
Todo libro tiene una razón y una historia de amor, 
la del presente volumen nace de la tenacidad de 

Isabel Cristina Castillo. 

Todo libro también tiene su heroína oculta, 
en este caso mi maestra y madre Melva Ospina 

quien me habla entre sus páginas.

Pero también todo libro, por humilde que sea, 
busca susurrarle un mensaje a alguien: 

es a mi hija Valeria Alejandra.
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Una experiencia 
en crisis
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Se persiguen acá las huellas de quienes 
transitaron de manera reflexiva por los 

caminos del llamado pensamiento moderno. 
El método es la experiencia de caminar y 
detenerse, extrayendo de las lecturas de 
Walter Benjamin, Guy Debord, Karl Marx, 
Marshall Berman, la capacidad de estos 
autores para observar lo que otros no 
percibieron, naturalizaron o simplemente no 
les interesó: la experiencia de la injusticia.

Descartes consideraba que la experiencia 
era engañosa si no estaba acompañada por 
la toma de distancia con respecto a la misma 
experiencia. Debido a esa noción, hemos 
pasado de siglos de mera sobrevivencia 
biológica a una sociedad homogenizada 
por el imperativo del progreso. Se podría 
también afirmar que existen hoy toda una 
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serie de experiencias obsoletas: es el caso 
de la experiencia laboral que devora la vida 
de millones de seres humanos y los entrega 
finalmente agotados, prematuramente 
envejecidos. También está la experiencia de 
la madurez reemplazada por el mito de la 
juventud. 

La explotación de los seres humanos ha sido 
una experiencia para quienes la ejercen y la 
cual no concluyó con los textos de Karl Marx 
o con el desasimiento del llamado socialismo 
real. La de hoy es una explotación más 
sutil, enmascarada; tanto así que millones 
de explotados escogen voluntariamente 
continuar siendo serviles a quienes no han 
dejado de verles como sus sirvientes. Desde 
los conquistadores españoles hasta las 
nuevas burguesías colombianas actuales, la 
explotación continúa siendo una experiencia 
atravesada por el consentimiento, la 
conformidad, el aislamiento de los habitantes 
de esta nación. Lo anterior lleva a considerar 
que los colombianos somos adoradores 
de quienes nos torturan históricamente, 
reproducimos y alimentamos las prácticas 
del amo; eso es algo que se multiplica desde 
las relaciones cotidianas a la política.

La particular experiencia de caminar y 
de observar a través de los recorridos ha 
permitido llegar a nuevos lugares de la 
explotación humana: la ciudad misma, las 
superficies comerciales, los hospitales, los 
bancos, la tecnología, las redes sociales, la 
educación como empresa. Frente a esas 
observaciones cotidianas de la explotación, 
este texto busca ser una invitación para 
que otros posibles lectores transiten desde 
su propia experiencia y la interioricen; ya 
que todos nos encontramos sumergidos en 
recorridos físicos, imaginarios o virtuales.

Los trabajos reunidos se encuentran 
incrustados en los marcos sociales de la 
memoria de una ciudad intermedia, donde 
hasta hace unas décadas era posible escuchar  
la sirena de los bomberos a medio día y las 
campanas de las iglesias; pero en cuestión de 
pocos años, más precisamente a partir de los 
ochenta, esa paz fue alterada por el afán de 
derrumbar viejas construcciones y abrir vías. 

Esos ejercicios del progreso requirieron 
de una fuerza laboral gigantesca que 
llegaba del pacífico chocoano: hombres y 
mujeres acostumbrados al trabajo duro, a 
las condiciones más incómodas de la vida. 
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Los demonios de la guerra que andaban 
sueltos en diferentes lugares, se empezaron a 
escuchar  al otro lado de la pared: las familias 
divididas, los vecinos en discordia, las 
generaciones en competencia por encontrar 
un pequeño lugar en la vida urbana. 

El libro se haya compuesto por una serie de 
textos que buscan impulsar esa memoria: 
ensayos y crónicas. Hacer esta vinculación 
entre el ensayo y la crónica puede resultar 
inaceptable para algunos defensores de 
la pureza total. Los ensayos como Una 
sociedad que languidece plantean una 
temporalidad histórica en la cual se instalan 
los textos, así como unos acontecimientos de 
carácter trascendente para el autor ya que 
transforman y conectan la vida mundial y 
local. El viaje a la tumba de Walter Benjamin 
es un periplo personal de investigación a un 
lugar significativo de la frontera entre Francia 
y España donde Benjamin puso fin a sus días. 
La espacialidad que motiva estos textos no 
es la localidad aislada, sino la celeridad del 
capitalismo global, el cual conecta distintos 
lugares de la tierra y diversas subjetividades.  

Pereira, Barrio de San José, marzo de 2018.

Caminar y detenerse

I
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E ntre los pensadores del siglo XX, 
Walter Benjamin señaló que nos 

hemos quedado sin experiencias propias. 
Las hemos dejado a otras instancias 
que las cosifican convirtiendo la idea de 
experiencias genuinas, en solo pequeñas 
dosis de consumo. Por eso el presente 
texto aspira a vincular el pensamiento 
con la experiencia de caminar.  De allí la 
propuesta de generar un vínculo entre la 
ciudad y el recuerdo. 

La memoria reside en el movimiento, en los 
caminos oblicuos, en los atajos, en los rodeos. 
El recuerdo personal, aunque esté vinculado 
al topos común en la ciudad, puede ser 
precisamente lo que no se incluye precisamente 
en la conmemoración; puede ser ese residuo 
que queda una vez terminada la celebración 
oficial. 

Svetlana Voym – El futuro de la nostalgia.

Caminar y detenerse  I
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habitantes como observaron Baudelaire o 
Walter Benjamin en los pasajes de París 
durante el II Imperio tras el acto de pasear 
la ciudad.

El paseo urbano se descompone en 
diferentes momentos que estructuran 
la acción misma del recorrido. Caminar, 
sí, pero también detenerse. Detenerse 
y mirar aquello que interesa. En la 
mirada del paseante puesta sobre los 
objetos externos, hay un llamado para 
que los objetos mismos se expresen y 
nos comuniquen algo. Las vitrinas de 
los almacenes, las fachadas, las escenas 
que acontecen. Pasear sí, pero no como 
el turista desprevenido ni como el 
transeúnte afanado el cual no tiene un 
propósito distinto al de un recorrido. En 
el caso de los escritores, de los filósofos, 
de los pensadores a los que este escrito 
hace referencia; hay una verdadera 
red de túneles que los comunican a 
través del tiempo, de las lenguas, de las 
culturas. El mecanismo que permite 
esa comunicación es la palabra, este 

Recorriendo sus atajos, realizando 
rodeos como nos propone Svetlana Voym, 
entramos a formar parte de una ciudad 
personal, imaginada, soñada entre claros 
y oscuros.  Para emprender este recorrido 
hay cartas de viaje, existen documentos; y 
como todo documento visible, cuenta con 
registros ocultos que le inspiraron.  Los 
recorridos transitados por numerosos 
escritores durante este siglo como 
Walter Benjamin, Guy Debord, Marshall 
Berman, Susan Buck-Morss, Svetlana 
Boym, Fernando Pessoa, a partir de la 
estructuración literaria de las ciudades 
recorridas por ellos: Berlín, Moscú, París, 
Lisboa, Nueva York, Ciudad de México.

Cada escritor recorre la ciudad con 
mapas distintos, reposan entre sus 
páginas invitándonos a leerles y seguir 
su rastro con apasionamiento. Una buena 
lectura, como una mujer amada, implica 
la elección de permanecer a su lado. 
Quien permanece en ella es porque ha 
sido abrazado por la ciudad, ha puesto 
allí raíces convirtiéndose en uno de sus 

Caminar y detenerse  I
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convoca a escritores de distintas regiones 
y épocas. Quien realiza esta operación 
de juntar citas, referencias, nombres; es 
el autor del texto, el cual les otorga una 
intencionalidad.  

El ser humano por naturaleza camina, 
pero el pensador plantea otra forma de 
caminar y esa manera de caminar motiva 
estos textos. No es un trabajo sobre los 
escritores que caminaron, pero sí es 
un texto que aspira a tener el pulso, los 
jadeos, el ritmo de quien camina el mundo; 
llámese ese mundo su andén, su barrio, 
unas cuantas calles, la ciudad, su vereda.   

No hay competencias entre caminantes, 
es un acto solitario y cada uno de 
nosotros elabora su propio camino. Eso lo 
intuyeron pensadores que transitaron, se 
detuvieron, continuaron, se extraviaron, 
se reorientaron y descubrieron lo 
desconocido. 

Para Nietszche en El caminante y su 
sombra el pensamiento es nómada, solo 
vale la filosofía que tiene el ritmo del 

viaje, de la deriva, del aventurero que 
encuentra su placer en el cambio y en 
el paisaje. Caminar para el pensador 
es una acción kinestésica que tiene un 
propósito y un ritmo diferente al del 
turista y el transeúnte. En el turista se 
trata de descubrir, visitar e irse, mientras 
el transeúnte realiza un transitar sin 
detenerse. El pensador tiene el propósito 
de oxigenar las ideas, con el fin de 
volver a pensar, tomar distancia, ver el 
movimiento del mundo, de las nubes, de 
los cuerpos; e ir en pos de un hallazgo y 
detenerse a contemplarlo.  

Caminar y detenerse ha sido 
trascendental a lo largo de la historia. 
Son varios los ejemplos:  los jóvenes 
peripatéticos caminaban y discutían en 
el jardín de El liceo cerca del santuario de 
Apolo. Era usual ver a Teofrasto y Eudemo, 
alrededor de Aristóteles, conversando 
sobre ciencias normativas  y naturales, 
asuntos propios de la política y la ética; 
pero también de la física.  
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La época de primavera resultaba la más 
adecuada para el paseo y no fue raro 
escuchar a Aristóteles, por más de doce 
años detenerse en medio de las enramadas 
a dirigir su mirada hacia el rosado suave 
de unas dalias o el rojo de los tulipanes 
que empezaban a emerger. Tras de esos 
colores y olores buscaba el origen del ser. 

En el siglo XVIII otro de los filósofos que 
pasea fue Emanuel  Kant (1724-1804), 
lo realizó en Koenisberg a las cinco de la 
tarde, luego del almuerzo, todos los días, 
contando sus pasos y respirando crítica 
de la razón. Su cuerpo que con los años 
se arquea, lo apoya en su fino bastón de 
mano. Al fondo se levantan las cúpulas 
del castillo, de la universidad, y el puente 
gótico que le recordaba los juegos de su 
infancia. En El asesino hipocondríaco, Juan 
Jacinto Muñoz Rangel narra que la única 
vez que no salió a dar su paseo fue porque 
acababa de ocurrir la toma de la Bastilla y el 
asunto se convirtió en un acontecimiento 
que movilizó a los principales de la ciudad 
hacia la casa del filósofo.  

Nietszche por su parte solía caminar 
a través  de la las calles espléndidas de 
Turín. Un medio día de diciembre, al salir 
de su hotel realizó una acción definitiva al 
abrazar a un caballo en plena vía de Cesare 
Batisti, o como cuenta Vilas-Mata (…) ese 
día el escritor se alejó definitivamente ya 
de la gente. Dicho de otro modo: se volvió 
loco. Aunque, según Kundera, tal vez lo que 
se limitó a hacer Nietzsche fue pedirle al 
caballo disculpas por Descartes.

Turín, es una de esas ciudades que por 
su equilibrada y contundente belleza, 
invitan a permanecer en ella inmersos 
transitándola, a tal punto de convertirse en 
sueño permanente en nuestras vidas. Esta 
es la ciudad de  la familia aristócrata de los 
Saboya. Ya en el siglo XX fue la ciudad sede 
de la Fiat, de las industrias, de sindicatos y 
grandes huelgas.  Allí nacieron escritores 
como Ludovico Einaudi, Carlo Ginzburg, 
Carlo Levi, voces revolucionarias; Cesare 
Pavese, Emilio Salgari, Primo Levi.

Los pensadores paseantes vagan por 
las urbes y rutas rurales y veredales 
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del mundo. Para Fréderic Gross, los 
pensadores que caminan lo hacen 
despacio, no por ejercicio sino por la 
invitación que sugiere caminar para que 
pensemos el mundo. Nietszche, Benjamin 
y Derrida fueron grandes caminantes. 
Parece que sus escritos hubiesen sido 
elaborados en el camino, al ritmo de la 
vida y no en un gabinete académico. 

El arco entre la niñez y la vejez se 
encuentra atravesado por el deseo de 
caminar. Hay una foto de Hans Georg 
Gadamer, a sus ochenta años, caminando 
por las afueras de Heidelberg. El paseo 
de Gadamer empuñando su bastón es un 
paseo solitario, desprevenido, cauteloso, 
relajado, de un hombre que sabe adónde 
va con sus pensamientos y que también 
disfruta lo que el camino ofrece. Existe 
otra foto que nos recrea el detenerse en 
medio del camino. Heidegger y Husserl 
conversan amigablemente, el maestro 
y el alumno, una tarde de primavera de 
1921. 

Caminar es un ejercicio que permite 
crear nuevas conexiones neuronales. 

