiento depositado por el capitalismo en la 

modernidad en las imágenes, alegorías, las metáforas, estilos, gustos, pompas y, sobre 

todo, desechos de esa modernidad, que es por donde ella expresa su auténtica 

naturaleza. 

Tanto "Moderne" como "modernidad"" suponen, como se ha destacado 

magistralmente más de una vez ^9, una nueva arquitectura epistemológica. La crítica 

de Benjamín a la modernidad se basa en la crítica a uno de los conceptos clave de esa 

arquitectura : el de '"Erfahrunq" o Experiencia. Pergeñado para satisfacer determinadas 

coordenadas universales que faciliten el cumplimiento de funciones de orden, 

clarificación y utilidad, supone, como ya objetó en su momento Schelling 

"considerar al espíritu pragmático como lo más alto en la historia". Esa arquitectura 

pragmática moderna es la renuncia metódica a toda dimensión interior. La 

consecuencia de ese giro histórico será, como ya apuntaron los románticos, de los que 

Benjamín se nutrió, la famosa desaparición del Aura, un concepto que Benjamín tomó 

de los teósofos y ya utilizado, antes que por él, por Alfred Schule e indirectamente por 

Klages, una influencia generalmente poco citada. El moderno es un ser engañado en 

Principalísimamente en la obra magistral de H. Blumenberg: Pie Legitimitát der Neuzeit, Frankfurt 1988; también en 
E. Cassirer: Pie Philosophie der Aufklarunq, Tübingen 1973. 

20 véanse sus Voriesungen über die Methode des akademischen Studiums. 
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su experiencia. El Aura expresa todo lo que el objeto, la cosa, tiene de único, de 

irrepetible, de universo y universalidad interior. Para Benjamín Aura es "la aparición 

única de una lejanía" 21. En el Aura se transparenta algo esencialmente lejano, 

esencialmente inalcanzable, ilimitado, inasequible, inconfundible e inaprensible, que 

es de naturaleza cultual 22. para Benjamín, sólo puede haber conocimiento verdadero 

respetando ese Aura, esa naturaleza cultual del objeto. Dicho más precisamente ; 

conocimiento significa reciprocidad con el objeto. Como expresa la frase de Novalis : 

"La perceptibilidad es una atención". Si no hay esa atención y respeto hacia el objeto, 

no hay percepción. Tampoco conocimiento verdadero. Precisamente esa forma de 

perceptibilidad es el Aura para Benjamín. En la mirada habita la expectativa de ser 

correspondida por aquél al que se le regala esa mirada. Con otras palabras, se trata d 

un diálogo con el objeto : "die Erfahrung der Aura beruht aiso auf der Übertragung 

einer in der menschiichen Geselischaft geláufigen Reaktionsform auf das Verháltnis 

des Unbelebten oder der Natur zum Menschen" 23. Cuando no se da esa reciprocidad 

ese diálogo, no hay verdadera percepción ni verdadera aprehensión de las cosas, ha; 

sólo un monólogo del cognoscente que se pregunta y se responde a sí mismo, con lo 

que, en definitiva, se incurre en una muy particular circularidad. Por decirlo así, en uñé 

circularídad lógica que tiene como transfondo una ontológíca : la conversión de la 

cosa, del objeto, en mercancía. 

Sin Aura, el objeto es ya mercancía, el mundo un inmenso mercado, en el que 

las cosas existen bajo la esclavitud de ser útiles. "Le commerce, voyez-vou, 

monsieur?... est le roí du monde!". E s a prostitución del objeto a su utilidad o 

2̂  Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit Gesamm. Schr., Vol. I -2, pag. 479 : "Diese 
letztere definieren wir ais einmalige Erscheinung einer Ferne"; también pag. 477; 
véase igualmente Gesamm. Schr., Vol. V-1, [J 47, 6], pag. 396 : "Hierzu meine Definition der Aura ais der Ferne des i 

Angeblickten erwachenden Bl icks". 

22 "Damit stützen sie einen Begriff der Aura, der die 'einmalige Erscheinung emer Ferne' in ihr begreíft. Diese 
Bestimmung hat für s ich, den kultischen Charakter des Phánomens transparent zu machen. Das wesenthch 
Ferne ist das Unnahbare". Über einiqe Motive bel Baudelaire. Gesamm. Schr., Vol. I -2, pag. 647. 

Über einige Motive bei Baudelaire. Gesamm. Schr., Vol. 1 -2, pag. 646. 
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productibilidad queda reflejada, de forma ejemplar, en la figura de la prostituta : lo 

mismo que en la prostitución la mujer no sólo aparece como mercancía sino, en 

sentido pregnante, como artículo de masas, en el mundo industrial moderno todo 

objeto se convierte en prostituta, en mercancía, en artículo comercial de masas. "Die 

Liebe zur Prostituierten ist die Apotheose der Einfühiung in die Ware" 24_ escribe 

Benjamín. Prostitución del alma de la cosa, prostitución que, por decirlo así, no 

reconoce otro significado, ni otro sentido a esas cosas que su precio: "In der Tat heiBt 

die Bedeutung der Ware : Preis; eine andere hat sie, ais Ware, nicht" 25 [_a tensión 

interior, la riqueza, variedad, en definitiva la "dialéctica en reposo" que representa cada 

cosa, se recoge ahora, falsa y fallidamente, en el mecanismo del precio. Dice Benjamín 

: "Eine Hollé tobt in der Warenseele, die doch scheinbar ihren Frieden im Preise hat" 26. 

