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WALTER BENJAMIN Y LEON TROTSKY

Enzo Traverso

Hace 50 afios, con unas cuantas semanas de diferencia, dos figuras cen-

trales de la cultura y e] pensamiento marxistas de este siglo encontraban la

muerte: Leén Trotsky y Walter Benjamin. El primero, exiliado en Mexico,

era asesinado a golpes de piolet por un agente estalinista; e1 segundo se sui-

cidaba en Port-Bou, en la fmntera espafiola, por temor a ser entregado a los

nazis que acababan de ocupar Francia, e1 lugar de su exilio desdp 1933. No

hay nada azaroso en este doble aniversario. Respectivas victimas del estali-

nismo y del fascismo, Trotsky y Benjamin encarnaban —en planos dife-

rentes— la lucha por la utopia comunista en medio de un mundo a punto de

caer en la catéstrofe. Esta es la razén por la que sus muertes se nos presentan

cargadas de tan fuerte valor simbolico.

En primera instancia, este enfoque puede parecer extrafio. (,Qué tem’an en

comfin cl dirigente de la Revolucion de Octubre y un oscuro critico literario

aleman, irreductiblemente refractario a toda forma de militantismo politico?

Nunca se conocieron y nadie, en 1940, relaciono sus muertes. La noticia del

asesinato del viejo jefe del Ejército Rojo dio la vuelta a1 mundo, mientras que

la muerte de Benjamin paso totalmente inadvertida, incluso para sus amigos

mas intimos que no se enteraron sino mucho tiempo después. Se podn’a decir

que los dos eran marxistas, pero, en realidad, Benjamin nunca escribio una'

obra de analisis social y politico como La revolucio’n traicionada, ni Trotsky

un texto profundamente impregnado de mesianismo y de religién como las

Tests sobre lafilosofia de la historia. Se podria agregar, 'después, que los dos

eran judios, pero- (,qué tienen en comfin los campesinos judios de un poblado

Traduccién: Agustin del Moral Tejeda.
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de Ucrania y la familia israelita de un comerciante de arte berlinés? Este ele-

mento no fue resaltado mas que por las auton'dadesnazis, que odiaban a1

“judeo-bolchevique” Trotsky y perseguian a Benjamin, culpable de ser, a la

vez, judio y marxista.

Sus origenes, sus formaciones culturales, sus experiencias politicas, en

pocas palabras, sus vidas fueron profundamente diferentes. Con. todo, es posi-

ble fijar ciertas correspondencias importantes en su desarrollo intelectual y,

en términos mas generales, en su pensamiento politico. El nombre de

Benjamin nunca figura en los escritos de Trotsky y no sabemos si e] revolu-

cionario ruso exiliado tuvo alguna vez oponunidad de leer las paginas lite-

rarias de la Frankfurter Zeitung. En cambio, sabemos que Benjamin leyo

atentamente varias obras de Trotsky y que las mismas lo marcaron fuerte-

mente. En 1926 ya habia leido gAdénde va Gran Bretafia? y, un ai‘lo después,

en un articulo dedicado a “La nueva literatura rusa”, citaba con mucha

admiracion la critica a la Proletkult desarrollada por Trotsky en Literatura y

Revolucio’n, critica que coincidia con la suya en varios aspectos.l Ambos

compartian la opinién de que la tarea de la revolucién no era crear una nueva

“cultura proletaria” sino, sobre todo, permitir a los explotados asimilar la cul-

tura acumulada en el curso de la historia, a lo largo de un pasado marcado por

el sello de la dominacién de clase (es decir, en este sentido, una cultura “bur-

guesa”). En su juventud, los dos habian rendido homenaje a la tradicion liter-

aria clasica consagrando destacables estudios criticos a Goethe y a Tolstoi,

respectivamente. Mas tarde, compartieron un interés comun por el freudismo

y por la vanguardia artistica y literaria, particularmente por el surrealismo. En

su célebre Manifiesto par un arte revolucionario e independiente, redactado

en México en colaboracion con Andre Breton, Trotsky incluyo un pasaje en

el que afirmaba con fuerza e1 principio de la libertad total en el terreno de la

creacion artistica: “toda licencia en arte” .1 Esto recuerda de cerca las consid-

eraciones que Benjamin hacia en 1929 a proposito del surrealismo, un

movimiento en 'el que encontraba “un concepto radical de libertad” que la

Europa parecia haber perdido después de Bakunin.’