A Baudelaire, Rimbaud o Benjamin ¿qué 
les interesó de los traperos? No era solo 
su miseria ni que le extrajeran valor 
agregado a todos aquellos desechos que 
la mayoría de las gentes arrojan a la 
basura. Los recicladores, son los grandes 
caminantes de la ciudad, la recorren 
en la noche para no morir de frío y la 
duermen durante el día. Conocen hasta 
las alcantarillas de la ciudad oculta. Para 
ellos toda la ciudad es una especie de 
escenario del cual se aprovechan. 

Mi madre hasta los últimos años de vida 
cultivó su derecho a caminar. Desde joven 
me agarraba de la mano, conduciéndome 
junto a ella por el centro de la ciudad, 
dispuesta a que encumbráramos cometas 
en los lotes sin construir de la Avenida 
Circunvalar, a recorrer los barrios 
asentados más abajo de la estación del 
ferrocarril los domingos en la tarde. Yo 
siempre esperaba a que fuera ese día, y me 
disponía a salir tomado de su mano. ¡Vamos 
a andar! -me decía- con un ánimo tierno.  

Ese llamado a deambular la persiguió el 
resto de su vida. El suyo no era el andar 
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del turista por lugares nuevos o exóticos, 
sino el de quien visita y vuelve a visitar 
lo que conoce desde la propia infancia y 
donde realmente se siente seguro.  Cuando 
me hice adolescente dejé de caminar con 
ella, me fui despegando de su mano e 
inicié un camino en solitario; pero de ella 
aprendí la clave del recorrido: caminar la 
extensión de la cuadra y detenernos, no 
con el propósito de recuperar el aliento, 
sino de reconocer lo andado. 
Andar tomado de la mano de la madre es la 
seguridad más absoluta de un ser humano. 
Las mujeres que caminan de la mano con 
sus hijos reconocen la importancia de 
mirar atrás, de olfatear el peligro y salir 
corriendo si es necesario. Por ello quienes 
pasean tomados de la mano de sus madres 
aprenden a detenerse en las vitrinas y 
observar el modelo de un vestido expuesto 
sobre el maniquí, a asomarse al umbral 
de una tienda de decorados mientras se 
experimenta el cambio y se trasmiten 
señales solo por medio de la fuerza con 
que los dedos comunican un aviso, un 
mensaje. 

Después se trata de aprender a caminar 
solo. Separarse de la mano de la madre 
implica el proceso de poner el pie en la 
calle para saltar y correr por el mundo. 
Ese viaje en solitario me llevó a lugares 
inéditos de la ciudad: a las viejas casas 
de los partidos políticos de izquierda y 
de los sindicatos, a los teatros, a una o 
dos librerías, a la biblioteca pública, a las 
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primeras discotecas que conocí. Muchos 
años después regresé a la mano de mi 
madre. En esta ocasión no era ella quien 
me conducía, era yo quien la guiaba con 
cuidado por los andenes deteriorados. 
Más cuando nadie la acompañaba, ella 
solía salir en las mañanas para escapar 
al aburrimiento de la soledad y la vejez. 
Las calles de la ciudad estaban más 
transitadas por autos y más pobladas 
de huecos riesgosos. Para los mayores 
las ciudades se les tornan inciertas, 
traidoras, aun así ellos las siguen 
buscando; más nosotros nos empeñamos 
en que no salgan a caminar. Perder la 
posibilidad de caminar, es empezar a 
extraviar la libertad, y fue eso lo que mi 
madre experimentó. Contra eso se rebeló. 

EL HABITANTE INVISIBLE

II
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¿Qué se recuerda de una ciudad? 
Pueden evocarse sus tragedias como 

avalanchas, incendios, inundaciones, 
o fuertes terremotos como el 
experimentado en el año de 1999 que 
estremeció al llamado Eje Cafetero, 
dejando unas grietas sísmicas en calles, 
edificaciones y en sus habitantes. A partir 
de este acontecimiento se generó el  
modelo de ciudad que habitamos: el lugar 
del espectáculo financiero. 

No resulta ilusorio afirmar que una 
ciudad recuerda o que también olvida. 
Las valoraciones que hacemos, las 
descripciones, las imágenes que llevamos 
de esta se encuentran también inscritas 
sobre el pavimento; en las páginas de la 
prensa, en las vitrinas de los  comercios o 
en las fachadas de las residencias donde 

la ciudad se compone y recompone. 
Puede que no lleguemos a conocer todos 
los nombres de quienes la han cruzado 
y habitado pero son ellos quienes le 
otorgan su sentido. Lo cierto es que 
esa intencionalidad obliga a realizarle 
una cirugía al centro de la ciudad; y esa 
intencionalidad queda inscrita como una 
obra pública que cambia la circulación 
de autos y de personas, la orientación, la 
forma en que vemos la calle día a día. 

Quienes imponen sus recuerdos en la 
ciudad son sus clases dirigentes y los 
medios sociales de comunicación que 
estos representan. A través de ellos, 
los valores dominantes de la historia 
se reproducen, se pasan de generación 
a generación, mantienen vivos unos 
marcos sociales de la memoria. Se necesita 
por eso la promoción de otra memoria, 
una imagen histórica de ciudad donde 
puedan caber los ciudadanos reales, los de 
ayer; pero sobre todo los de hoy, que llevan 
en su genética los fantasmas de sus 
antepasados. No es suficiente con hacer 
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peatonal una calle y darle una orientación 
cultural de memoria. El reto, es permitir 
que en esa calle entablemos un diálogo 
con el presente: con quienes no están, con 
los inmigrantes, con los desplazados de 
las violencias de este país que llegaron a 
la ciudad por una esperanza de progreso.

Son pocas las experiencias que de 
la memoria física de la ciudad nos 
arroja a otro tiempo. Las constantes 
demoliciones, renovaciones, los usos 
comerciales hacen de la ciudad un 
escenario poco reconocible y provocan 
un sello de identidad con poca distinción. 
Lo inquietante de la tensión entre 
recuerdo y olvido es que su esencia son 
las palabras, y la sola denominación de 
un nombre abre la memoria hacia un 
repertorio de recuerdos. 
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Una sociedad que languidece

III
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 IIIUNA SOCIEDAD QUE LANGUIDECE

Guy Debord (1931-1994) fue con 
su propuesta de la Internacional 

Situacionista un precursor de Mayo del 
68; mientras que durante la década de 
los años noventa, Francis Fukuyama 
justificó la visión neoliberal, la cual nos 
fue  impuesta como el único camino 
posible para la historia. 
Debord fue un sociólogo, y Francis 
Fukuyama un pensador liberal que 
justificó en su libro El fin de la historia y 
el último hombre las políticas invasivas de 
la llamada era de Ronald Reagan. Debord 
caminaba en medio de los adoquines y 
las barricadas levantadas por la multitud 
de jóvenes rebeldes. Se podría decir que 
Mayo del 68 es una propuesta de situación, 
entendido este movimiento como una 
mixtura de vanguardia artística y 
movimiento político, en búsqueda de la 
construcción concreta de momentos 

de vida transformados a través de una 
actividad apasionada.
Debord abordó caminar desde la utopía, 
mientras Fukuyama consideraba que esa 
utopía no tenía ya lugar en una sociedad 
planetaria ubicada con posterioridad 
a la muerte de los grandes conflictos 
de la historia. Se puede afirmar que los 
caminantes de Debord viajan en colectivo, 
mientras los de Francis Fukuyama son 
turistas convencidos de que el fin de 
las grandes tensiones de la historia se 
representa en la democracia capitalista 
liberal. 

La deriva es la manera de recorrer 
la ciudad sugerida por Debord y los 
situacionistas. En su andar, el escritor 
se deja conducir por una mirada de 
caminante reflexivo. Como caminante 
reflexivo lee el movimiento de la historia, 
con la astucia de un muchacho que ha 
debido sortear la violencia, por calles 
estrechas, siendo consciente de los 
riesgos de quedar atrapado en sus 
círculos.
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Guy Debord sintetiza la percepción 
del tiempo histórico global en su libro 
La Sociedad del Espectáculo. (…) Con 
el desarrollo del capitalismo, el tiempo 
irreversible, se unifica a escala mundial. 
La historia universal se convierte en una 
realidad, ya que el mundo entero se reúne 
bajo el desarrollo de este tiempo. Pero 
esta historia que en todas partes es la 
misma a la vez, solo encarna el rechazo 
interhistorico de la historia. Es el tiempo 
de la producción económica, recortado 
en fragmentos abstractos iguales, que 
se manifiestan en todo el planeta como 
el mismo día. El tiempo irreversible 
unificado es el del mercado mundial, y 
como corolario, el del espectáculo mundial. 
(Debord, 2008) 

Para producir ese tipo de violencia 
existe un sujeto que la ejerce, 
amplificada su acción por un modelo 
que la espectaculariza; sea la violencia 
revolucionaria, la violencia religiosa, la 
delincuencia, o la llamada hoy violencia de 
género. 

En 1992 en un contexto mundial señalado 
por la caída de los estados comunistas 
europeos, y en medio de la consolidación 
y ascenso de un capitalismo de mayor 
capacidad de cosificación, se publica el 
libro de Francis Fukuyama. La aparición 
del texto justificó la idea, según la cual 
el fin de la búsqueda humana sería el 
capitalismo.  Lo anterior resume la visión 
occidental de mercado, desde Ronald 
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Reagan a Donald Trump; ese mundo que 
Debord considera como el espectáculo de 
la muerte. 

El fin de la Unión Soviética y el cierre 
de la utopía comunista, planteó un 
nuevo orden mundial, parafraseando a 
Chomsky. En este orden, la democracia 
americana de mercado se consolidó a 
una escala de mayor amplitud entre 
1989 y 2001. Se trató de una visión 
occidental-capitalista-blanca-cristiana, si 
nos remontamos al arco de filosofía de la 
historia que va de Hegel a Fukuyama.

¿Se ha transformado la historia de una 
manera tan radical en un periodo o en 
una línea de tiempo breve como la que 
puede significar la cronología del año 
2000 al 2016? 

Hemos sido testigos de algunos cambios: 
los mismos niños que vieron al solitario 
presidente Pastrana el 7 de enero de 
1999, con el cabello agitado por el viento, 
las sienes empezando a emblanquecer 
y sus labios tensos debido al desaire del 
viejo comandante guerrillero Marulanda 

Vélez, que jamás llegó a su cita; 
contemplaron diecisiete años después el 
estrechón de manos entre Juan Manuel 
Manuel Santos y Rodrigo Londoño como 
una señal de esperanza.

Los que eran adolescentes, cuando las 
torres gemelas fueron destrozadas por 
un par de aviones secuestrados el 11 de 
septiembre de 2001, en un espectáculo 
de la muerte perpetrado contra civiles, en 
una imagen en simultánea que marcó la 
memoria visual colectiva de Occidente; son 
la misma generación que cayó bajo el gatillo 
de un guerrero solitario en una discoteca, 
en una sala de conciertos, en cualquier café 
donde se reúnen apacibles turistas. ¿Qué 
ha cambiado en la manera de entender 
la violencia a lo largo de una historia de 
corta duración? Se trata solamente de 
una fotografía. A eso se refiere Susang 
Sontang en su libro Ante el dolor de los 
demás (Sontang, 2002), cuando describe 
la capacidad que tiene la memoria de 
detener los planos y ofrecernos en detalle 
una imagen individual.  
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Una serie de acontecimientos han 
marcado también nuestro tiempo 
reciente. Por esto se manifiesta como un 
periodo corto al compararlo con otras 
cronografías.

Van casi dos décadas de un siglo XXI 
convulsionado por el efecto de un tiempo 
irreversible, unificado en torno del 
capitalismo. Por ejemplo, los ataques 
contra la población civil en Europa, 
han confirmado que lo experimentado 
por Occidente luego del 11-S continúa 
vivo y vigente. La reacción desesperada 
de las antiguas colonias, el paso de la 
judeofobia a una creciente islamofobia 
hacen parte de las mismas tácticas de 
seguridad y control biopolítico sobre la 
población. Mientras tanto en América 
Latina la muerte del símbolo de su 
revolución, Fidel Castro, y la llegada de 
las FARC - EP a la vida pública; plantean 
una serie de nuevos y posibles rumbos 
políticos distintos en América Latina. 
Al final de este panorama encontramos 
en los acuerdos con las antiguas 
FARC-EP una astilla de esperanza, por 

eso no es casual que todas las potencias 
occidentales se hayan volcado luego del 
triunfo del NO, en apoyo a los acuerdos 
con la organización guerrillera y el 
gobierno. Lo opuesto habría sido un mal 
mensaje en un mundo donde emergen los 
nacionalismos y los fanatismos. Mientras 
tanto los verdaderos administradores 
del horror, que son los fabricantes 
y traficantes de armas, continúan 
vendiendo a mercaderes de la muerte las 
máquinas letales que siguen alimentando 
la destrucción.