Esa prostitución epistemológica de la cosa posibilita el manejo industrial de los 

objetos y del conocimiento, aunque sea al precio de la pérdida de la cosa misma. El 

problema de la reproducción artística -el objeto de arte en su época industrial- es sólo 

una parte del problema general de la percepción y del conocimiento en la época 

industrial. La crisis del objeto artístico es parte integrante de la crisis de la percepción 

27. Hay una percepción capitalista como hay una producción capitalista. Lo mismo que 

todo trabajo en la máquina exige la "Dressur" o amaestramiento del trabajador, !a 

modernidad capitalista exige el amaestramiento de los sentidos. Lo característico de la 

percepción industrial moderna son unos ojos que no saben m i ra r . Sin Aura, los ojos 

pierden la capacidad de mirar, su mirada se vuelve la de un Raubtier" o depredador 28. 

En definitiva, lo que nos exige y para lo que nos prepara t o d a modernidad : para un 

24 Gesamm. Schr., Vol. V -1 . fO 11 a, 41, paq. 637. 

25 Gesamm. Schr., Vol. V-1 , [J 80,2/J 80 a, 1], pag. 466. 

26 Ebenda. 

27 Über einige Motive bei Baudelaire. Gesamm. Schr., Vol. I -2, pag. 645. 

28 Über einige Motive bei Baudelaire. Gesamm. Schr., Vol. I -2, pag. 649. 



conogirniento en cadena, para una percepción en cadena que es el ritmo que el cine 

exige a los sentidos 2 9 . 

Aparece por ahí otro componente decisivo de la modernidad en el análisis de 

Benjamín : la reproducción, es decir, la repetición. Al arrebatarle al objeto su alma, se 

le arrebata su novedad. La verdadera novedad -que, según Benjamín subraya, no es 

un mero movimiento hacia adelante sino un aumento, un crecimiento desde dentro, y 

que no se da en la continuidad de la secuencia temporal sino en sus interferencias y 

sólo allí donde se siente, con la sobriedad de un amanecer, algo verdaderamente 

nuevo 3 ° -, se ve transformada en mero simulacro, en destrucción de novedad por 

medio de la constante innovación. Perdidos los aspectos críticos que le eran propios 

originariamente, la idea de progreso pasa a convertirse, por influjo de la ciencia y 

industria, en automatismo: el progreso se da ya automáticamente y se extiende 

automáticamente a todos los ámbitos de actividad humana. Con lo que la novedad 

degenera en mera fatalidad del progreso. Primero, en el sentido de un eterno retorno 

de lo mismo, según argumenta Benjamín, recogiendo, aunque no acríticamente y sin 

objeciones de fondo, la idea de Nietzsche, recogiendo asimismo, con más 

convencimiento, las ideas de Blanqui en L'Eternité par les Astres : "L'univers se répéte 

sans fin et piaffe sur place. L'éternité joue imperturbablement dans Tinfini les memas 

représentatíons" S ' ' . Fatalidad, después, en el sentido de catástrofe : "Der Begriff des 

Fortschhtts ist in der Idee der Katastrophe zu fundieren. DaB es 'so v\/eíter' geht, ist die 

29 Ü b e r e in iqe Mot ive bel Baude la i re . G e s a m m . Schr. , Vol. I -2, pag . 6 3 0 / 6 3 1 . 

3 ^ " D a r a u s erg ib t s i ch , da6 die Kunst , d ie man oft ais refraktár gegen jede Bez iehung z u m For tschr i t t a n s a h , dessen 
ech te r B e s t i m m u n g d ienen kann . Fortschr i t t ist n icht in der Kont inu i tá t des Zei tver laufs s o n d e r n in se i nen 
In ter ferenzen zu Hause : dort w o e in wahrha f t Neues zum ersten Mal mit der N i jch ternhe i t de r F rühe s i ch füh ibar mach 
( G e s a m m . Schr . , Vo l . V - 1 , [N 9a , 7], pag . 593; subrayado mío). Véase, cas i lo m ismo, e n N ie tzsche ; "Der Fortschr i t t i 
b loss e ine mode rne Idee, das heisst e ine fa ische Idee. Der Europáer von Heute bleibt, in s e i n e m W e r t h e tief unter der 
Eu ropáe r der Rena issance; For ten tw ick iung ist sch iech te rd ings nicht mit i rgend we lche r No thwend igke i t E rhóhung , 
S t e i g e r u n g , Ve rs tá rke rung . " Der A n t i c h r i s t 4 . Sámt i i che Werke . Kr i t i sche S tud ienausgabe (KSA) , V o l . 6, pag . 1 7 1 . 

G e s a m m . Schr. . Vo l . V - 1 , [D7; D 7a], pag . 172. 



Katastrophe", escribe Benjamín 32. La expresión más propia de todo eso es la moda : 

eterno retorno de la "novedad". "Die Mode schreibt das Ritual vor, nach dem der Fetisch 

Ware verehrt sein will" 33. La modernidad y su progreso muestran ahí su sadismo 

infernal : "Das Moderne, die Zeit der Hollé. Die Hollenstrafen sind jeweils das Neueste, 

was auf diesem Gebiete gibt. Es handeit sich nicht darum, daB 'immer wieder dasselbe' 

geschieht (a fortiori ist hier nicht von ewiger Wiederkunft die Rede) sondern darum, daíB 

das Gesicht der Weit, das übergroBe Haupt, gerade in dem, was das Neueste ist, sich 

nie verándert, daB dies 'neueste' in alien Stücken immer das námiiche bleibt. Das 

konstituiert die Ewigkeit der Hollé und die Neuerungslust des Sadisten. Die Totalitát der 

Züge zu bestimmen, in denen dies 'Moderne' sich ausprágt, heisst die Hollé 

darstellen" 34. 