En una carta escrita a Gretel Adomo en la primavera de 1932, decia, en

relacion a la autobiografia y a la Historia de la Revolucio’n Rusa de Trotsky,

que “desde hace varios arias” no habia asimilado nada “con semejante ten-

sio’n, incluso hasta cortar el aliento”.4 Durante su viaje a Moscu, entre

diciembre de 1926 y febrero de 1927 —momento en el que el PCUS se

sacudia por la lucha de la Oposicién de Izquierda contra Stalin—, no presto

mucho interés a los asuntos intemos de Rusia. Radek y Lunacharski no le
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causaron gran impresion y no pudo seguir las animadas discusiones de sus

amigos sobre los conflictos fraccionales quc desgarraban al partido en el

poder porque las mismas se desarrollaban en ruso. Aun asi, debio conservar

algunos ecos, ya que, en su Diario de Masai, sefiala que en la Union

Soviética el regimen intentaba “detener la dindmica del proceso revolu-

cionario”, y concluia que, 'de ahora en adelante, el pais “se quiera 0 no, ha

entrado en un proceso de restauracién".‘ En 1937, leyo La revolucién

traicionada, que habia sido objeto de una elogiosa resefia en los 'Cahiers du

Sud, y. la reflexién sobre Trotsky fue abordada varias veces durante sus discu-

siones con Bertolt Brecht en Dinamarca. Bajo la influencia de Karl Korsch,

Brecht manifestaba cierta simpati’a por la critica trotskista del estalinismo y

dc la teori’a del “socialismo en un solo pais”. Durante una conversacion, cali-

ficé a la URSS dc “monarquz’a obrera", y Benjamin la comparo con “las

grotescas fantasfas de la naturaleza que son extraidas del fondo del mar

bajo la forma de un pescado con cuernos 0 de algtin otro monstruo”.‘ S u

desconfianza respecto al estalinismo se acentuo con la decepcién engendrada

.por elFrente Popular francés y por la derrota de la Republica Espafiola, para

transformarse en un rechazo radical luego del pacto germano-soviético de

1939, pacto estigmatizado en las Tesis a través de la denuncia de politicos que

“corroboran su derrota traicionando su propia causa”.7 La simpatia de

Benjamin por Trotsky también es sei‘ialada por diferentes testigos que se

encuentran con él en los afios treinta. Segi’m Werner Kraft, Brecht estaba

“contra Stalin y Benjamin a favor de Trotsky”; Jean Selz, que conocio a

Benjamin en 1932 en las islas Baleares, precisa quc era partidario de “un

marxismo abiertamente anti-estalinista y manifestaba una gran admiracio’n

por Trotsky" .3

Pero esta extrai‘la afinidad entre dos figures tan diferentes como el fun-

dador de la Cuarta Intemacional y el autor de Parfs, capital del siglo XIX, no

se limitaba a la simpatia por el surrealismo y a la critica a la URSS burocrati-

zada bajo Stalin. Sus escritos encierran un analisis similar en varios aspectos

de la socialdemocracia y del marxismo positivista de la 11 Internacional.