Cerremos con este par de interrogantes 
de Slavoj Zizek, los cuales son radicales, 
porque sintetizan estas casi dos décadas 
del siglo XXI: La única pregunta que 
cuenta hoy es ¿respaldamos esta 
naturalización del capitalismo, o el 
capitalismo globalizado actual contiene 
antagonismos lo suficientemente fuertes 
como para impedir su reproducción 
indefinida?
Para no asumir la postura del 
descreimiento se propone un camino que 
conjugue la deriva con la imaginación, 
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dando prueba así de la creatividad 
humana; su capacidad de superar los 
cercos autoritarios, puede funcionar 
como una débil fuerza salvadora en el 
sentido de Walter Benjamin, en un mundo 
arruinado por la mentalidad acumuladora 
y dominadora. 

Europa es un espectáculo museográfico, 
sí, pero un museo afectado de una 
violencia que no se puede llamar 
coyuntural o transitoria. Por otra parte, 
en América Latina, los grandes tutores, 
los guías de Occidente no tienen la última 
palabra. Estamos huérfanos de maestros. 
Esa soledad es también una orfandad 
existencial, una queja filosófica pletórica 
de nostalgia que remite al andar pausado 
de Kierkegard, la animación de Camus y 
la vanidad de Sartre. 

En el mundo actual las posturas 
existenciales expresaron a mediados 
del siglo XX instancias individualistas, 
catalogadas como estéticas, que 
sostuvieron un combate en complicidad 
contra los totalitarismos comunistas 

y fascistas. Por el contrario hoy el 
individualismo arremete contra lo 
social generando un nuevo combate 
en complicidad con el espectáculo 
capitalista. En consecuencia, el 
pensamiento crítico tiene en la utopía 
creativa su lugar de batalla y su misión 
sería que el pensamiento se reduzca a 
simple banalidad. 
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1. Historia de una reflexión 

En la época que Debord caminaba por 
París, Marshall Berman (1940-2013)
lo hacía por Nueva York. El de Berman, 
era un paso de caminante marxista, 
cabellera de marxista, barba de marxista, 
acciones sociales de marxista. Gustaba 
de la soledad para escribir y de la 
comunidad estudiantil para incentivar 
acciones políticas. Berman encontró 
en los pensadores de Europa Central no 
solamente una hermandad literaria de 
exiliados, sino también una manera de 
caminar la ciudad y por la  historia de la 
modernidad; algo bien difícil ya que cada 
autor establece con la modernidad una 
relación distinta. 

UN MARXISTA EN NUEVA YORK  IV
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Este documento plantea la relación del 
ensayista norteamericano Marshall 
Berman con Karl Marx (1818-1883),  y  
dos teóricos críticos que a principio del 
siglo XX establecieron, cada uno a su 
manera, una relación singular con la 
herencia marxista: el filósofo húngaro 
Gyorgy Lukács (1885- 1971) y el judío 
alemán Walter Benjamin (1890-1940). 
Las relaciones que se generan entre ellos, 
tanto por el origen judío centro europeo, 
como por su crítica radical de la alienación 
y la cosificación; así como el valor que 
le otorgan a la dialéctica de la historia, 
favorece una convergencia intertextual 
en la que se estructura y se presenta 
al lector un clásico contemporáneo de 
notables repercusiones como Todo lo 
sólido se desvanece el aire: La experiencia 
de la modernidad (Berman, 1982). 

Se ha buscado destacar en los autores 
mencionados la actualidad de esa historia, 
al ponerla en contacto con la historia del 
tiempo reciente, más específicamente con 
los acontecimientos de Mayo del 68.

Marshall Berman cursó estudios de 
literatura en la Universidad de Nueva 
York a partir de 1959. Estableció allí 
contacto con el rico entorno literario 
del momento, y parte de sus primeros 
hallazgos sobre  Karl Marx  tienen origen 
ese año, cuando  el profesor y exiliado 
judío Jacobo Taubes (1923-1987) le 
menciona al joven Berman la existencia 
de un libro que Karl Marx escribiera en 
su juventud: Los Manuscritos filosóficos-
económicos. 

-La venganza es una forma estéril de la 
satisfacción- le expresa Taubes.  En aquel 
momento, el joven estudiante buscaba una 
respuesta a la muerte de su padre a causa 
de un infarto. Las motivaciones para ese 
fallecimiento las explica Berman cuando 
menciona a sus padres. (…) vivían en los 
intersticios del negocio de la ropa como 
agentes o contratantes, a mitad de camino 
entre los fabricantes y los etiquetadores. 
(Berman, 2002) 

Esa actividad les permitió ganarse la vida 
por pocos años y quedó obsoleta ante la 
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llegada de un modelo empresarial distinto, 
dirigido por empresarios japoneses. Sin 
que su padre lo supiera, todos aquellos 
amigos que fueron sus clientes pasaron 
a ser captados por ese nuevo modelo, 
que exigía el todo o la nada, destruyendo 
a los empresarios locales. Esos clientes 
y supuestos amigos de su padre jamás 
le dijeron la razón de su abandono. 
Durante algunos años el joven Berman 
repensó la venganza, no una venganza 
criminal, sino la venganza propia del 
dolor. Motivado por Jacobo Taubes, su 
profesor, buscó y encontró el texto de 
Marx en la librería Barnes & Noble, a la 
salida de Unión Square. Ese libro significó 
para el joven una salida contraria a la idea 
de venganza. La primera página de Karl 
Marx es certera y precisa acerca de la 
ubicación de los trabajadores respecto al 
capital a lo largo de la historia.  (I) El salario 
está determinado por la lucha abierta 
entre capitalista y obrero. Necesariamente 
triunfa el capitalista. El capitalista puede 
vivir más tiempo sin el obrero que éste sin el 

capitalista. La unión entre los capitalistas 
es habitual y eficaz; la de los obreros está 
prohibida y tiene funestas consecuencias 
para ellos. (Karl Marx, 1980) 

La crítica a la modernidad que Berman 
elabora parte de una lectura singular de 
Los manuscritos económico-filosóficos 
y el Manifiesto del Partido Comunista. 
¿Cómo llega a esas lecturas  marxistas 
Marshall Berman? Tras la narración 
anecdótica sobre la quiebra de su padre, 
o la muerte accidental de su pequeño hijo, 
bajo esas vivencias particulares emerge 
lo universal de la experiencia singular. 

Ese contexto de experiencias hace de 
Nueva York su escenario, una indagación 
desde su barrio, el Bronx, en la que 
construye una historia de la modernidad: 
vanguardia artística y economía 
capitalista, acciones revolucionarias 
y anarquismo. Si para Kant no fue 
trascendental Konisberg, ni para Hegel 
Jena, en el caso de Marshall Berman, su 
lugar, Nueva York, se transforma en el eje 
principal de su reflexión.
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Podemos imaginar a un adolescente que 
lee, en la penumbra color madera de la 
librería situada en un antiguo edificio de 
la Quinta Avenida, al coloso de Tréveris, 
inspirador de revoluciones; encontrando 
en esas páginas mezcla de Hegel y de 
Adam Smith el sentido radical y profundo 
del materialismo histórico. Al leerlo 
experimentó una conexión trascendente 
que marcaría su existencia, eran los 
manuscritos económicos y filosóficos 
de 1844. Con el pago de becario compró 
veinte ejemplares, cada uno a cincuenta 
céntimos de dólar.  A partir de ese 
encuentro, Marx se convirtió en una 
lectura obligada que Berman jamás 
abandonó. Prueba de eso, es que ocupa 
el segundo capítulo de su libro Todo lo 
sólido se desvanece en el aire: Marx, el 
modernismo y la modernización (Berman, 
1982)  

El segundo de sus grandes encuentros 
será con Gyorgy Luckács. Se propició 
en el Square Park en el año de 1958. 
Mientras caminaba y se detenía en medio 

de la alegría de la tarde, entre los músicos, 
magos callejeros, madres jugando con sus 
hijos y enamorados sobre la grama; se 
encuentra con un amigo de la secundaria 
que reparte octavillas y anuncia que el 
capitalismo está próximo a llegar a su fin. 

Con dieciocho años, Berman aprisiona 
bajo el brazo textos de Martín Buber 
y Kierkegaard; su amigo con 
mirada de desprecio por las lecturas 
pequeño burguesas que este traía, 
orgullosamente sacó de su maletín 
¿Qué es el marxismo? de Gyorgy Lukács. 
Berman evoca con intensidad el hallazgo. 
(…) El texto comenzaba proclamando que 
incluso si cada una de las tesis de Marx 
sobre el mundo resultasen equivocadas, 
un marxista ortodoxo simplemente podría 
descartarlas sin tener que renunciar a su 
ortodoxia en ningún momento. (Berman, 2003)  

Lo que deja a Berman por completo 
sorprendido es lo que manifestaba el 
pensamiento del autor húngaro. (…) que 
la verdad del marxismo era independiente 
de cualquier cosa que Marx hubiera dicho 
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sobre el mundo, y por lo tanto nada en 
el mundo podría nunca refutarlo; y que 
esa era la esencia, no solo de la verdad 
marxista, sino de la ortodoxia marxista.  
(Berman, 2003)  

Pero, ¿en qué consiste la verdad marxista 
a la cual se refería Lukács?  El autor de 
Historia y conciencia de clase lo expresa de 
una manera descarnada, la cual seguirá 
viva al momento de analizar el carácter 
monstruoso de la cosificación de la vida 
en el capitalismo. (…) ortodoxia marxista 
es la convicción científica de que en el 
marxismo dialéctico se ha descubierto el 
método de investigación correcto, que ese 

método no puede continuarse, ampliarse 
ni profundizarse más que en el sentido de 
sus fundadores. Y que en cambio, todos 
los intentos de superarlo o corregirlo han 
conducido y conducen necesariamente a 
su deformación superficial, a la trivialidad, 
al eclecticismo. (Lukács, 1984)

En relación a lo anterior, podríamos 
preguntar ¿qué muestra el método 
marxista de Lukács? Expone una 
situación de explotación, abuso e injusticia 
presente en las relaciones capitalistas 
modernas y que emerge con la noción de 
conciencia de clase. Berman lo expresa 
así. (…)  El problema básico del capitalismo, 
explica Lukács, es que trata a las personas 
como si fuesen cosas. Este particular tipo de 
cosa en la que se convierte a la gente en las 
sociedades capitalistas es la mercancía.  
(Berman, 2003) 

Luego de la caída del muro de Berlín y 
del fin del socialismo, Gyorgy Lukács 
ha sido uno de los autores injustamente 
olvidado, a diferencia de Benjamin, que 
a pesar de su prestigio póstumo resulta 
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ciudad, alusión al famoso ángel de la 
historia de sus tesis, pero visto por Berman 
en un contexto citadino.  Recordemos acá 
Der Himmel über Berlin (Wings of Desire), El 
cielo sobre Berlín, película de 1987 de Win 
Wenders, donde dos ángeles acompañan 
la vida de los berlineses, incapaces  de 
incidir en el destino de las  desgracias 
humanas.

En su reconstrucción histórico-filosófica 
de la modernidad Walter Benjamin revisa 
a autores emblemáticos de ese momento 
como fueron Charles Baudelaire 
(1821-1867) y Karl Marx (1818-1883), 
quienes son contemporáneos entre sí y 
comparten rasgos anti-heroicos por ser 
figuras emergentes de la modernidad; 
críticos radicales con su tiempo histórico, 
que subvierten y desnaturalizan los 
principios económicos y estéticos de la 
cultura burguesa centrados alrededor de 
la autoría sobre la propiedad. Si Baudelaire 
aspira a que sus libros provoquen horror 
(Benjamin, 1987), Karl Marx en el 
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ser un autor más y mal citado; lo cual 
termina reflejando que en verdad no ha 
sido tampoco bien leído. Precisamente 
por eso subsiste en Benjamin una zona 
de olvido: su relación con el marxismo, 
una de las principales posturas políticas 
y económicas para entender y buscar la 
transformación de la sociedad durante el 
siglo XX. En torno a lo anterior, el profesor 
Michel Löwy se había referido al carácter 
olvidado del marxismo en una serie de 
autores de la primera mitad del siglo 
XX entre los que se encuentran los dos 
autores judíos alemanes mencionados, 
y otros destacados como Gramsci, Rosa 
Luxemburgo y Lucien Goldman. (Lowy, 1978) 

2. Mercancía, vitrina y modernidad

Si la cosificación de los seres humanos 
ocupó parte de la crítica de la historia 
realizada por Lukács, entra en escena 
un segundo autor, Walter Benjamin, que 
elabora una crítica de la historia moderna 
y de la mercancía bajo otra perspectiva. 
Berman lo define como el ángel de la 
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Manifiesto del Partido Comunista destruye 
la ilusión burguesa de que la propiedad 
sobre los medios de producción tenga 
algo en común con la revolución radical a 
la cual desean acceder los proletarios.

(…) Las fantasías que ambas clases 
sociales pudieron compartir en un 
momento histórico de la lucha contra 
las aristocracias y la nobleza, no tienen 
nada que ver con la entronización de la 
modernidad capitalista, que hizo de esas 
fantasías utópicas publicidad, mientras 
que la creación literaria de un Balzac o 
un Baudelaire adquiere en el folletín por 
entregas periódicas la forma del montaje 
industrial en cadena. (Benjamin, 1987) 
Hasta los productos más elaborados del 
arte y de la cultura cobran un carácter 
fantasmal de mercancía, de cosas que 
se ponen a disposición del público 
consumidor en las recién inauguradas 
vitrinas comerciales de los pasajes.   