Un sadismo que encuentra en la poetización de la máquina y la técnica uno de 

sus anestésicos. Esteticismo que idealiza la técnica, liberándola así hasta de la 

obligación de justificación. La máquina se justifica en la modernidad por sí misma : lo 

mismo que hay un "l'art pour l'art" hay también una máquina por la máquina y una 

técnica por la técnica. Y de ahí, como Benjamín recalca certeramente en su crítica a 

Jünger 35^ una guerra por la guerra. El encantamiento con la máquina, el mismo que 

siente siempre todo niño, revela el infantilismo de la cultura ; manifiesta una realidad 

social no madura para convertir a la técnica en su órgano, la discrepancia entre los 

gigantescos medios de la técnica y su pequeña clarificación moral, cuya consecuencia 

será, en definitiva, la guerra. 

32 Gesamm. Schr.. Vol. V-1, [N 9a, 1], pag. 592. También aquí resuena el hermoso texto de Blanqui sobre el progreso 
de L' Eternité par les astres. Hypothése astronomique, Paris 1872 : "Ce que nous appelons le progrés est claquemuré 
sur chaqué terre, et s'évanouit avec elle. Toujours et partout, dans le camp terrestre, le meme drame, le meme décor, 
sur la meme scéne étroite, une humanité bruyante, infatuée de sa grandeur, se croyant l'univers et vivant dans sa 
prison comme dans une inmensité, pour sombrer bientot avec le globe qui a porté dans le plus profond dédain, le 
fardeau de son orgueil. Meme monotonie, meme immobilisme dans les astres étrangers." 

33 Gesamm. Schr., Vol. V-L pag. 51. 

34 Gesamm. Schr.. Vol. V-2, [Qs, 171, paq. 1011. 

35 Véase Theorien des deutschen Faschismus, Gesamm. Schr., Vol. III, paq. 238-250. 



Todo esa desauratización y degradación maquinal del objeto lleva, en última 

instancia, a la fantasmagoría epistemológica por excelencia : a lo que denominaré 

como la haussmannización del conocimiento. De alguna forma, la epistemología 

moderna re-sueña la fantasmagoría programática del Prefecto Haussmann respecto 3 

Paris 36 : el sueño de la bulevarización. Un "embellissement stratégique" 

-calles/conceptos amplios, rectos, regulares, claros y limpios- , que, con el pretexto de 

permitir a las ¡deas circular, busca hacer imposible la barricada, en sentido literal o 

figurado, o sea, asegurarse la productividad-utilidad frente a cualquier "revolución". 

Cita Benjamín las palabras de Honegger sobre Haussmann : "Las construcciones de 

Hausmann son la representación {....) de los principios de gobierno imperiales : 

represión de cada miembro individual, de todo desarrollo orgánico, el odio 

fundamental a toda individualidad" '̂̂ . Todo lo que no cuadre en ese programa de 

despotismo arquitectónico es destruido por Haussmann, el "Artiste demolisseurs", 

como se denomina él a sí mismo, o sea, un antecesor del Sr. Popper, Prefecto 

demoledor del Emperador actual con su falsación. Se llega así a la desaparición de 

todo lo concreto, de toda individualidad, para reducir al objeto a representante de uní 

clase o de una función. "Die Konstruktionen der Geschichte sind miiitárischen Ordres 

vergieíchbar, die das wahre Leben kuranzen und kasernieren. Dagegen der 

Strassenaufstand der Anekdote. Die Anekdote rückt uns die Dinge ráumiich heran, 

lásst sie unser Leben treten. Sie stellt den strengen Gegensatz zur Geschichte dar, 

welche die 'Einfühiung' verlangt, die alies abstrakt macht" 3^. El resultado de ese 

programa es el extrañamiento, la pérdida irreparable de la ciudad a los ciudadanos, 

del conocimiento al conocedor, sin posibilidad de sentirse en ellas "heimisch", es dec 

36 "Quant á la fantasmagorie de la civilisation elle-meme, elle a trouvé son Champion dans Haussmann, et son 
expression manifesté dans ses transformations de Paris". Gesamm. Schr., Vol. V-1, Exposés: Paris, Capitale du X 
siecle, pag. 6 1 . 

•^^ Gesamm. Schr., Vol. V-1 , [E 1 a, 11. pag. 181. . . ' 

33 Gesamm. Schr., Vol. V-2, [S l a . 31, pag. 677. 



en el hogar . Tamb ién una desert ización urbaníst ica-epistemológica. París se vuelve, 

como la epistemología, una especie de desierto, del que la actual f i losofía de la ciencia 

podría servir de inmejorable i lustración. Como recoge Benjamín con una cita de Mayer 

: "Jeder Ste in trágt das Zeichen der despot ischen Macht, und all der Pomp macht die 

Lebensluft im buchstábl ichen Sínne des Wortes schwer und schwül [...] Es schwindei t 

Einem zwíschen dieser neuen Pracht, man erstíckt, man schnappt ángsti ích nach Luft, 

die f ieberhaf te Eile, mit der die Thát igkeit von Jahrhunderten in ein Jahrzehnt 

zusammengezwáng t wlrd, bekiemmt" 39. Una última anotación: pos ib lemente el 

f enómeno residual de esa haussmannizacion sea casi s iempre un dandysmo 

socioepis temológico, ya de tipo pragmático- inglés (estilo Popper) , ya de t ipo heroico-

a lemán (esti lo Jünger) . 