Ninguno de los dos se andaba con miramientos para rechazar o refutar una

concepcion evolucionista y objetivista que veia a] socialismo como el pro-

ducto ineluctable de las “leyes naturales” de la historia y que no atribuia al

movimiento obrero mas que la tarea de consolidar sus conquistas, a la espera

pasiva del advenimiento automatico de un orden nuevo. Muy pronto, esta

pasividad 'se transformo en el conservadurismo burocratico de los aparatos y

en el temor feroz a toda ruptura revolucionaria. Antes de la Primera Guerra
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Mundial, los socialdemocratas rusos, alemanes y austriacos criticaban 1a

teon’a de Trotsky sobre la revolucion permanente por su caracter “utopico”,

le reprochaban, sobre_ todo, no respetar las “leyes objetivas” del desarrollo"

social y querer transformar la revolucion rusa —democratica, anti-absolutista‘

y “antifeudal”— en revolucion socialism. Contra la simpleza evolucionista de

la gran mayoria de los marxistas rusos, Plejanov a la cabeza, Trotsky pensaba

que ninguna ley dc bronce de la historia condenaba a la sociedad rusa a sufrir

un largo periodo de crecimiento econémico capitalism antes de la conquista

proletaria del poder. A pesar de su inmovilismo aparente, la fonnacién social

rusa estaba sometida a un desarrollo desigual y combinado que yuxtapom’a el

universo arcaico de los mujiks y la modemidad industrial. Los mas “occiden-

talistas” entre los intelectuales de Moscr’i y San Petersburgo consideraban

herética la idea de construir e1 socialismo en la Rusia de los zares y las isbas,

y apostaban todas sus esperanzas a una burguesia liberal inexistente. La

Revolucién de ,Octubre, que dio la razon a la tcoria de la revolucién penna-

nente de Trotsky, fue percibida por muchos socialistas formados en la escuela

de la II Intemacional como una aberracién historica. En 1921, durante el III

Congreso de la Comintem, Trotsky escribio que “la fe en la evolucién au-

tomdtica es el rasgo mds importante y més caractert’stico del oportunismo”.’

A continuacién afinné, en referencia a la obra de Kautsky, que el marxismo

de la 11 Intemacional se habia formado en una época dc desarrollo “organico”

y pacifico del capitalismo, a Erosso modo entre la derrota de la Comuna de

Paris y la I Guerra Mundial, y que cargaba los estigmas de esta situacion. La

guerra, la crisis del capitalismo y el ascenso de la reaccion habian puesto fin

de manera brusca a las ciegas ilusiones en un crecimiento ininterrumpido de

las fuetzas productivas y en un avance irresistible de la socialdemocracia.

Benjamin, que no habia aprendido el marxismo en los libros de Kautsky

sino, sobre todo, gracias a una obra' heterodoxa como Historic y conciencia

de clase de Lukacs, formulo por primera vez su critica'de la socialdemocracia

en un estudio de 1937 sobre el historiador y coleccionista aleman Eduard

Fuchs. A finales del siglo pasado, escribio una forma de determinismo evolu-

cionista y una fe ciega en el progreso se habian apoderado de la socialdemo-

cracia que, a partir de ese momento, concebia a la historia como un desarrollo

organico, continuo, que no se puede detener. Ironizaba sobre el positivismo

ingenuo del socialista italiano Ferri, que desprendi’a 1a tfictica del movimiento

obrero de “leyes nattn’ales”, distinguia los procesos sociales entre “fisiologi-

cos” y “patolégicos” y atribuia las “desviaciones anarquicas” de la izquierda

a un mal conocimiento de la geografr‘a y'la biologia. “La Concepcion deter-



141 DICIEMBRE 1991

minista -—agregaba Benjamin— va, asi, de la mano de un optimismo indes-

tructible.” En consecuencia, “el partido estaba may poco dispuesto a arr‘ies-

gar lo que habia alcanzado a conquistar. La historia toma rasgos ‘determi-

nistas’ . La Victoria no puede faltar”.'° Esta critica de la idea de progreso y

del fatalismo reformista se vera acabado en 1940 en las Tesis, con las si-

guientes palabras: “El progreso, tal y- como se perfilaba en las cabezas de la

socialdemocracia, fite un progreso en primer lugar de la humanidad misma

(no solo de sus destrezas y conocimientos). En ségundo lugar era un progre --

so inconcluible (en correspondencia con la infinita perfectibilidad humana).