El análisis de la modernidad elaborado 
por Benjamin, tiene para Berman dos 
escenarios: uno que transcurre en 

el mundo de las ideas, de la tradición 
bibliográfica, pero está el otro, que 
transcurre en la vida social, en la calle, 
en la ciudad. Su análisis de la modernidad 
pone a danzar, como le gusta definirlo a 
Berman escribiendo sobre Benjamín, la 
modernidad filosófica con la experiencia 
de la vida urbana, idea que veremos 
reflejada al final del texto. 

3. Una modernidad desde la perspectiva 
marxista

Lo que llama la atención de los 
acercamientos de Berman a la 
modernidad es que nos presenta a un 
escritor que emerge entre las vanguardias 
modernistas y la modernización social. 
El texto de Marx, El modernismo y 
la modernización, de su obra Todo lo 
sólido se desvanece en el aire (Berman, 
1982), es un ejemplo. Se explica al 
modernismo como el lugar donde están 
las vanguardias estéticas y culturales, 
mientras la modernización se relaciona 
con la economía y la política. Siguiendo la 
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lectura  de Berman, la fuerza conceptual 
de la modernidad reposa en su capacidad 
de romper esas restricciones de forma. 
Son modernos Flaubert, Baudelaire o 
Marx, son modernizadoras las fuerzas 
que desatan en la  historia. 

La modernidad marcha de esta manera 
sobre una doble tensión: la de reconocer 
sus bondades, su bienestar, sus hallazgos, 
sus mejoras de vida, también detestar 
y querer cambiar las desigualdades e 
injusticias propias de este sistema de 
producción. Lo anterior, le permitió 
a Berman explicarse el fracaso de su 
padre en los negocios, así como también 
su prematura muerte bajo un particular 
signo de las ambivalencias de la vida 
moderna.

Las experiencias de la modernidad 
son vistas a modo de estructuras que 
atraviesan fronteras geográficas, 
étnicas, de clase, de nación, de religión, 
de ideología. El paisaje descrito es un 
horizonte de máquinas de vapor, fábricas 
automáticas, vías férreas, nuevas y 

vastas zonas industriales; la modernidad 
ha llegado a experimentarse en distintos 
lugares de la tierra y la gente la ha 
percibido como una  amenaza radical a 
la historia y sus tradiciones.  

Emerge en Marshall Berman una 
convergencia particular entre marxismo 
y otras experiencias culturales diversas, 
que hacen de su interpretación de 
Marx una perspectiva no centrada, no 
dogmática, pero dispuesta a dejarse 
involucrar con las experiencias propias de 
la vida urbana. Es el caso de la década de 
los años sesenta que el autor define como 
la modernidad en la calle. Gracias a esa 
sensibilidad de acercamiento a la ciudad 
pueden converger textos distintos como 
los Manuscritos económico-filosóficos 
de Marx, con La vida y la muerte en 
las grandes ciudades, de la urbanista 
canadiense Jane Jacobs (Jacobs, 2011). 

Ejemplo de esa articulación entre 
interpretación materialista del mundo 
y experiencias culturales, fueron las 
vivencias de Mayo del 68, de la que 
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emergieron búsquedas y reivindicaciones 
propias de los estudiantes y los 
trabajadores, protagonistas en ese 
momento de transformaciones sociales; 
sustentadas en peticiones que iban 
más allá de las demandas por el poder 
político o la abolición económica de las 
desigualdades.  

Su interpretación no ortodoxa del 
marxismo, se realizó en ciudades que 
vivieron verdaderos acontecimientos 
revolucionarios en el espacio público, 
donde se desataron fuerzas que tuvieron 
la aspiración de cambiar situaciones 
históricas de alienación.

En 1968 Berman tenía 28 años. Esa 
década será definida por el autor como 
la de un grito en la calle, el lugar donde 
estalla la rebelión contra el mundo de la 
autopista y de las grandes construcciones, 
un fenómeno característico de la ciudad 
americana de la década de los cincuenta. 

El poema Howl de Allen Ginsberg ubica 
esa rebelión en el orbe de la calle.

Según el planteamiento de Berman la 
década de los años cincuenta fue la de 
los grandes proyectos de ingeniería 
civil, mientras que la década de los años 
sesenta es la del retorno a la pequeña 
escala: al barrio y los suburbios. El barrio 
con sus calles, sus viejas casas, sus bares 
y sus vecinos. 

Así como Berman expresa de Walter 
Benjamin, que su escritura es una 
danza, acerca de la calle indica que 
vivirla durante los años sesenta era 

He visto los mejores cerebros de mi 
generación destruidos por la 
locura, famélicos, histéricos, desnudos, 
arrastrándose de madrugada por las calles 
de los negros en busca de 
un colérico picotazo, 
pasotas de cabeza de ángel consumiéndose 
por la primigenia conexión 
celestial con la estrellada dinamo de la 
maquinaria de la noche. (...)
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tambien como danzar. Y quienes han 
vivido esas ciudades con sus barrios 
bohemios, con sus zonas para el arte 
y la comunión, saben que la década de 
los años sesenta fue precisamente la 
reconquista de ese espacio público para la 
juventud. (…) Cuando los radicales de mi 
generación se sentaron frente a los trenes 
que transportaban tropas, detuvieron los 
trámites en cientos de ayuntamientos y 
juntas de reclutamiento, desparramaron y 
quemaron dinero en el parque de la bolsa, 
hicieron levitar el pentágono, realizaron 
solemnes actos de conmemoración de las 
víctimas de la guerra en medio del tráfico 
en horas punta. (Berman, 1982) 

Entre la vida y la fiesta, el pensamiento 
y el movimiento, Berman realiza en esa 
ya distante década de los años sesenta, 
un volver sobre Marx, pero leyéndolo 
como un contemporáneo suyo, como 
un joven que se hace preguntas acerca 
del amor y la vida. A pesar de todas las 
injusticias cometidas por los partidos 
y estados que supuestamente seguían 
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la doctrina de Marx y lo entronizaron 
en la tierra, Berman consideró que su 
mirada humanista estimula a que los 
seres humanos encuentren,  interioricen  
y  cambien el lugar que han tenido en la 
historia. 

En un tiempo como el actual, signado por 
una profunda derrota y sometimiento 
a las estructuras de injusticia, el 
humanismo marxista invita a los jóvenes 
a que exploren nuevas posibilidades 
de lucha y de inconformidad, o como lo 
apropió de Gyorgy Lukács. (…) rebelarse 
es un imperativo categórico y al rebelarnos 
los seres humanos estamos asumiendo el 
control de nuestro destino. (Berman, 1982) 

Para nosotros hoy como lectores 
de Berman, de Marx, de Benjamin 
o de Lukács, nos queda la tarea de 
repensarnos el siglo XXI acompañados 
de ese círculo de teóricos; los cuales no 
fueron una moda ni tampoco lo fue Mayo 
del 68 ni las condiciones de inequidad 
social que las propiciaron. Por esto en 

una época como la nuestra, de profundas 
anomias interpretativas, estos autores 
deben ser sacados del silencio de las 
bibliotecas y leerse a la luz de una época 
de profundas injusticias. 

UN MARXISTA EN NUEVA YORK  IV
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1

La mañana que llegué a Portbou, en la 
provincia de Gerona, era invierno, 

el cielo brillaba y la pequeña ciudad 
se encontraba fría y tímida bajo una 
desolación en el paso de un transeúnte 
argelino. Casi dos horas en tren desde 
Barcelona, más otras seis en autobús 
desde Madrid, producen embotamiento 
al dormir en una silla o a la espera en 
estaciones de buses y trenes donde nadie 
reclama por nuestra presencia. Infinidad 
de conexiones y trasbordos, solamente 
para encontrar el vestigio de lo que otros, 
interesados y estudiosos mentaron desde 
los años cincuenta: la muerte del filósofo 
Walter Benjamin y su simbólico entierro 
en una tumba del cementerio local en el 
año 1940.
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2

Esa experiencia de registrar el paso por 
una tumba simbólica o de recorrer el 
París del siglo XIX, de modo que nuestra 
mirada perciba con ojos del siglo XXI las 
estructuras en hierro y vidrio que el autor 
del Libro de los pasajes escribió con el 
asombro de principio del siglo XX, forma 
parte de una singular manera  de viajar: 
el viaje de investigación, la creencia de 
que al respirar y al reconocer el territorio 
que un escritor pisó se puede obtener 
una comprensión adecuada de su mundo 
intelectual y creativo. Esa es la especial 
interpretación de la comprensión 
histórica, que cobra mayor sentido y 
actualidad cuando se le relaciona con el 
giro que durante los años transcurridos 
del siglo XXI ha tomado la concepción de 
Memoria. 

Encontrar el cementerio local y la pensión 
donde el filósofo alemán se suicidó no es 
difícil. Portbou es un pueblo de gentes 
mayores y las gentes mayores están 
familiarizadas con el recuerdo.

A principios del siglo XX, el pueblo era un 
punto de encuentro entre dos naciones  
fronterizas (Francia y España),  y el 
nombre de Walter Benjamin se transformó 
con las décadas en el viajero emblemático 
de la ciudad. Su fantasma pareciera 
recorrer los hostales, la estación de tren, 
hasta la pequeña bahía donde algún 
borracho pasea sus recuerdos mientras 
el frío y la brisa golpean en su rostro.  

3

El reverso de la guerra es la mercancía, 
posiblemente por esa razón Hitler no 
destruyó la ciudad de París, admiraba 
una ciudad reconstruida bajo la dirección 
del Barón Haussmann, en la cual una 
burguesía en ascenso quiso mostrar a 
la historia el orgullo de su triunfo. Pero 
el poliedro del progreso tiene muchas 
caras. Una de estas dedicada a reproducir, 
vender y disfrutar de las mercancías; sin 
embargo algo bien distinto, es la historia 
secreta que hacen los seres humanos por 
lograr ese progreso. 
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En un mundo signado por la fugacidad 
y la vertiginosidad de las experiencias, y 
donde el futuro pareciera moldearse por 
el dominio de la tecnología; la reflexión 
de Benjamin concentrada en el Libro de 
los pasajes, despliega múltiples entradas 
que permiten conectar a las víctimas 
de la historia con la constitución de las 
ciudades modernas.

Entre los intersticios que transforman 
las calles en avenidas, o los grandes 
almacenes del siglo XIX convertidos en 
superficies comerciales del siglo XXI, 
Benjamin reconoce en la gran producción 
de marginalidad, la estrategia que la clase 
burguesa procura al asegurar su dominio 
a través del control de la urbe por medio 
del precio a los arriendos y la ampliación 
de vías: el alza de los alquileres arroja 
al proletariado a los suburbios. (...) El 
verdadero objetivo de los trabajos de 
Haussmann era proteger la ciudad de una 
guerra civil. (Benjamin, 2005)

El Libro de los pasajes se convierte en el 

esfuerzo de una inteligencia filosófica 
por reunir las bases históricas de la 
modernidad, como si el pensador fuese 
explorador de una urbe en ruinas por la 
cual se camina y se detiene a tomar las 
notas de su derrumbe, de sus escombros, 
de la melancolía que produce desplazarse 
por lo que fue el escenario dedicado a la 
exhibición y oferta de la mercancía. 

Cada fragmento es una especie de entrada 
al universo del siglo XIX. Su inicio es una 
pieza mayor del materialismo histórico. (…) 
La mayoría de los pasajes de París surgen 
en el decenio y medio posterior a 1822. 
La primera condición de su ofrecimiento 
es la coyuntura favorable del comercio 
textil. Empiezan a verse los almacenes 
de novedades. (Benjamin, 2005) El texto 
describe las características de objetos, 
anuncios, escenas que componen el 
caleidoscopio de la modernidad. 

4

Durante su estadía en París en la década 
de los años treinta, Benjamin leyó en 
la Biblioteca Nacional toda clase de 
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materiales visuales y escrito. Un género 
menor de la literatura llamó su atención, 
un género que tendría su florecimiento 
en la prensa del siglo XIX. Aquello que 
le interesa no es la mímesis, o sea la 
reproducción de la vida urbana por los 
escritores, sino la semiosis entendida 
como la capacidad de estos para producir 
nuevas cadenas de signos. Esto propicia 
la literatura de folletín, abre paso a 
una narrativa donde lo aparentemente 
ordinario y vulgar o la relación entre texto 
e imagen inauguran un nuevo campo de 
interés. A ese género se le conoció en el 
siglo XIX como fisionomía. 