Pero la teor ía de la modern idad de Benjamín no sólo presenta un d iagnóst ico de 

sus ruinas, s ino, también, un programa de salvación. La "fi losofía en la era industr ial" 

exige, según el planteamiento de Benjamín, dos cosas. Primera, la rotura de lo que voy 

a l lamar el contrato epistemológico : lo mismo que el Lumpen del XIX reniega y rompe 

el "contrato social" rousseauníano del XVII I , al que ya no se siente l igado, el nuevo 

f i lósofo t iene que renegar del contrato epistemológico v igente, sí quiere dar una salida 

a la modern idad . Con otras palabras, hay que dar lo que el mismo Benjamín l lama un 

"giro copernícano" a la f i losofía. Benjamín postula una epistemología marcada por un 

Pathos de la cercanía en vez de por un Pathos de la distancia. El objeto debe ser 

t ratado con esa cortesía china típica del trato personal de Benjamín. Es decir, con 

aquel lo que , ut i l izando una expresión de Goethe, l lama una zarte Empírie que 

permita una nueva forma de acceso a la realidad. La f i losofía en la era industrial exige 

la u rban izac ión en lugar de la haussmannizac ion del conocimiento. Urbanizar de forma 

39 Gesamm. Schr., Vol. V-1, [E 2a, 3], pag. 185. Benjamin cita una obra probablemente escrita por Julius Meyer. 

"Es gibt eine zarte Empirie, die sich mit dem Gegenstand innigst identisch macht und dadurch zur eigentlichen 
Theorie wird. Diese Steigerung des geistigen Vermogens aber gehórt einer hochgebildeten Zeit an." En: J. W. von 
Goethe ; Werke (Hamburger Ausgabe), Vol. 12: Maximen und Reflexionen, München 1988, S. 435 (Aphor. 509); véase 
Gesamm. Schr., Vol. I - 1 . pag. 60. 
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nueva el conocimiento y la filosofía : "Gebiete urbar zu machen, auf denen bisher nur 

der Wahnsinn v\/uchert" ^ 1 . Volver "urbanas" todas aquellas zonas salvajes en las que 

hasta ahora, por escaparse a las redes del método convencional, proliferaba sólo el 

desvario. Meterse en ellas con el hacha de la razón sin mirar ni a derecha ni a 

izquierda "^2. Esa nueva "filosofía republicana", que también recuerda al nuevo filósofo 

y a la nueva manera de filosofar de Nietzsche, impone : 

1) la calle como territorio : la filosofía tiene que salir a por su botín filosófico al 

inmenso mar de sonidos y acontecimientos que es la calle; se trata de "botanizar"" la 

calle : "er ging (el Flaneur) gleichsam auf dem Asphait zu botanisieren", con el fin de 

conquistar todo lo no-urbanizado. 

2) el andrajo como objeto. Esa "filosofía republicana" pone toda su atención en 

el desecho y lo residual : lo que la gran ciudad (y su equivalente, la gran filosofía) tira, 

pierde, desprecia, patea, se transforma ahora en filosóficamente primordial. El filósofo 

debe registrar, inventariar todo lo residual. Porque lo que para otros son desviaciones, 

son para Benjamín los datos fundamentales que marcan el curso. Lo que para otras 

metodologías no tiene significado, lo dice todo en la suya. Sencillamente porque la 

verdad no está en donde se la busca, porque lo "falso" está más cerca de la verdad 

que lo verdadero •^3. Por decirio con una frase de Lichtenberg, se trata de la aritmética 

del ángel, en la que dos más dos son cinco, no cuatro. Ese registrar no se hace por 

mero afán de inventariar, sino por un fin salvifico : con la atención ai desecho Benjamín 

Gesamm. Schr.. Vol. V-1, [N 1, 41, paq. 570. 

^2 "Gebiete urbar zu machen, auf denen bisher nur der Wahnsinn wuchert. Vordringen mit der geschüffenen Axt der 
Vernunft und ohne rechts noch links zu sehen, um nicht dem Grauen anheimzufallen, das aus der Tiefe des Un/i/alds 
lockt. Aller Boden musste einmal von der Vernunft urbar gemacht, vom Gestrupp des Wanns und des Mythos gereinigt 
werden". Gesamm. Schr., Vol. V-1, [N 1, 4], pag. 570. 

^3 "Doch Wahrheit ist nicht -wie der Marxismus es behauptet- nur eine zeitliche Funktion des Erkennens sondern an 
einen Zeitkern, welcher im Erkannten und Erkennenden zugleich steckt, gebunden. Das ist so wahr, daB das Ewige 
jedenfalls eher eine Rüsche am Kleid ¡st ais eine Idee", Gesamm. Schr., Vol. V-1, [N 3, 2], pag. 578. 
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quiere restituirle a todo lo desechado en la historia, persona o cosa, sus derechos, su 

justicia. "Creer de l'histoire avec les detritus de l'histoire" ^ 4 . 

3) como en Nietzsche, este programa exige un nuevo tipo de filósofo : uno sin 

insignias y que vaya de incógnito. Es decir, el filósofo como chiffonier. como 

"Lumpensammier, que es doblemente Lumpenproletarier: porque se viste de andrajos 

y porque manipula andrajos ^ 5 . Mesias, mendigo, basurero, solo y aislado del mundo. 

4) el nuevo filósofo dispone de dos instrumentos filosóficos : 

a) uno casi nuevo : el arte de la cita. Escribe Benjamín : "Methode dieser Arbeit: 

literarische Montage. Ich habe nichts zu sagen. Nur zu zeigen" ^s. Por decirlo así, a la 

trivializada frase del Tractatus, acerca de que de las cosas que "man nicht sprechen 

kann, darüber muss man schweigen", contrapone Benjamín su enseñarlas, que ellas 

mismas hablen mediante un procedimiento de "colíage". Es lo que Bloch llamó, como 

se ha citado, filosofía en "Revueform" y Adorno filosofía convertida en "surrealismo". 

b) otro más tradicional : el proceder dialéctico. Más exactamente : la dialéctica e 

reposo. Para Benjamín el punto que determina el conocimiento es la imagen en su 

estructura monadológica La imagen contiene todo aquello que no cabe en el 

concepto, la imagen forma una constelación que es dialéctica con el pasado y su futur 

y con todas las fuerzas activadas en su interior: "Bild ist dasjenige, worin das 

Gewesene mit dem Jetzt blitzhaft zu einer Konstelíation zusammentritt. Mit andern 

Worten : Bild ist die Dialektik im Stillstand" "^s. Es también una erstarrte Unruhe Parí 

'^^ Cita de Rémy de Gourmont: Le II livre des masques, recogida por Benjamín en Gesamm. Schr.. Vol. V-2, pag. 67 

Gesamm. Schr., Vol. V-1. fJ 68, 41, paq. 441. 