Pasaba por ser, en tercer lugar, esencialmente incesante (recorriendo por su

propia virtud una orbita recta 0 en forma de eSpiral)”.“ Es en oposicién a1

fetichismo de la técnica, el fatalismo histérico, el naturalismo y el cientificis-

mo de la socialdemocracia que Benjamin redescubria la figura de Augusto

Blanqui, cuya actividad revolucionaria no “suponia para nada la fe en el

progreso”, sino que se fundaba, sobre todo, en su deseo “de eliminar la

actual injusticia” ."

Como lo recuerda en su autobiografi’a, Trotsky se habfa formado en la

escuela antipositivista de Antonio Labriola y habi’a encontrado 1a hostilidad

abierta de Plejanov desde su llegada a Suiza, al despuntar e1 siglo. Después,

manifesto una considerable desconflanza rcspecto a1 neo-kantismo de los

austro-marxistas que bordeo‘ por algunos afios, durante su exilio vienés (1907-

1914). Sin embargo, a pesar de su critica a1 positivismo de la 11 Internacional,

su formacién intelectual era la de un marxista ruso, rigurosamente aufk-

ldrerisch (racionalista), para quien. la herencia de las Luces era mucho mas

importante que las fuentes romanticas de las que Benjamin habi’a sacado los“

elementos para su critica de la modernidad industrial y capitalista. Esto, me

parece, vuelve todavia mas destacable y golpeante la correspondencia de su

oposicién a la socialdemocracia. En un texto escrito en 1926, con motivo del I

Congreso de Amigos de la Radio, en el que no faltan apreciaciones un poco

ingenuas en cuanto a las potencialidades de la técnica —las mismas que se

encuentra, por otra pane, en un estudio como la obra de arte en la época de

su reproductibilidad te’cnica, escrito por Benjamin en 1935—, Trotsky guar-

daba su distancia respecto a una visién determinista de la historia dominada

por la idea de progreso: “Los sabios liberales —escn'b1’a— comdnmente han

descrito el conjunlo de la historia de la humanidad como una sucesio’n lineal

y continua dc progreso. Esto esfalso. La marcha del progreso no es rectilinea,

es una curva quebrada, zigzagueante. Ora la cultura progresa, ora declina” .”

En una célebre interpretacion alegorica del cuadro de Paul Klee, Angelus



CUADERNOS DEL SUR 13 142

Novus, Benjamin comparaba e1 progreso con una acumulacion continua de

escombros y ruinas, con una catastrofe ininterrumpida que el angel de la his-

toria, arrastrado por la tempestad, las alas desplegadas, miraba crecer ante él,

impotente y horrorizado. Lo que sin razén se habia consideme como una

marcha triunfal de la humanidad hacia el progreso no'era, en realidad, mas

que una marcha triunfal de los vencedores, desembocando en el fascismo y la

guerra. Hacia finales de los aflos treinta, y sobre todo en 1940, los escritos de