Benjamin es un Odiseo que encuentra 
en París el rostro mitológico de la 
modernidad escrito en las letras de Víctor 
Hugo y Balzac, de Baudelaire y Marcel 
Proust, o de Celine, por citar algunos 
escritores. Entre la Comuna de París 
y el Mayo del 68 se extiende un arco de 
alzamientos populares y utopías político-
revolucionarias. Si Nueva York es la 
metrópolis por excelencia de lo que se 

concibe como la ciudad postmoderna, 
babel de la diversidad lingüística, 
mezcla de imágenes cinematográficas 
y televisivas; por el contrario París 
responde a la preponderancia de una 
lengua: la francesa, que comunica un 
mundo literario elaborado en los códigos 
del Estado-Nación moderno. El resultado 
de esto originó el bulevar y el gran 
almacén de novedades, ambos arquetipos 
de la ciudad reformada por el barón 
Haussman y emblema del Estado - Nación 
Napoleónico

5

La década del treinta del siglo XIX será la 
edad de oro del folletín. Son esos años los 
más gloriosos de la burguesía, consolidada 
en el trono de la nueva clase social que 
domina la historia. La conciencia del 
mundo burgués no está desgarrada 
todavía entre la forma y aquello que esta 
forma contiene. Pero algo pasa: ya no 
habrán mecenas y hasta el artista entra 
en las dinámicas de la industrialización.  
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A partir de 1850 su situación social 
cambia, de esta crisis da testimonio 
el folletín, las novelas y la poesía. El 
escritor dejó de ser un testigo universal 
a la manera que lo representó Hegel, para 
pasar a convertirse en una conciencia 
infeliz presente en Nietzsche o en Kafka. 
De tal forma que el  impacto al interior de 
la literatura burguesa deviene en la forma 
de un profundo desgarramiento. 

En las fisionomías el escritor reconoce la 
producción de una mitología desdibujada, 
fracturada, que si bien poco ofrece para 
salvar al hombre de la soledad, a cambio 
le permite reconocerse en el mercado 
-lugar céntrico, ya no periférico la ciudad– 
donde el artista deambula y se arrastra. 
En la escritura del folletín o la literatura 
de centavo, lo que se consigue es una 
representación de la ciudad, dota al 
escenario del afuera de unos ropajes 
baratos que contienen dos maneras de 
producir mitología urbana: el panorama y 
la vitrina comercial. 

6

En el momento en que fui a la pequeña 
ciudad estaba escribiendo la tesina 
doctoral, por lo tanto parecía consecuente 
respirar el aire, contemplar los últimos 
paisajes que conoció el filósofo. Hoy la 
plataforma web se encuentra poblada de 
manifestaciones de esa fantasmagoría: 
rutas, pasajes, memoriales, réquiems 
donde se mezclan testimonios, ciclistas 
que pasean por los lugares de memoria de 
la ciudad. Existe un pasaje de la memoria, 
las fotos de los refugiados de la Guerra 
Civil, todo el viacrucis del siglo XX con sus 
guerras y sus muertos concentrado en un 
pequeño punto del mar Mediterráneo. 

Todo ello forma parte de ese estallido 
de homenajes a las víctimas que el giro 
de la memoria del siglo XX legó: seres 
famélicos vestidos a rayas, esperando 
por un destino ignominioso en un campo 
de concentración. Camiones y caminos 
atestados de refugiados de la Guerra 
Civil española. El estadio de Santiago 
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de Chile convertido en una prisión 
por Pinochet.  Garajes de Argentina 
donde se detenía y torturaba a quien 
era sospechoso o contrario a la Junta 
Militar.  Los principales ríos de Colombia, 
transformados en cementerios acuáticos 
de una guerra antigua como el Macondo 
de Cien años de soledad. 

¿Resta algo por contar en un relato 
acerca de un autor como el pensador 
judío alemán o de una generación como la 
de Adorno y la de Horkhaimer, del mismo 
Benjamin; signada por la violencia, la 
judeofobia, los campos de exterminio y la 
guerra? Algo que no haya sido dicho desde 
Europa, esa porción del mundo que tiene 
en el referente del holocausto un punto de 
inflexión para su historia. 

La razón de fondo en el Libro de los 
pasajes es la mercancía y la manera como 
la burguesía triunfadora construye su 
concepción de progreso, el equivalente en 
las Tesis sobre la historia será la catástrofe 
de la guerra y los vencidos que la misma 
guerra produce. Ambos textos, el uno 

descomunal, plantea un escenario histórico 
preciso, mientras el otro nos confronta con 
la historia de la civilización occidental. 

7

La memoria se expresa en el culto hacia 
ciertos objetos en que están depositados los 
vestigios y restos de un acontecimiento o 
un sujeto. En el caso del filósofo y escritor 
judío alemán se trata de sus gafas, el reloj 
de bolsillo, la pipa, el pasaporte, pero sobre 
todo la maleta negra de cuero que fue 
retenida por las autoridades españolas 
luego de su suicidio en el pequeño poblado 
español de Portbou en la frontera con 
Francia, tal como lo cuenta Bruno Tackels 
en la biografía. (Benjamin, 2012)   

Se cuenta que gracias a su suicidio, un 
puñado de judíos que viajaban junto a él 
desde Francia y que habían ascendido un 
día antes por las empinadas cuestas de 
los Pirineos, pudieron entrar a España 
rumbo a Portugal y de allí escapar hacia 
los Estados Unidos. Lo paradójico de un 
caso como el de Walter Benjamin es que 
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sus viajes de Berlín a París o a Ibiza fueran 
adoptados y convertidos en un símbolo de 
moda de la cultura nómada y viajera del 
siglo XXI. Benjamin es por excelencia el 
paseante de la ciudad, el flaneur de los 
pasajes, pero a su vez nos encontramos 
frente a un representante de la memoria 
de las víctimas del fascismo europeo. Los 
objetos personales que le acompañaron, 
a excepción de la maleta perdida, han 
servido para escribir relatos y guiones 
cinematográficos que se encuentran en la 
web y también para justificar kilómetros 
de tinta en el escenario literario.

A diferencia del manejo de mercado 
que hace la cultura nómada del turismo 
y que reduce el viaje a un pequeño 
mundo idealizado y desposeído de 
contradicciones, donde al turista se 
le vende un pequeño relato mientras 
dure su viaje; el periplo de Benjamin 
está marcado por la precariedad, por la 
soledad, por la búsqueda de un amor y de 
un trabajo. Es el caso de su viaje a Moscú, 
o de la solidaridad de amigos como Brecht, 

Scholem y Adorno que le asistieron en sus 
recorridos europeos. Este viaje de huida 
hacia los Estados Unidos y que postergó 
hasta último momento, prácticamente 
fue un viaje obligado en el momento que 
Hitler parecía triunfar.

En Walter Benjamin se confunden 
las fronteras entre paseante, viajero 
y exiliado. Cualquiera de esas tres 
dimensiones lleva implícito el 
desplazamiento del hombre, su viaje 
entendido como la ruta hacia a lugares 
añorados o desconocidos. Esos viajes se 
realizan en la ciudad   y se expresan en 
una serie de relatos como Crónicas de 
Berlín, o ese viaje a la ciudad imaginada 
del siglo XIX que fue El París del II 
Imperio. En el caso del escritor viajero 
nos encontramos con sus reflexiones 
reunidas bajo el nombre de El Diario 
de Moscú, mientras que  en la figura 
del escritor refugiado está ese extraño 
documento conocido como Tesis acerca 
del concepto de Historia. 
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8

En Marsella Walter Benjamin adquirió 50 
piezas de morfina. En esa misma ciudad 
de la Costa Azul había escrito textos 
inspirados por el verano y las drogas, 
relatos menos amargos si les comparamos 
con las ruinas que tenía frente a sus ojos 
y que reconoció en sus Tesis acerca del 
concepto de historia. (…) La vida no suele 
ser ni prístina, ni justa, menos para un 
filósofo que contempla la catástrofe – 
pensó Walter Benjamín,  en el momento 
que decidió poner fin a su vida.

Para el cronista de la memoria, los 
muertos no están muertos ni el pasado 
enterrado. En este sentido recojo a 
Benjamin para quien el recuerdo era 
un instrumento de lucha en defensa 
de la dignidad humana. Pero en un 
mundo señalado por la fugacidad y 
vertiginosidad de las experiencias de un 
presente apremiante y un futuro que se 
compra, ¿significa algo recordar? y ¿qué 
puede hacer la evocación del pasado 
ante un presente caracterizado por el 

peso abrumador de lo económico y de lo 
armamentístico?

Lo que Benjamin descubrió, en 
plena huida por una Europa que se 
derrumbaba, fue que el dominio ejercido 
por unos pocos sobre muchos, se realiza 
gracias a la intervención sobre nuestros 
recuerdos: el capital simbólico, el 
patrimonio cultural  del que gozamos la 
mayoría, es elaborado por aquellos que 
dominan. Desde los simples y pequeños 
intereses de nuestros  hogares, a los 
discursos que brillan en las pantallas 
de televisión, son los sueños de los 
vencedores de la historia los que imperan 
en nuestras acciones cotidianas, los que 
se irradian y se hacen colectivos por 
parte de la población.

Esta postura marcha en contra de la 
concepción según la cual el egoísmo, la 
competencia o la insolidaridad cotidiana, 
son asuntos normales o naturales como 
lo plantea el darwinismo neoliberal más 
radical. Se trata del resultado intencional 
de una filosofía que apenas le interesa de 



86 87

 vEtnografía de un viaje

la realidad, aquello que pueda aumentar 
su dominio del mundo.

Si quienes usufructuan el poder 
controlan las decisiones de la política, los 
recursos de la economía e intervienen 
en los recuerdos de los ciudadanos, 
es porque el pasado como su memoria 
resultan ser una prenda de garantía para 
la constitución de la identidad presente. 
Por lo tanto hay recuerdos peligrosos que 
hablan o evocan las injusticias cometidas, 
y que resulta urgente intervenir en la 
memoria, desnaturalizar, borrar o alterar. 
Son rescoldos que sugieren momentos 
donde los pobres y los débiles se han 
sublevado y luchado por constituir una 
historia diferente.

9

En el texto anterior describí el encuentro 
de un estudioso proveniente de una ciudad 
intermedia latinoamericana que visita la 
pequeña ciudad donde se suicida el autor 
que investiga. Paralelamente realicé un 

proceso de reflexión, enunciando que la 
experiencia extrema del filósofo quiere 
ser compartida, aunque sea evocando el 
paisaje con el cual Benjamin se encontró 
por última vez. 

De allí la consideración generalizada 
de que nuestro presente pareciera 
estar constituido por las ilusiones no 
tanto de un sur mestizo, repleto de 
múltiples etnias, geografías, culturas, 
desigualdades sociales; sino por un norte 
blanco, homogéneo y supuestamente 
rico. La tecnología en boga y los estilos 
de belleza, placer, vida cotidiana que nos 
venden, refuerzan esa concepción de que 
el mundo verdadero y productivo es el 
anglo protestante.

Al final de todo este camino por la 
modernidad, se encuentra la crisis de los 
propósitos. La vida ha quedado desposeída 
de un propósito mayor a sí misma. Los 
dioses fueron asesinados y Dios se hizo 
invisible. Lo teleológico se desvaneció 
como la neblina en la mañana. Pero 
al despertar brilla el sol, afuera algún 



88 89

Etnografía de un viaje  v

vendedor canta, unos niños corren 
hacia los colegios; pero cada uno intuye 
que la incertidumbre nos ha tomado el 
estómago y nos ha dejado fríos. 

La familia se ha vuelto una célula mínima, 
volátil y más frágil. Ni el padre es el centro 
de la vida ni la vida gira en torno de la 
familia como refugio último. Millones de 
seres humanos llegan a viviendas donde 
solo se encuentran con ellos mismos en el 
espejo, o con su reflejo en los monitores, 
mientras otros millones llegan a 
viviendas donde el campo de luchas ha 
pasado de la calle a las habitaciones de la 
casa. El desprecio por los más viejos, por 
los menos productivos, se ha vuelto la 
expresión incómoda, abrupta, de un 
mundo que pareciera requerirnos a cada 
uno por aparte, sin nada en común. ¿Para 
qué? ¿Por qué solos?

Lo que se nos presenta en esa cascada 
global de imágenes, narraciones 
literarias y visuales, es un mundo 
completamente diverso al de la pequeña 

aldea o al del reducido territorio en que 
estuvieron adscritos nuestros abuelos, 
nuestros padres o nosotros mismos; 
con todas las costumbres ancestrales 
posibles y que eran las formas de 
construir una identidad con el espacio de 
la localidad o del país. Hoy la vida cultural 
de la nueva ciudad pierde su inscripción 
al territorio local o nacional. Hoy 
identidades culturales, religiones, etnias, 
gustos múltiples, variedad de lenguas, 
desigualdades sociales extremas; 
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conforman el buffet que se presenta a 
ese reciente consumidor de imágenes 
globales, que es en potencia cada uno 
de nosotros. De allí que la escritura 
de la memoria tenga una particular 
responsabilidad con el lenguaje: es hacer 
que lo pequeño, lo simple, lo fracasado u 
olvidado, no se pierda.
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E l burgués expresa en su costosa 
exhibición el antropocentrismo de 

los últimos quinientos años.  Como 
bien lo manifiesta Ernst Bloch. (…) El 
pensamiento burgués se ha alejado de 
las materias de que trata. En su base se 
halla una economía que, como dice Brecht, 
en ningún momento se interesa por el 
arroz, sino por su precio. El paso del uso al 
intercambio es viejo, pero solo en el sistema 
capitalista tiene lugar la transformación 
de todos los bienes intercambiables en 
mercancías abstractas y de mercancías 
en capital. (Bloch, 2006) La consecuencia 
de esa transformación es el tedio, donde 
son decapitados el hombre y la mujer 
antropocéntricos. Ellos fueron en su 
momento los más preciados y orgullosos 

Antropocentrismo en bancarrota  Vı
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a las religiones del tiempo metafísico.