Gesamm. Schr., Vol. V-1, [N 1a, 8] pag. 574. "Das Prinzip dar Montage in die Geschichte zu übernehmen", Vol. V 
[N 2, 6], pag. 575. 

^'^ "Ja in der Analyse des kleinen Einzelmoments den Kristall des Totalgeschehens zu entdecken", Gesamm. Schr., 
Vol. V-1 , [N 2, 6], pag. 575. 

Gesamm. Schr.. Vol. V-1, fN 2 a. 31. paq. 576-577. 
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Benjamin cada cosa es sólo el pulso del proceso del mundo y revela por eso, bien 

mirada, su totalidad. Sólo aquél que haya hecho la paz dialéctica con la cosa y su 

imagen puede coger lo táctico : "Nur wer, in der Entscheidung, mit der Weit seinen 

dialektischen Frieden gemacht hat, der kann das Konkrete erfassen. Doch wer 'an 

Hand der Fakten' sich entscheiden will, dem werden diese Fakten ihre Hand bieten" so. 

La forma de arrebatarle a esa erstarrte Unruhe que es la imagen su contenido, todo el 

"saber aún no explícito", es explicada por Benjamin con distintas analogías : 

"desintegración del átomo" s i , técnica del despertar 52. Un despertar dialéctico de toda 

esa narcotización y de todo ese deslumbramiento de la modernidad : "Sie sind 

Rückstánde einer Welttraum. Die Verwertung der Traumelemente beim Erwachen ist 

der Schulfall des dialektichen Denkens. Daher ist das dialektische Denken das Organ 

des geschichtiichen Aufwachens. Jede Epoche tráumt ja nicht nur die náchste sondern 

tráumend drángt sie auf das Erwachen hin. Sie trágt ihr Ende in sich und entfaltet es 

-wie schon Hegel erkannt hat- mit List. Mit der Erschütterung der Warenwirtschaft 

beginnen wir die Monumente der Bourgeoisie ais Ruinen zu erkennen noch ehe sie 

zerfallen sind" ^3 p^^a conseguirlo hay que poseer el arte de saber poner al viento de 

la historia la tela de las velas que son los conceptos : "Diaíektiker sein heisst den Wind 

der Geschichte in den Segein haben. Die Segel sind die Begriffe. Es genügt aber nicht, 

Por ejemplo, entre otras posibles : "Zuletzt ist das Bild der erstarrten Unruhe, das die Allegorle stelit, ein 
geschichtiiches". Gesamm. Schr., Vol. V-1, [J 78 a, 2], pag. 463. 

50 Gesamm. Schr., Vol. IV - i . S. 317. 

51 Gesamm. Schr., Vol. V-1, í N 3, 41, pag. 578 

52 "Was hier im folgenden gegeben wird, ist ein Versuch zur Technik des Erwachens. Ein Versuch, der dialektischen, 
der kopernikanischen Wendung des Eingedenkens inne zu werden", Gesamm. Schr., Vol. V- 1, [K 1, 1], pag. 490; "im 
Traumzusammenhange suchen wir ein teleologisches Moment Dieses Moment ist das Warten. Der Traum wartet 
heimiich auf das Erwachen". Gesamm. Schr., Vol. V, 1, [K 1a, 2], pag. 492: también Gesamm. Schr., Vol. V-1, [N 18,4] 
pag. 608. 

Gesamm. Schr.. Vol. V-1 , Exposés : Paris, die Hauptstadt des XIX Jahrhunderts, pag. 59. 
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über die Segel zu verfügen. Die Kunst, sie setzen zu konnen, ist das Entscheidende' ̂ 4 

Unos brevísimos comentarios finales. En un espacio temporal muy corto, de 

unos veinte años, hay una serie de libros filosóficos que tratan de explicar cómo se ha 

llegado a la evidente situación de crisis y cómo salir de ella. Piénsese, por ejemplo, en 

La Crisis de HusserI 55_ escrito entre 1935-37, simultáneamente, portante, al libro de 

cabecera de esta nueva modernidad, igualmente un libro de crisis, la Lógica de la 

investigación Científica de Popper, que es de 1935; o piénsese, también, en Ser y 

Tiempo de Heidegger que es de 1927. Los Pasajes es también uno de esos libros 

de la crisis. Y puede pensarse incluso en otros. Quizá alguno de Wittgenstein o la 

Dialéctica de la Ilustración de Adorno-Horkheimer, que es de 1947. Dejando ahora 

aparte el caso especial del libro de Popper, que a saber qué será, el de Benjamin es el 

menos "filosófico" de todos ellos, quiere decirse, el menos académica y 

convencionalmente filosófico. 

¿Qué decir de la propuesta de salida de la crisis que contiene?. Lo primero, que 

es difícil juzgar una obra "maestra" no escrita. Como se ha mencionado, la obra, en la 

que Benjamin quería hacer con la modernidad lo mismo que había hecho con el 

barroco en el Ursprung des deutschen Trauerspieis, quedó por hacer, al no pasar el 

proyecto de su primera etapa. Por lo tanto, es difícil juzgar qué hubiera dado de sí. 