Trotsky contienen alusiones cada vez mas frecuentes sobre los peligros de la

destruccién global de todas las conquistas fundamentales de la humanidad en

caso de la Victoria definitiva del nacional-socialismo en Europa. El resultado

no podia ser mas que “un re’gimen de decadencia que significan’a el cre -

pdsculo de la civilizacion”.” Muy similar era, también, su reflexién sobre el

uso profundamente antihumanista y socialmente perjudicial de la técnica en

el marco del capitalismo. Ya en 1930, en una cn’tica al libro de Ernest Junger

Krieg and Krieg, Benjamin sefialaba que el nacionalismo concebia a la técni-

ca como un “fetiche del crepzisculo” en lugar de hacer de ella "una Nave

para la felicidad”.” Por su parte, Trotsky destacaba en el Programa de

Transicio’n que el capitalismo tardio tendia cada vez mas a transfonnar las

fuerzas productivas en fuerzas destructivas. En 1940, al comienzo de la gue-

rra, escribia que “entre las maravillas de la tecnologl’a que ha conquistado

para el hombre tanto el cielo como la tierra, la burguesia ha alcanzado a

transformar nuestro planeta en una prisio’n abyecta” .“

Benjamin y Trotsky consideraban a la revolucién como una ruptura pro-

funda de la continuidad histérica. A los ojos del critico aleman, aparecia

como un “salto del tigre en el pasado” capaz de redimir a los oprimidos y a

los vencidos de la historia, permitiéndoles actuar en el presente. El pasado

debia ser penetrado dialécticamente y devuelto a sus victimas; 1a tarea de la

revolucion era reactivar el pasado y separarlo del continuum de la historia. De

igual forma, para Trotsky, la revolucién no tenia nada que ver con el tiempo

“homogéneo y vacio” del historicismo. En el prefacid a la Historia de la

Revolucio’n Rusa, la caracterizaba como “la irrupcién violenta de las masas

en el dominio de sus propios destinos".” Las correspondencias entre esta

concepcion y la de Benjamin se definen mas claramente en las palabras que

Isaac Deutscher consagro a1 Trotsky historiador: “La revolucion es, para él,

ese momenta, breve pero cargado de sentido, en el que los humildes y los

aprimidos tienen porfln algo que decir y, a sus ojos, ese momenta compensa

siglos de opresio’n. Y e’l vuelve a ella con una nostalgia-que concede a su

reconstitucion un relieve intenso y brillante” ."
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Se puede, pues, encontrar en estos dos autores una concepcion cualitativa

de la temporalidad, opuesta a la temporalidad uniforme de los positivistas.

Sin embargo, la critica del historicismo y la idea del progreso era en

Benjamin mucho mas radical. Para Trotsky, asi como para Marx y para toda

la tradicion del marxismo clasico, la revolucion debia hacer avanzar la histo-

ria. La comparaba con un motor, en el que las masas en accion representaban

el vapor y los bolcheviques su direccion, e1 cilindro. Benjamin, en cambio,

concebia a la revolucién como el advenimiento de una era nueva que habia

intermmpido el curso de la historia. En lugar de hacer avanzar e1 curso de la

historia, debia “detenerlo”. A diferencia de Marx, que definia a las revolu-

ciones como las “locomotoras de la historia”, Benjamin veia en ellas el

“freno de e'mergencia” que podia detener e1 curso dei‘ tren hacia la catas-

trofe.‘9

Esto nos lleva a una diferencia fundamental que subsiste entre las

visiones del m’undo de Benjamin y de Trotsky: la religiosidad y el mesianis-

mo del filésofo aleman, e1 ateismo radical del revolucionario ruso. Este tilti-

mo, que declaro en su testamento querer morir “marxista, materialista

diale’ctico y, en consecuencia, ateo irreconciliable”? nunca hubiera conce-

bido a la revolucion como una derrota del “anti-Cristo” -o como el adveni—

miento de una era mesianica. El curso de Benjamin consistia en borrar‘ toda

barrera entre religion y politica, para reinterpretar e1 materialismo historico "a

la luz del mesianismo judio. A sus ojos, Marx habia secularizado, en la utopia

comunista de una sociedad sin clases, la imagen de la humanidad redimida en

una “era mesianica” (messianische Zeit).2| El comunismo no era elccumpii-

miento sino la superacion dialéctica de la historia.