Quinientos años con la creencia de que 
éramos el centro del mundo, considerando 
que se poseía  el derecho a gozar. Pero de 
súbito todo tenía que hacerse a la vez: ser 
joven y al momento envejecer. Estudiar y 
trabajar, y luego trabajar más para seguir 
estudiando. Buscar el amor para al final 
estar solos. Crecer para pagar mes a mes 
la cuota de nuestro propio entierro.

Utopía
Nos hicieron renunciar a lo que no tiene 
lugar: la utopía. La satanizaron. Primero 
diciendo que era un exceso de sueño y 
de ilusión para luego determinar que 
era un peligro, que era un desastre y 
que por lo tanto debía ser exterminada. 
Nos volvieron anti-utópicos, descreídos, 
aburridos, insolentes, despreciativos con 
todo lo que pudiera tener algún legado 
de utopía. La idea ha sido dejar el planeta 
completamente desinfectado, limpio, 
como una sala de laboratorio donde se 
produce un Frankenstein en serie.

frutos de la modernidad. Rota la cultura 
metafísica que tuvo durante siglos su 
fortaleza en la sustancia de Dios, emergió 
el burgués vencedor, antropocéntrico. 
Galileo, Descartes y Kant produjeron ese 
nuevo humano que del humanismo hizo 
su más delicada expresión estética. Seres 
que consideran el planeta escriturado 
para ellos con sus mares, sus montañas y 
sus frutos. 

Hasta el inicio del antropocentrismo, el 
mundo en el siglo XVI era todavía nuevo 
y saludable. Para dominarlo necesitó 
fraguar por medio del discurso científico 
una sofisticada tecnología que le ayudó en 
su propósito. 

Si las sociedades metafísicas fueron 
culturas de la palabra, las sociedades 
antropocéntricas erigieron su altar a las 
máquinas. Por este medio se extendió el 
dominio del hombre con el fin de alcanzar 
un nuevo orden de explotación a gran 
escala. Para esto se implementó un 
discurso del progreso capaz de reemplazar  



96 97

Antropocentrismo en bancarrota  Vı

Nos volvimos racionales, materiales, 
digitales. Los mitos, lo ausente, la 
memoria son palabras indigestas a las 
que ya ninguna credibilidad se les otorga. 
Asesinar las utopías permitió que el mal 
pudiera por fin salir a la calle, exhibirse 
en las fiestas, y sobre todo imponerse 
desde las instituciones políticas y los 
medios de comunicación como un modelo 
de verdad y belleza que repercute en 
el imaginario del ciudadano. Muerta la 
utopía, su sucedáneo no tenía enemigo 
sobre la tierra. Cada uno de nosotros 
estaba conectado al mal. Estaba vigilado 
por alguna cámara, alimentado por la 
publicidad, y consumido por el mercado 
de las drogas. La utopía fue reemplazada 
por el dolor de la drogadicción.

Todo cambió. Ocurrió una coyuntura. La 
humanidad se dispone a integrarse en un 
modelo desconocido. El futuro se acható 
pero la humanidad continúa proyectando 
planes como máquinas programadas, 
con fórmulas que se ejercitan y no tienen 
ninguna resonancia. ¿Y al final qué?  

El primer reto debe ser acabar con el 
dinero y con toda forma de representación 
única y totalitaria del trabajo humano. El 
segundo paso consiste en generar valores 
de cambio no dinerarios. Sabotear el 
dinero es atacar directamente las fuentes 
bancarias y financieras por  las cuales se 
somete la vida particular de cada sujeto. 
La nuda vida planteada por Giorgio 
Agamben se impone desde la economía 
de mercado, a través del ser humano 
reducido exclusivamente a ser hombre 
económico. 

Por otra parte el control de las fronteras 
territoriales de los Estados nacionales 
se constituye en una ideología de la 
pertenencia, una adscripción imaginada 
a unos relatos de identidad; y por último 
está la amenaza constante de las armas 
que apuntan en manos de policías o 
mercenarios sobre los cuerpos de quienes 
estamos desarmados.  

Amenazar nuestras conciencias, nuestros 
cuerpos, pero a su vez seducirnos, 
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enredarnos, son las lógicas que utiliza el 
poder contemporáneo para mantenernos 
de rodilla en sus altares. Solamente la 
conciencia de una memoria crítica, unida 
a una capacidad efectiva de sentirnos 
sospechosos, incómodos del actual estado 
de cosas, puede redundar en la necesidad 
de fortalecer una nueva configuración 
de la política, de la economía, el arte y la 
naturaleza. Decir, denunciar, sabotear, 
ironizar, luchar, reunirnos para conspirar, 
han sido capacidades que los pobres de la 
tierra hemos usado en los momentos más 
representativos de la lucha contra toda 
forma de opresión.

Un mundo sin propósitos

VII
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En cada esquina un hombre se lanza 
como candidato de cualquier pequeño 

reino político, pretendiendo un espacio 
por donde asomar la cabeza al Leviathán 
del Estado. Han desaparecido los 
opositores radicales al poder, pareciera 
que están convencidos de su conexión a 
las paredes duras y blindadas del gigante 
poderoso llamado Estado. Dudamos, 
despreciamos el sistema, pero estamos 
allí adheridos a ellas. Hace veinticinco 
años hacer política era pensar lo 
político. Largas y en ocasiones tediosas 

Un mundo sin propósitos  VıI
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No hemos podido ser mayores de edad, 
hemos quedado enredados en una festiva 
puerilidad, despreciamos la madurez por 
ser signo de autoridad y terquedad pero 
hemos quedado esclavos de una tiranía 
maquillada: la juventud.

Dicen que estamos postrados o derrotados. 
Que estamos endemoniados, pero la 
generalidad expresa, tolera y acepta 
la idea de que estamos en el mejor de 
los mundos: la democracia y el capital. 
Lo juvenil como una mercancía que 
todos quieren comprar. La mujer como 
un envase que se toma y se desecha. 
El conocimiento que no se traduce en 
dinero, lo opuesto desaparece, no existe. 
El amor es una materia escasa. Los 
verdaderos, los auténticos enamorados, 
fueron sustituidos por unos muñequitos 
delgados, con cara de zombis, detenidos 
en una adolescencia que se desmorona 
como el barro.

La muerte como una presencia constante. 
La fragilidad de la vida manifestada en un 
muchacho que apuñala a un viejo bajo la 

discusiones dialécticas en bancas duras 
de madera en alguna vieja casa. Hoy 
todo se resuelve  velozmente, con unas 
cuantas frases que aspiran a impactar. 
La publicidad sea de izquierda o derecha 
parece más una fórmula, un recetario de 
oraciones elementales que ocultan la falta 
de imaginación, o peor aún de esperanza, 
para pensar un mundo distinto.

Años atras las baladas de amor nutrían 
el lenguaje sentimental de toda una 
generación que creía sucumbir de 
romanticismo en alguna fuente de soda de 
barrio, pidiendo a gritos que se devolviera 
un corazón robado, o que dolía en la piel. 
Marchábamos a las montañas a librar 
una batalla contra el sistema aunque 
en el fondo fuera por descubrir el alma 
de nosotros mismos. Hoy la expedición 
liberadora se realiza en las entrañas de 
los centros comerciales, en las góndolas 
de la tiendas dejamos nuestras ilusiones 
como el Rey Midas que mira con envidia 
los tesoros, y sufre vértigo en medio de 
la guerra y de la competencia de precios.  

Un mundo sin propósitos  VıI
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excusa de que insultó a su perro. En el 
siglo XIX se perdía la vida por la patria, 
hoy se pierde por billetes. El trabajo es el 
dios más incierto, es el ruego a un dios 
invisible por una oportunidad. A los más 
jóvenes se les chantajea con el filo del 
empleo, con el desahucio, con la expulsión 
de su fuerza laboral. Acceder al trabajo 
es penetrar al derecho a la risa, al amor, 
a la diversión. Pero este a su vez ha sido 
capturado por la forma de intercambio 
llamada dinero. Al convertir el esfuerzo, la 
creatividad, la inteligencia, en facultades 
traducibles al equivalente cuantitativo; 
la sociedad capitalista se ha erigido en 
una especie de religión tiránica en la 
cual estamos obligados a militar ya que 
los bienes materiales que necesitamos 
para subsistir se adquieren desde la 
perspectiva del dinero.

La amistad, la muerte, el amor y el trabajo 
se han transformado en incertidumbre.  
Esta se apropia del futuro y del presente. 
Solo el pasado se escapa a esta sensación, 
por ser pasado, por ser ilusión de memoria. 

Vivir en la incertidumbre resulta una 
de nuestras mayores dificultades. Dios, 
la familia, el gobierno, el amor como 
dimensiones e instituciones virtuosas de 
la vida se han agrietado, son inciertas, 
mientras solo el dinero pareciera 
conservar  su consistencia.

Al final de todo este camino de cinco siglos, 
se encuentra la crisis de los propósitos, de 
los fines. La vida ha quedado desposeída 
de un propósito mayor a sí misma. Los 
dioses fueron asesinados y Dios se hizo 
invisible. La familia se ha vuelto una 
célula más mínima, volátil y frágil. Ni el 
padre es el centro de la vida ni la vida gira 
en torno de la familia como último refugio 
contra las incertidumbres. Millones de 
seres humanos llegan a viviendas donde 
solo se encuentran con ellos mismos ante 
el espejo, o con su reflejo en los monitores, 
mientras otros millones llegan a viviendas 
donde el campo de luchas ha pasado de 
la calle a las habitaciones de la casa. El 
desprecio por los más viejos, el desprecio 
por los menos productivos, el desprecio 
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por el esposo, o la madre o los hijos se ha 
vuelto  la expresión  incómoda, abrupta, 
de un mundo que pareciera requerirnos a 
cada uno por aparte. ¿Para qué? ¿Por qué 
solos?

Una ciudad sitiada por la desolación. 
Llena de bares, de música, de mujeres, 
de política, de ruido, de soledad, de 
desempleo. La ciudad es una grieta que 
supera todo el día: todo vale, se compra, 
se alquila. Ningún obsequio gratuito para 
los ciudadanos. Solo compradores. Se 
compra el derecho al espacio, se compra 
el derecho a aburrirse en la calle. Para 
el resto, para los que no tienen, para 
los que están viejos, para los que están 
enfermos; las cuatro paredes de la casa 
y las pantallas son su única alternativa.

En consecuencia, el pensador debe 
asumirse como un instrumento escritural  
para  decir esto. Es la necesidad de 
comunicarle al mundo la sensación de que 
los plazos se han cumplido, que se están 
cobrando las cuentas y que es preciso 

elaborar una nueva estrategia porque se  
aproxima una batalla en la que cada uno 
estará completamente indefenso. Quien 
tiene el privilegio de tener un compañero, 
o formar parte de lo común-social-
diverso, tiene el deber de sostenerlo y 
defenderlo. 



108 109

Buscadores de utopías

VIII
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Buscadores de utopías VIII

Buscar una librería. Caminar y detenerse 
ante una vitrina. Entrar en ella como 

en un recinto sublime con un propósito. 
Es lo que han realizado los buscadores de 
utopías literarias, pasear la vista por los 
anaqueles, detenerse sobre un libro que 
estaba oculto entre los volúmenes.  

La imagen es la de un buscador de libros en 
medio de los estantes. La expectación de 
su rostro, la mano en la barbilla y los ojos 
clavados en el objeto de interés como si 
fuese animal de presa. ¡El texto!  ¡¿Dónde 
estará el texto?! Una y otra vez se pregunta 
y repite el lector con la pasión devoradora 
por el texto extraviado. Glotonería de un 
ratón de biblioteca que persigue el olor 
a libro viejo, en ocasiones afectado por 
la red de túneles que pacientemente la 
polilla construye. 

Para mis amigos
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Esa pulsión por el texto perdido, estimuló 
a caminar por la ciudad a varias oleadas 
de escritores en busca de bibliotecas 
y librerías. Entre la villa volcánica de 
Manizales y la modernidad caleidoscópica 
de Pereira, apareció una generación 
ansiosa por desconocer su ascendencia 
campesina bajo el hierro y cemento de 
una polis artificiosa y mercantilista que 
vendió los territorios donde estaban 
edificadas las escuelas públicas; para 
erigir centros comerciales, propiedad 
horizontal, concesionarios de automóviles 
y estaciones de policía. 

Fue así como en el año de 1985 en medio 
de la lluvia de ceniza que por una semana 
cubrió a Manizales, luego del estallido del 
volcán nevado del Ruiz, caminé entre el 
asfalto callejero guiado por una referencia 
bibliográfica compartida por mi  profesor 
Heriberto Santacruz: La Viena de 
Wittgenstein,  de Stephen Toulmin y Allan 
Janik. Estaba exhibido en un estante. 
Al llevar las manos a mis bolsillos solo 
encontré unas cuantas monedas, síntoma 

angustiante de que era fin del mes. 

La Librería Palabras se encontraba situada 
en la calle 23 y era un estupendo sitio de 
tertulia de la época. Germán Velásquez 
(librero), Enrique Quintero (profesor), 
Rodrigo Ramírez (columnista), personas 
como estas  se reunían allí en medio 
de las ediciones vanguardistas. Como 
los precios de aquellos libros resultaban 
prácticamente inalcanzables para un 
muchacho de universidad pública, 
aprovechaba esas tertulias para abrirme 
a la escucha de una generación que tuvo 
el libro como objeto de culto.