Importantes y quizá hasta imperecederos permanecerán muchos de los originalísimos 

comentarios del libro acerca de multitud de aspectos concretos de la modernidad. Es 

una riqueza no sistemática que, por ésa y otras razones, no puede, ni debe, resumirse. 

Sobre la valoración de la solución general caben no obstante, al menos para mí, más 

Gesamm. Schr.. Vol. V-1, [N 9, 8], pag. 592, 

Edmund HusserI : Die Krisis der europáischen VVissenschaften und die transzendentale Phánomenoloqie. Eme 
Einleitung in die Phánomenoloqische Philosophie. edición de Walter Biemel; en: E. HusserI : Gesammelte Werke, Bd. . 
6, Haag 2 1976 (11935-36). 

^6 Martin Heidegger: Sein und Zeit, Tübingen ''^ 1986 ('' 1927). 
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dudas, que podrían, en parte, recogerse con la antigua fórmula de Habermas : la difícil 

compatibilidad entre una "bewusstmachende" y una "rettende Kritik" ^ 7 . pienso que hay 

en el análisis una descompensación grande entre literatura y filosofía. Pesa mucho la 

vivisección literaria, especialmente la figura y el proyecto de Baudelaire, y se 

desatiende, quizá demasiado, la vivisección de otras clases de cadáveres, los 

filosóficos por ejemplo. Por formularlo más provocativamente, aceptada la riqueza y la 

originalidad del diagnóstico de Benjamín sobre los dramas de la modernidad, hay, sin 

embargo, poca novedad y mucho desequilibrio misticista en la solución a ellos. En su 

concepto de Experiencia, lo más original puede encontrarse ya en los románticos y 

difícil es ver cómo conseguirle una operatividad siquiera mínima a ese concepto de 

Erfahrunq. En su análisis histórico-materialista repite en lo sustancial a Marx. En la 

radicalidad del planteamiento y del análisis, parece que no se atreve a llevar, como 

Nietzsche, esa radicalidad hasta el final, por una renuncia, previa y programática, a un 

irracionalismo, que, en definitiva, haría imposible toda salvación, y por la afirmación, 

previa, programática y cuasi dogmática, de una teoría mesiánica de la historia. Aunque 

quizá pueda percibirse en ese punto un cambio entre Los Pasajes y las Tesis sobre la 

Historia, donde la posición parece ya mucho más desesperanzada y dolorida. En la 

disyuntiva de verse obligado a mantener esa no renuncia al mesianismo salvador y, al 

mismo tiempo, verse incapaz de hacerla concordar con un sólido sustento crítico-

filosófico, queda sólo la salida de urgencia de la antigua inclinación místico-teológica. 

Que funciona aquí como una especie de "ultima ratio" que se revela, además de 

como una esperanza, como una profunda señal de desconcierto. El desconcierto de 

sentir, por una parte, la verdad de aquel aforismo de la Voluntad de Poder de 

^ ' Jürgen Habermas : Bewusstmachende oder rettende Kritik -die Aktualitat Walter Benjamins, en S. Unseid : Zur 
Aktualitat Walter Benjamins, Frankfurt 1972, pags. 210-212. 

"Mein Denken verhált sich zur Theologie wie das Loschblatt zur Tinte. Es ist ganz vor ihr vollgesogen. Ginge es 
aber nach dem Loschblatt, so würde nichts was geschrieben ist, übrig bleiben". Gesamm. Schr., Vol. V-1, [N 7 a, 8], 
pag. 588. 



Nietzsche -"el mundo vive de sí mismo : sus excrementos son su alimento" ^ 9 - y ser 

por otra parte, las consecuencias devastadoras que tiene para las vidas y la histori; 

En esa lucha desgarradora y desgarrada se manifiesta la honradez intelectual del 

programa, o sea, su tragedia. Una vez más, la conciencia trágica de la sociología 

alemana. O, por decirlo con la certera frase de W. Boehiich, "la bestia que aulla por 

noches". 

" D i e Weit b e s t e h t ; s i e i s t N i c h t s , w a s w i r d , N i c h t s , w a s v e r g e h t ; [...] S i e l e b t v o n s i c h s e l b e r : ¡ h r e E x c r e m e n t e 
i h r e N a h r u n g . " N i e t z s c h e : G e s a m m e l t e VJerKe. M u s a r i o n a u s g a b e , V o l . 1 9 ; P e r W i l l e z u r M a c h t . p a g . 3 7 1 ( A p h o r . 
1 0 6 6 ) . ; 
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está en la construcción teórica de Kant, que es la autointerpretacion que la modernidad 

hace de si misma para Nietzsche modernidad es igual a decadencia, a una moral y 

estética plebeya, opuesta a una moral de la Vornehmheit. según expresa la conocida 

frase de Ecce Homo ; "Dies Buch [se refiere a Jenseits von Gut und Bósel ist in aliem 

Wesentlichen eine Kritik der Modernitát, die Modernen Künste, die modernen 

Wissenschaften, selbst die moderne Politik nicht ausgeschiossen, nebst Fingerzeigen 

zu einem Gegensatztypus, der so wenig modern ais mdglich ist, einem vornehmen, 

einem jasagenden Typus" S; y lo mismo pasa en la sociología con las teorías 

divergentes de Weber, Simmel, Sombart, o Parsons, por ejemplo. 