Otra divergencia importante tiene que ver, a mi entender, con sus concep-

ciones de la relacion entre sociedad y naturaleza. En este terreno, el pen-

samiento de Trotsky estaba impregnado de una forma de productivismo ya

presente en ciertos escritos de Marx y que habia marcado profundamente a

toda la tradicion del “soci'alismo cientifico” de la 11 Intemacional. En las

paginas de Literatura y Revolucién, reivindicaba con fuerza la vocacion del

hombre para dominar a la naturaleza: “El sitio actual de las montafias, los

rios, 10s campos y, a poca distancia, de las estepas, los bosques y las costas,

no puede ser considerado como definitivo. El hombre ya ha operado ciertos

cambios no carentes de importancia sobre el mapa de la naturaleza; simples

ejercicios de escolar en comparacién con la que vendrd. (...) El hombre

socialism dominara la naturaleza entera, incluidos sus faisanes y sus estu-

riones, por medio de la maquina. Serialard los lugares en los que las mon-
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tafias deberdn ser derribadas, cambiard el curso de las rios y encerrard las

océanos”? Se trata, simplemente, de unas cuantas observaciones embriona-

rias y no desarrolladas que, sin embargo, son reveladoras de un pensamiento

en el que la dimensién ecolégica se encuentra ausente de una manera radical.

La reflexién de Benjamin sobre esta problematica se nos presenta mucho

mas actual y fecunda. Contra la concepcién socialdemocrata del trabajo como

instrumento relacionado con la “explotacion de la naturaleza”, no duda en

valorar las potencialidades de las utopias fourietistas que, a pesar de su

ingenuidad, revelan a sus ojos un “sorprendente buen sentido”. Con pasién

habia descubierto los escritos de Johnn Jakob Bachofen, el teorico del ma-

lriarcado, escritos que le pennitian percibir en las sociedades sin clase del

pasado —el comunismo primitivo— los u'azos de una experiencia c6smico

natural que se habia perdido en la modemidad. Interpretada en un sentido

mistico, la herencia intelectual de Bachofen habia sido apropiada por el

nacionalismo aleman (Stefan George y Ludwig Klages), pero también habia

inspirado las elaboraciones de numerosos autores marxistas, de Federico

Engels a Paul Lafargue, de Augusto Bebe] a Erich Fromm. Situandose, a su

manera, en esta linea, Benjamin pensaba que la sociedad comunista del

futuro no debia ni eXplotar ni dominar la naturaleza‘ sino, sobre todo, restable-

cer un equilibrio armonico wire el hombre y su ambiente.”

No se trata, entonces, de anexar 3 Benjamin al'trotskismo 0 de borrar las

diferencias teoricas e intelectuales que lo separan del revolucionario ruso.

Aun asi, a pesar de estas diferencias, sus pensamientos presentaban también

afinidades sorprendentes y siguen siendo portadores de una riqueza que hay

que valorar. Segun Terry Eagleton, “las Tesis son an soberbio documento

revolucionario, pero evocan la lucha de clases sabre todo en términos de

conciencia, de imdgenes, de memoria y de experiencia, guardando un silen-

cio casi total sobre el problema de sus formas politicas". Concluye afirman-

do que “lo que sigue siendo una imagen en Benjamin, deviene una estrate-

gia politica en Trotsky”.24 Hay sin duda un elemento de verdad en este

sefialamiento, pero ver las concepciones politicas del revolucionario ruso

como la prolongacion de la filosofia del critico aleman significa resolver el

problema de su relacién de una manera bastante sirnplista. Me parece mas fitil

y correcto considerar a Benjamin y a Trotsky como dos figuras distintas en la

constelacion del marxismo. Las correspondencias que hemos intentado

exuaer de sus escritos prueban que el marxismo puede enriQuecerse a la vez

de un critico rOmantico del progreso y de un analisis cientifico y racional del

capitalismo (asi como de'las sociedades post-capitalism), sobre todo cuando
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las mismas se unen en la perspectiva comunista de la superacion de la reali-

dad presente!s Benjamin y Trotsky siguen siendo dos fuentes fundamentales

de inspiracién para un pensamiento cn'tioo y revolucionario con miras a inter-

venir en el mundo actual, a fines del siglo XX.
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