Allí conocí a José Fernando Calle, uno de 
esos intelectuales inspiradores a quien 
un joven quiere parecerse. La montura 
de las gafas y el bigote bien cuidado, eran 
detalles que acompañaban al profesor 
de Derecho, pero sobre todo al lector de 
literatura. Le escuchaba con frecuencia 
en los corredores de la sede de Palogrande 
en la Universidad de Caldas, sentados en 
un café, comentando sobre desconocidos 
autores norteamericanos y alemanes 
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como Salinger o Botho Strauss; autores 
que con el tiempo se han vuelto escritores 
de culto y que él olfateaba y los sabía 
descubrir entre los anaqueles de la 
Librería Palabras. El lector más fino 
que haya tenido Colombia - como con 
intuición precisa señaló Juan Esteban 
Constaín - me acompañó en la elaboración 
de la tesis de pregrado en la Facultad de 
Filosofía y Letras de la Universidad de 
Caldas. Se trató de una monografía acerca 
de la novela de Joan Marsé, Últimas 
tardes con Teresa, narración emblemática 
del deshielo español durante los años 
setenta. Los anaqueles de la librería 
estaban dispuestos a los lectores, una 
especie de juguetería brillante para los 
ojos de ese niño grande que resulta ser 
el lector. La misma sensación ocurría 
en la adolescencia cuando solía visitar 
la Librería Quimbaya de Pereira y se 
levantaba dispuesta a atendernos doña 
Rosina Molina, una librera erudita que 
tuvo la ciudad. Retomando la narración, 
recuerdo cuando me detenía frente a la 

librería y repasaba el sitio donde estaba 
el ejemplar deseado, experimentaba el 
terror de que alguien lo hubiese adquirido 
antes que yo. Por eso cuando sabía que 
solo restaba un ejemplar, lo escondía tras 
de otros libros con la esperanza de que 
así, el ejemplar deseado, se conservara 
camuflado entre el resto de volúmenes.

Para reunir el dinero, fueron tomadas 
medidas más radicales: omitir las cenas 
de la noche, caminar en las tardes entre 
el edificio de Palogrande donde quedaba 
la Facultad y el apartamento estudiantil 
que habitaba en las laderas de Chipre. 
Era un júbilo infinito, saber que ese libro 
acariciado con tanto deseo, resultaba por 
fin mi propiedad exclusiva. 

Las personas hoy con dar un clic acceden 
a los libros virtuales, lo obtienen sin 
caminar hasta la librería o biblioteca 
ni esperar con emoción su entrega; sin 
que pese en el bolso, sin ocupar unos 
centímetros de la estrecha casa, sin hacer 
el  esfuerzo  de  ahorrar  para  adquirirlo.
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En nuestros tiempos todo parece 
evaporarse en el aire, existir como 
virtualidad. Pero confieso que la fruición 
del buscador de libros usados puede 
emocionar más que cualquier base 
de datos. Las sorpresas registradas 
en un volumen físico, sus desgastes, 
subrayados, son la huella de una 
experiencia única y signada por los 
avatares del tiempo y de la historia de la 
lectura.
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IX
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Caminar y detenerse a observar, son 
parte de la misma acción del ser 

de letras que realiza  derivas  por la 
ciudad. Hay una dialéctica entre el acto 
y el propósito de ir, encontrar y buscar. 
¿Cuáles fueron los lugares donde mi 
evocación retiene las maneras de caminar 
de los poetas manizaleños? Esa evocación 
está atravesada por la frecuencia y por la 
cercanía. Frecuencia en ver a los poetas 
con determinada regularidad, cercanía 
en la proximidad de establecer algún 
tipo de familiaridad. José Vélez Sáenz, 
Javier Arias Ramírez, Orlando Sierra, se 
proyectan en la memoria urbana a través 
de  unas rutas signadas por lugares de la 
memoria: el balcón de la iglesia de Chipre, 
la verja de entrada sobre la Avenida 
Santander de la Universidad de Caldas, 
las finas maderas de la construcción del 
Cable.
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¿Cómo descubrí a esos hombres de 
la palabra? En una ciudad de masas, 
encontrarse con el poeta en una calle 
resulta una visión escasa, casi que 
única. La visión, como expone Marshall 
Berman, se desvanece en el aire, entre 
el gentío, en los centros comerciales, 
el tránsito y el bullicio. Pero en una 
ciudad pequeña de la década de los años 
ochenta era posible verles.  Antes que el 
acto obligado de leerles se encuentra la 
regularidad o la cercanía con la que se 
construye el universo de la provincia. 
Reconocer su manera de saludar, su 
tono de voz, antes que recordar el título 
de un libro de su autoría. Ese podría ser 
el sino de la provincia: ser doblemente 
anónimo. Mientras en las grandes urbes 
el anonimato nos obliga a la abstracción 
de la lectura, en las pequeñas ciudades 
parece reinar la anécdota y la habladuría.

Siguiendo su paso apurado, y observando 
cómo su dedo acomodaba la delgada 
montura sobre la nariz,  supe que Orlando 
Sierra (1959-2002) leía a Robert Lowell 

y Emily Dickinson; o que el Nadaísmo 
era importante para su vida y lo expresó 
en este homenaje. No llevaré  etiqueta, 
boletos, mucho menos recados; /tampoco 
preguntaré/ que se hubo  de hipotecar para 
conseguir la caja/ (será incómodo hablar 
en ese instante)/ además ya no tendría 
palabras. / Al fin soy la figura central en el 
entierro.

Javier Arias Ramírez (1924-1987) era 
pequeño y delgado, casi aéreo, su rostro 
de nariz aguileña anunciaba un cuidado 
bigote. Lo primero que hizo fue contarme 
que en los años cincuenta en un baño 
público, le dijo a León de Greiff que sí 
le permitía tocar su miembro. Luego 
entendimos cómo hizo de su humilde 
infancia en Aránzazu, Caldas, motivo para 
su poesía. Mi pie descalzo, mi vestido roto/ 
y en mi comedor sin mesa un pan escaso.

José Vélez (1915-1997) era un anciano 
que caminaba distraído,  llevaba boina y en 
un bolsillo del gabán un libro, De la tragedia 
del humor y del absurdo, publicado por 
la Imprenta de Caldas. Caminaba como 
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un adolescente irresponsable y bohemio. 
De él se contaba que en la década de los 
años cincuenta recorrió el París de los 
simbolistas, y su imagen era por completo 
distinta a la de su atildado hermano, el 
filósofo Jaime Vélez Sáenz.  Es recordado 
por llegar a La Patria con su columna  de 
prensa, dentro de un sobre de manila.

Hay ciudades que, a fuerza de los 
siglos y de su poder como metrópoli, se 
transforman en urbes donde se recuerda 
a sus poetas. La  París de Baudelaire, el 
Berlín de Walter Benjamin,  el Puerto de 
Lisboa con sus rúas en los poemas de 
Fernando Pessoa y Mario de Sacarneiro; 
o ciudades sin lugar real pero que viven 
en la imaginación como Las ciudades 
invisibles de Ítalo Calvino. Estas fueron, 
las grandes y melancólicas ciudades 
donde la nostalgia moderna giró el rostro 
queriendo emularlas, parecerse en alguna 
fachada o en una calle a sabiendas de que 
nada será lo mismo y que la historia de las 
ciudades europeas es distinta a la historia 
de las ciudades latinoamericanas.

¿Cómo entender la Manizales de hace tres 
décadas, reservando para ella lo singular 
y lo distinto?  Cuando se escribe acerca 
de esos hombres de palabras, que hoy 
tienen el privilegio de ser recuerdo, de 
ser fantasma, se piensa en la ciudad que 
nutrió su verbo. Nos referimos al sustrato 
de la tierra montañosa y escarpada, el 
mirador verde hacia el atardecer solar 
de occidente, con su volcán al fondo y la 
neblina y los estudiantes que se suman 
en un paisaje natural y escolar. Por eso 
pienso que la nostalgia no le pertenece 
solamente a Europa. Es cuestión de saber 
nuestro lugar en el mundo, como lo 
hicieron los poetas mencionados.  

¿Puede haber algo en común entre 
esas imágenes que evocan la Europa 
continental destruida en la primera mitad 
del siglo XX con paisajes personales de 
ciudades vívidas? Durante siglos los 
pensadores han reclamado para sí el cielo 
infinito de la universalidad, y a cambio 
han realizado un olvido o hasta un 
desprecio por sus propias circustancias.   

La ciudad de los poetas  IX
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Frente a esa tradición universalista 
algunos pensadores reclamaron el 
derecho al pequeño territorio y desde 
allí  hicieron la toma del cielo por asalto: 
Nietzsche, Heidegger o Benjamin, son 
ejemplos europeos.

Pero en pocos años la aldea de esos 
poetas se trasladó al imaginario global y 
todos aquellos temores que asechaban al 
otro lado del mundo se volvieron parte 
de experiencias más cercanas, más 
cotidianas de la vida. 

La ciudad de los poetas  IX
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Señorita primavera

X
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Considerar la idea de Europa es evocar 
el continente de los viajeros, de los 

buscadores de utopías, de los proyectos 
de emancipación y de los recorridos por 
la ciudad como práctica cotidiana de la 
libertad del ciudadano. Esa misma Europa 
ha sido progenitora de los totalitarismos 
en la primera mitad del siglo XX, del 
socialismo, de la memoria, de la filosofía, 
del arte; y hoy resulta un lugar donde se 
mezclan la guerra contra el terrorismo 
y la crisis financiera. En un rincón de 
esa ciudad europea, como salidas de otro 
tiempo, de un cuadro de Goya, emergen 
los seres reales de esa memoria.

La Europa de hoy atraviesa una crisis: 
la sociedad del bienestar, que vivieron 
por lo menos tres generaciones, está 
conmocionada. La creciente presión de 
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las instituciones financieras sobre los 
gobiernos, se ha traducido en una crisis 
extendida desde el año 2008. La culpa de 
esa crisis se les adjudica a los emigrantes 
y los refugiados de la guerra, acusados de 
que el empleo estructurado y la seguridad 
que tuvo Occidente aparezcan como algo 
cada vez más difícil de conquistar.

Eso se percibe ante la contemplación de la 
señorita en medio del atrio de la Catedral 
de Barcelona. Quien vestía su cuerpo con 
flores, deambulaba durante el día por los 
alrededores de la plaza. Los turistas no 
realizaban otra cosa distinta, que tomarse 
fotos a su lado. Turistas bulliciosos, felices 
en su viaje, con los bolsillos destilando 
dinero se acercaban para registrar una 
selfie que luego colgarían en su Facebook 
como evidencia de que estuvieron allí.

Para los escritores latinoamericanos 
de los años sesenta, Barcelona fue el 
punto de llegada. Esa ciudad costera, 
de tradición republicana y anarquista, 
próxima a Francia; donde es difícil 
encontrar la imagen de un rey, mientras 

ondean banderas amarillas y rojas que 
exigen la separación de España. Con su 
hermoso barrio gótico lleno de estrechas 
callejuelas, con esa rambla por donde 
todos los rostros del planeta pasan hasta 
desembocar en el mar Mediterráneo. 

Al salir de mi alojamiento frente a la 
catedral, lo primero que veía era la 
primavera, iniciando su jornada de 
aparecer en las fotos, con los turistas. 
Confieso que en principio pensé que 
era un símbolo visual puesto allí por el 
ayuntamiento, en homenaje al mes de 
abril, o una performista que recorría el 
centro de la ciudad.

En mi recorrido por aquella ciudad, me 
internaba entre los documentos de su  
archivo histórico, buscando algo de esa 
época idealizada en la tesis de pregrado 
que presenté en la Universidad de Caldas 
hace 25 años. Luego de la pesquiza 
académica me disponía a buscar los 
tradicionales restaurantes que ofrecían 
paella y vino de casa, deambulaba por las 
calles del barrio de Gracia buscando en 

Señorita primavera  X
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una fachada, en alguna ventana, un rostro 
por donde se filtraran las imágenes de la 
República Española, de los románticos 
anarquistas de las novelas de Juan 
Marsé o las canciones de Joan Manuel 
Serrat. Ese barrio fue durante los años 
sesenta, punto de llegada de emigrantes 
que encontraron en el auge catalán una 
oportunidad de progreso. Pero como 
suele pasar con la historia, en una ciudad 
de tantos artistas y escritores, las ideas 
solo se rastrean en las bibliotecas, en 
las librerías y en los archivos; más no es 
fácil encontrar las coincidencias entre la 
ciudad ideal y la ciudad real, imaginada 
y vivida.

Los nombres de Durruti, Manuel 
Sacristán, Gaudí, Vargas Llosa, Rafael 
Humberto Moreno Durán, José María 
Fonollosa, ilustres habitantes de la 
ciudad, giraban por mi cabeza en medio 
de la perfecta luz solar mediterránea. Al 
regresar a mi alojamiento en las noches, 
con los pies cansados de caminar y el 
maletín con algún libro y un souvenir 

para los amigos, oía nuevas voces poblar 
la plaza.