A lo que Benjamín llama modernidad es, resumidamente, al mundo industrial 

capitalista moderno ''. La obra que aborda de forma central la cuestión de la 

modernidad es la que él mismo consideró su "chef-d' oeuvre" : Das Passagen-Werk o 

los Pasajes, el inacabado trabajo monumental que no pasó del estadio de recogida de 

materiales, casi 2000 páginas escritas en dos períodos distintos : uno primero de 1927 

a 29, caracterizado por la "rapsódica ingenuidad" de un "filosofar despreocupado, 

arcaico y naturalista", según lo describe él mismo en carta a Adorno en 1935; y un 

segundo de 1934 al 39, una época ya materialista 8 . Los Pasajes forman algo así como 

^ Véase G. W . F. Hegel : Werke in zwanz iq Banda (Werkausgabe) , F rank fur t 1986-ss. Para las c i t as re levantes sobre 
ia m o d e r n i d a d , véanse las en t radas "Modernes " , "Moderne Gesel ischaf t " , "Mode rne Wei t " , " M o d e r n e Zei t " en el 
Regis ter . p a g s . 415-418 ; t amb ién los comen ta r i os de J . Habermas : Der p h i l o s o p h i s c h e D iskurs der M o d e r n e , 
F rank fu r t 1985 , espec ia lmen te pags . 26 -30 . 

^ En Ecce H o m o , en Fr iedr ich Nie tzsche: Sámt i i che Werke. Kr i t ische S t u d i e n a u s q a b e (KSA) , edit . por G io rg io Coil i y 
Mazz ino Mon t i na r i , Vo l , 6: Ecce H o m o (Jensei ts von Gut u n d Bóse 2), p a g . 350 . Para ot ras m u c h a s a f i rmac iones 
cr í t icas de N ie tzsche acerca de la m o d e r n i d a d , véanse, por e jemplo , las en t radas c o r r e s p o n d i e n t e s de ios más 
c o n o c i d o s Reg is te r de sus obras . El de R. Oehier . N ie tzsche-Req is te r , Stu t tgar t 1965, en la en t r ada "Modermta t " , 
pags . 306 -308 . Y el de K. Sch iechta ; N ie tzsche- Index , Mun i ch 1965, en las en t radas " M o d e r n " , " M o d e r n e " , "Moderne 
Geis t " , " M o d e r n e Gesel ischaf t " , " M o d e r n e Kul tur" , "Moderne Kunst " , " M o d e r n e M e n s c h " , e t c . , p a g s . 231 -233 . 

^ " In W i rk i i chke i t ist das aber die Folge davon , daS ihr d ie Industr ie den e igen t l i ch e p o c h a l e n Cha rak te r g ib t . Das 
Gefüh l e iner mi t d e m 19ten Jah rhunde r t e inget re tnen epocha len U m w á l z u n g w a r kein Pnv i leg von Hege l u n d Marx" 
Wal te r Ben jamín : Gesammel te Schr i f ten , Vo l . I-VII, edit . por Rolf T i e d e m a n n u n d H e r m a n n S c h v / e p p e n h á u s e r , 
Frankfur t 1972-1989 . La c i ta t omada del Vo l . V-2 , [S 1 a, 8] , pag . 678 , 

^ Para la h is tor ia del su rg im ien to , in tenc iones , e tapas, p ropós i tos del l ib ro , véase Das Passaqen -WerK , edit . por Rolf 
T i e d e m a n n , F rank fu r t 1982, en G e s a m m . Schr . Vo l . V-1 y V-2, espec ia lmen te la E in le i tung des H e r a u s q e b e r s , Vol. V-
1, p a g s . 9 - 4 1 ; y los Zeuqn isse zur En ts tehunqsqesch i ch te , Vo l . V -2 , pags . 1081-1205. T a m b i é n los l i b ros 
f undamen ta l es de Rolf T i e d e m a n n : Dia lekt ik im St i l ls tand. Ve rsuche z u m Spá twerk W . Ben jam ins , F rank fu r t 1983; 
Ídem: S tud ien z u r Ph i losoph ie W. Ben jamins , Frankfur t 1973; G e r s h o m S c h o l e m : W. Ben jamín -d ie G e s c h i c h t e einer 



un museo filosófico de la modernidad, en el que Benjamín recoge algunos de los 

"cuadros" filosóficamente más representativos y significativos de aquella época : el 

hierro como nuevo instrumento de construcción, la moda, las exposiciones universales 

como lugares de peregrinación del comercio, Baudelaire y la nueva literatura, la idea 

de progreso, la prostituta, el tedio, el jugador, el Flaneur y muchas otras. El objeto 

central, desde el que se construye ese análisis de la modernidad, son los Pasajes 

comerciales de Paris. De Paris por ser ésta la capital del s. XIX, es decir, del mundo 

moderno, de la modernidad; y el Pasaje por ser éste, primero, el monumento 

peculiarmente significativo de esa sociedad moderna, que, soberbia, se siente capaz 

de recrear/reproducir la naturaleza, como un nuevo paraíso, en un interior, y, segundo^ 

el molde que le da forma La analogía subyacente al análisis de Benjamín puede 

expresarse así : como París es capital del mundo moderno, la sociedad burguesa-

capitalista es la capital de la historia humana; como la gran metrópolis, Paris, oculta er 

su deslumbrante brillo un reverso infernal, de igual forma la modernidad, de la que la 

gran metrópolis es no sólo modelo y signo sino imagen especular misma, es 

precisamente el infierno que se oculta bajo el brillo cegador de la deslumbrante 

sociedad burguesa moderna. En una palabra, modernidad es ei brillo que engaña y 

oculta nuestra situación real. En términos de Benjamín, es fantasmagoría, o sea, 

oquedad de una monumentalídad brillante pero carcomida, las ruinas de los 

monumentos de la burguesía ya antes de que pasen a convertirse en cenizas La 

Freundschaft. Frankfurt 1990; Ídem: W. Benjamin und sein Enqel. Aufsátze, Frankfurt 1983; Th. W. Adorno: Über W. 
Benjamin. Aufsátze. Artikel, Briefe. Frankfurt 1970. Para otros trabajos relevantes sobre los Pasajes, véanse, 
además de los citados : Norbert W. Bolz - Bern Witte (Eds.) : Passaqen. Waiter Benjamin Urqeschichte des XIX. 
Jahrhunderts, Munich 1984; Norbert W. Bolz - Richard Faber (Eds.) : Antike un Moderna. Zu Walter Benjamins 
'Passaqen', Würzburg 1986; Fierre Missac: Walter Benjamins Passaqe, Frankfurt 1991: D. Frisby : Fraqments oí 
Modernitv, Oxford 1986; complementariamente Klaus Garber: Zum Bilde Walter Benjamins, Munich 1992; Michael 
Makropoulos : Modernitát ais ontoloqischer Ausnahmezustand?. W. Benjamins Theorie der Moderne, Munich 1989. 

^ " [...] 'so dass eine solche Passage eine Stadt, ja eine Weit im kleinen ist' ", Gesamm. Schr.. Vol, V -1 , Exposés: 
Paris, die Hauptstadt des XIX Jahrhunderts, pag. 45; "Kein Niedergang der Passagen sondern der Umschiag. Mit 
einem Schiage wurden sie die Hohiform, aus der das Bild der 'Moderne' gegossen wurde. Hier spiegelte mit Süffisanc 
das Jahrhundert saine allerneueste Vergangenheit". Gesamm. Schr., Vol. V-2, [S 1 a, 6], pag. 678. 

"Balzac hat ais erster von den Ruinen der Bourgeoisie gesprochen [...], die Wunschsymbole des vorigen 
Jahrhunderts in Trümmer noch ehe die sie darstellenden Monamente zerfallen waren [...], dJe Monumente der 
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Luis Meana 

Das Passagen-Werk : de la haussmannización a la urbanización del 

conocimiento 

Modernidades ha habido muchas, consecuentemente, también muchos 

conceptos de modernidad. En común tienen casi todos un orgullo histórico : el de una 

época que dice, algo farisaicamente, gracias dios mió por no ser como esas otras, por 

ser mejor. Modernidad es, con frecuencia, una conciencia de superioridad, conciencia 

que se ha alimentado, frecuentemente, de los espasmos de la soberbia científica 

moderna. Según el Diccionario de P. Robert, la palabra Modernité aparece, tal y como 

la entendemos hoy, por primera vez en 1849 en Chateaubriand 1. Cautelarmente, 

habría que señalar, ya al principio, que una cosa es la modernidad (en el sentido de 

una concepción literaria, artística o intelectual concreta), otra Pie Moderne (como el 

programa filosófico simbolizado por la Ilustración), y una tercera la modernización (en 

cuanto procesos concretos de racionalización y transformación de las sociedades 

' Véase P. Robert : Dictionnaire alphabétique et analoqique de la langue frangaise, París 1951-1964; véase asimismo, 
Chateaubriand : Mémoires d'Outre-Tombe. La idea de modernidad es, naturalmente, mucho más antigua. Se manifiesta 
ya en la palabra medieval "modernus" (s. V), la cual, como contrapuesta a "antiquitas", marca no sólo "lo nuevo" sino 
también "lo actual"; asimismo en la expresión "seculum modernum" (s. IX) usada para separar reino carolingio de 
antigüedad romana; o en la nueva acuñación de Walter Map "modernitas" (S. XI), utilizada, en distintos usos y 
valoraciones ya en aquel momento, para marcar un sentimiento de "renacimiento". Otros ejemplos serían la 
contraposición "moderni/antiqui" de Casiodoro; los "moderni" de Bernardo de Chartres. el primero que usa ese giro 
posteriormente famoso, en particular en la sociología de la ciencia, de los modernos que se sientan en los hombros de 
gigantes; tales ejemplos podrían multiplicarse, seguramente, a voluntad. Para la historia medieval de la palabra, 
véanse W. Freund ; Modernus und andere Zeitbeqriffe des Mittelalters, Kóln/Graz 1957; también M. D. Chenu: Antíquí, 
moderni, en: Revue des Sciences Philosophiques et Theologiques 17 (1928), pags. 82-94; Para la historia más general 
dei concepto, véanse, además de las obras citadas, las siguientes : Fritz Martini : Modern, die Moderne, en : VV. 
Síammier-W. Kohischmidt-W. Mohr (Eds.) : Reallexikon der deutschen Literaturqeschíchte, Berlín 1958, pags. 391 ss.; 
Hans Robert Jauss : Literaturqeschíchte ais Provokation, Frankfurt 1970, pags. 11-66 y 67-106; Hans Robert Jauss : 
Antíqui/Moderni, en : J. Rítter (Ed.): Historísches Wórterbuch der Phílosophie, Basel-Stuttgart 1971 ss., Vol. 1, pags. 
410-414; Hans Ulrich Gumbrecht : Modern, Modernitát, Moderne, en: O. Brunner-W. Conze-R. Koselleck (Eds.): 
Geschíchtiíche Grundbegriffe, Stuttgart 1978, pags. 93-131; Reinhardt Koselleck : Verqangene Zukunft, Frankfurt 
1989; para el problema de la modernización, véanse, como obras generales, R. Koselleck : Studíen zum Beqinn der 
modernen Weit, Stuttgart 1977 y J. Berger (Ed.): Die Moderne -Kontinuitáten und Zásuren, Gottingen 1986; 
especialmente M. Rainer Lepsius: Sozíologische Theoreme über die Sozialstruktur der 'Moderne' und die 
'Modernisierunq', en R. Koselleck ( l 9 7 f | , pags. 10-30; R. Koselleck : 'Neuzeif. Zur Semantik moderner 
Bewequnqsbeqríffe, en R. Koselleck [1977], pags. 264-299; asimismo J. Berger: Modernitátsbeqríffe und 
Modernitátskritik in der Sozioloqie, en : J. Berqer f19861, pags. 224-236. 