Solamente al final de mi semana en 
Barcelona, entendí uno de los secretos 
de esta ciudad, acostumbrada a convivir 
junto a la mirada curiosa de cientos y 
cientos de turistas que día tras día recorren 
sus calles con la curiosidad  palpitante 
en sus ojos. En el marco de una puerta, 
dos mujeres mayores y una joven 
conversaban. Eran mendigas y llevaban 
puesta la ropa tradicional de la cultura 
del Este europeo. Pañoletas, faldas 
largas y envueltas en chales. De pronto 
la más joven, puso sobre su cabeza el 
sombrero de flores, se lo mostró a las 
ancianas y debió preguntarles en alguna 
lengua balcánica cómo le quedaba. Ellas 
asintieron con complicidad. De esa 
manera, supe la realidad de la señorita 
primavera. Que su sonrisa valía un euro, 
y que hacía parte de ese largo ejército 
de emigrantes que sobreviven día a día 
gracias a la complicidad de los turistas.

Señorita primavera  X
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Mayo del 68 fue una experiencia de 
caminar juntos, muy cerca unos de 

otros, como un muro viviente. Caminaron 
muchos, en distintos lugares de la tierra, 
desde Praga hasta Ciudad de México. Se 
caminó públicamente, en movilizaciones, 
y se caminó para adquirir beneficios como 
el derecho a la igualdad entre hombres 
y  mujeres; también para oponerse a la 
guerra del Vietnam, la segregación de 
personas de piel oscura en los Estados 
Unidos de América, la represión del 
estado a los campesinos y los estudiantes 
en Colombia, en Argentina, en Uruguay 
o en México. Los jóvenes salieron a 
caminar, de uno en uno, y se fueron 
reuniendo, organizándose contra lo que 
consideraban injusticia. 

Si las fechas históricas se miden con 
el inicio y el fin de acontecimientos, 
el nacimiento y la muerte, podriamos 
preguntarnos ¿cuál es el cierre de Mayo 
de 1968?  ¿el mismo año 68 acaso?  ¿la 
década de los años sesenta con todo el 
cúmulo de eventos que caracterizaron 
ese momento? Otro cuestionamiento que 
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podríamos hacer sobre Mayo del 68 es: 
¿conserva la contemporaneidad algo de 
ese Mayo del 68, o definitivamente ese 
acontecimiento puede descansar en paz e 
interesarle solamente a los eruditos? 

En una foto célebre podemos contemplar 
cómo algunos jóvenes introducen flores 
iluminadas por el color de la primavera 
en los cañones de las armas policiales. 
Mayo tiene el olor y los colores vivos, 
festivos, de una revolución juvenil que 
que se alzó durante treinta y un días. Un 
año antes Guy Debord publicó La sociedad 
del espectáculo.

Mayo del 68 fue una revolución, más 
no una revolución triunfante, aunque 
expuso fundamentos de una revolución 
política, de una revolución cultural. 
Muchos de los ideales que anticipó 
la modernidad del pensamiento, se 
encontraron en ese momento: la justicia 
social, la construcción de colectivos, la 
crítica a la idea de propiedad privada, la 
libertad de los cuerpos. En el sentido de 
la teoria clásica de la revolución, esta no 

cumple los objetivos de toma del control 
de la estructura del estado y las empresas; 
pero a cambio, muchos de los contenidos 
de Mayo del 68 sirvieron de inspiración 
transformadora tanto de la esfera pública 
como individual.

Existe toda una interpretación alrededor 
del significado de Mayo del 68. Se piensa 
una revolución fallida ya que no se hizo 
estado, pero tal vez precisamente ese fue 
su éxito, quedar abierta en el tiempo como 
una promesa no cumplida o por cumplir. 
50 años después, ¿tiene algo qué decir a 
las actuales generaciones Mayo del 68?,  
¿se le puede resignificar? 

Mayo del 68 es también un lugar en el 
tiempo pasado. Desde su conmemoración 
cada 10 años, cuando reaparece el 
número 8, es inevitable preguntar o 
evocar cómo ha transcurrido esa década. 
Se trata de un acontecimiento con-tempo-
raneo por excelencia, como si fuera el 
tiempo de muchos, el tiempo nuestro al 
ser protagonistas, hijos o nietos de ese 
momento. Mayo del 68 es una fecha, 
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un número, una cronografía para una 
generación. Como 1914 al inicio de la Gran 
Guerra, 1917 en la Revolución de Octubre, 
1936 II Guerra Mundial; y en partícular 
en Colombia, 1948 con el asesinato de 
Jorge Eliecer Gaitán. Esta numeración 
representa el inicio, el cierre, la transición, 
todas ellas categorías recurrentes en los 
historiadores; el acontecimiento al que 
gustan referirse los historiadores.  

Mientras que 1917 o 1936 nos hablan 
del inicio temporal, de un periodo donde 
se abre o se cierra un segmento de la 
historia, cuando hablamos de Mayo del 68 
la temporalidad refiere a un mes, treinta 
días, en los cuales se logró evidenciar el 
punto más elevado de agitación 

Para la historia, 50 años es un tiempo corto 
cuando se le compara con los 200 años de la 
Revolución Francesa, los 500 años de la 
Reforma Luterana, el Descubrimiento de 
América o los 2000 años del nacimiento 
de Cristo.  Hay periodicidades que se 
abren y que se cierran. 1917- 1989 traza 
la temporalidad del experimento de 

nación soviética, 1914-1918 la extensión 
de la Gran Guerra, pero también existen 
temporalidades que se asientan como 
un disparo, como una acción carente  
de  numeración de clausura.  Pasa con 
el 9 de abril de 1948 en términos de la 
historia nacional colombiana o del 11 de 
septiembre de 2001, donde esos números 
siguen abiertos, como si la herida no 
estuviera cicatrizada.

Decir Mayo del 68 en términos de historia 
es hablar de un tiempo reciente, pero en lo 
que atañe a una vida personal e irrepetible, 
única;  50  años son más de la mitad de esta. 
Lo anterior lleva a considerar que Mayo 
del 68 está hoy a mitad de camino entre 
la memoria y la historia. Cada diez años, 
en una especie de ritual conmemorativo 
regresamos a sus restos para ponerle 
flores, para hacer el balance, para saber 
si es ya definitivamente historia, o si 
todavía tiene alguna savia de la cual nos 
podamos alimentar para una época en 
la que estamos inmersos. Una segunda  
tentación es olvidar Mayo del 68, como 
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si por ser un sueño de revolución fallida, 
fuera motivo suficiente para enterrarla 
como se  hace con los malos recuerdos.  
¿Qué hacer entonces con esta fecha 
conmemorativa?  ¿Rendirle un nuevo 
tributo?  ¿Volver a contar sus hitos, sus 
diferencias, sus consecuencias? 

A ese respecto es importante recordar que 
Fernando Pino Solanas y Octavio Getino, 
de Cine liberación, realizaron La hora de 
los hornos (1968), un extenso documento 
cinematográfico acerca del colonialismo 
en América Latina, y que en Cuba es 
filmada Memorias del subdesarrollo; 
fueron estas, dos de las propuestas 
estéticas más destacadas de la historia 
del cine latinoamericano. En Colombia, 
Gonzalo Arango era el gran gurú del 
movimiento Nadaísta, cuyo manifiesto 
13 había sido publicado en 1967, Boom 
contra Pum Pum y El oso y el colibrí en 
1968; o el trágico caso de Camilo Torres 
que muere en 1966, como símbolo de las 
utopías socialistas levantadas en armas y 
las cuales empezaban a ser derrotadas. 

Con 50 años en 1968, Luis Althusser 
fue el maestro de una generación 
radicalmente crítica en el pensamiento: 
Michael Foucault, Etienne Balibar, 
Jacques Derrida, Jacques Renciere, 
todos escritores e intelectuales 
franceses de ese momento. Althusser 
era miembro del Partido Comunista de 
Francia y en el contexto de final de los 
años sesenta pública Montesquieu: la 
política y la historia (1968), Para leer 
el capital (1969) y Lenin y la filosofía 
(1970). Por su parte Guille Deleuze, 
colega de Althusser, cuenta con 43 años 
en esa primavera del 68 cuando publica 
Spinoza y el problema de la expresión, a lo 
cual le seguirá  Lógica del sentido; libros 
de culto en el ambiente de la filosofía 
francesa.  Michel Foucault a sus 42 años 
editó en esa temporada El pensamiento 
del afuera y venía de publicar en 1966 
una obra renovadoramente radical para 
las ciencias humanas Las Palabras y las 
cosas (1966), en 1969 hace su aparición 
La arqueología del saber. Jacques Derrida 
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tiene en esa primavera 38 años  y había 
publicado en 1967 De la gramatología, 
La Escritura y la diferencia, asi como La 
voz y el fenómeno. Hay algo común en 
estos pensadores y que fue señalado por 
Foucault: mostrar la arbitrariedad de toda 
clasificación. Con esas obras y autores, 
el pensamiento francés alcanzará uno 
de sus más altos niveles de producción 
intelectual.  

Walter Benjamin escribió en El narrador 
acerca de nuestra escasez para contar la 
experiencia propia. ¿Podemos tramitar y 
resignificar al finalizar la segunda década 
del siglo XXI las narrativas heredadas 
de Mayo del 68? Cincuenta años después 
reescribimos la historia desde distintos 
puntos de la tierra, bajo una perspectiva 
que se complementa o entra en pugna 
con el llamado eurocentrismo moderno. 

¿Hemos aprendido a caminar, y 
detenernos y reflexionar por nosotros 
mismos? Esa es una pregunta que se 
formula el escritor mexicano Carlos 
Antonio Aguirre Rojas, al tomar las 

rupturas de finales de los sesenta como 
una manera de desmontar las prácticas 
de poder centradas en la autoridad, 
el patriarcado o la idea de civilización 
occidental. (…) 1968 no tendrá además 
de su profundo carácter como revolución 
cultural de alcance planetario y 
consecuencias civilizatorias, todavía una 
nueva y adicional significación: haber 
inaugurado con su propia irrupción esa 
fase terminal de la vida del capitalismo 
moderno iniciada hace más o menos cinco 
siglos (Aguirre, 2010)

1968-2018 CAMINAR JUNTOS  xI
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Al final de este recorrido, a pesar del 
cansancio, alguien debe asumir el 

reto de continuar la exploración, el 
movimiento y la reflexión. Este texto 
pretende encontrarse con un lector que 
acepte la invitación  de continuar con la 
experiencia. Nos hemos encerrados en 
nosotros mismos y hemos asumido a los 
filósofos como seres encerrados en sus 
gabinetes de estudio. Acá se ha querido 
mostrar una interpretación de ellos pero  
a partir de una experiencia particular y 
viva de lectores.
Después de haber sido acompañado en la 
reflexión por cada uno de los maestros, 
persiste la tarea de mostrar la necesidad 
de vernos atravesados por esos mismos 
panoramas de la cultura. Agradezco a 
cada uno de los citados por haberme 
susurrado a través de su lectura, ideas 
de cómo interpretar cada paso, cómo    
seguir caminando, hacia dónde dirigir 
la mirada, en qué momento detenerse, 
el riesgo de hacerlo y pensar a partir de 
hechos, acontecimientos, imágenes que 
nos asaltan. 

Lo cierto es que generalmente no 
inventamos caminos, sino que pisamos 
los ya transitados por otros, con la 
posibilidad de resignificarlos. Crecemos 
persiguiendo los rastros, el eco, las 
huellas de otros que creemos entrever 
a la distancia, que nos atraviesan o re 
direccionan.  La filosofía es usualmente 
esa invitación a pensar de otro modo, 
temas que ya han sido reflexionados, 
pero valiéndonos de recursos distintos.  

Esos rastros, esas invitaciones se 
materializan en la imagen de Walter 
Benjamin, ascendiendo con la esperanza 
de salvar su vida por la ruta de Lister 
en los Pirineos, para llegar a la pequeña 
ciudad española de Portbou.  La de 
Marshall Berman leyendo a Karl Marx 
en una banca del Central Park, por 
consejo del filósofo Karl Lowith, o la del 
poeta, periodista y amigo Orlando Sierra 
acomodando sus lentes redondos, en una 
esquina del Diario la Patria, pensando 
en un escrito, tres minutos antes de 
ser asesinado. Althusser saliendo a los 
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Campos Elíseos deseoso de disfrutar los 
colores de la primavera, luego de impartir 
clase o el color rojo encendido de las Cinco 
tesis filosósicas  de Mao Tse Tung entre las 
manos de una joven guerrillera de alguna 
población rural latinoamericana. Cada 
una de esas imágenes es una invitación 
que atraviesa  mi vida, para dar sentido 
a diferentes y nuevas construcciones 
que se generan a partir de un texto. Al 
leer reescribimos aquello que leemos 
bajo nuestras particulares percepciones 
mentales. Por ello, he querido recorrer 
mi particular versión de la modernidad, a 
partir de mis propias lecturas. Cada uno 
de los autores mencionados son quienes 
han acompañado mis días, ahora lo que 
resta es invitar a que nos despojemos de 
la soberbia antropocéntrica y empecemos 
a recibir y disfrutar de los obsequios del 
presente. 
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