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En el libro que aquí se reseña Michael Löwy 
propone interpretar lo postulado en Tesis sobre la 
historia y otros fragmentos, de Walter Benjamin entre 
1939 y 1940. La metodología empleada consigue una 
real apertura de sentidos. Al utilizar comparaciones 
con otros textos, relaciones entre las mismas tesis, 
referencias a otras interpretaciones, ejemplos, 
contraargumentos y referencias bibliográficas, el 
autor logra que sus reflexiones se vuelvan una lectura 
indispensable para adentrarse en la filosofía de la 
historia benjaminiana. Además de ello, resulta no sólo 
un escrito introductorio, sino, también, ampliatorio 
de la problemática. 

La primera parte del libro es el eje rector de todo 
el escrito. Allí se determina el interés por el análisis 
exhaustivo (tesis por tesis) y la necesidad de llamar 
la atención tanto en el contexto de producción de 
las tesis como en el abordaje del estudio de las tres 
escuelas que conviven en Benjamin: romanticismo, 
mesianismo y marxismo. Además, a lo largo de todo 
el texto, las tesis se vinculan con otras producciones 
bibliográficas de Benjamin lo cual extiende el método 
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comparativo no sólo hacia otros autores, sino también 
hacia las aparentes contradicciones que coexisten 
en la postura del filósofo. De este modo, emerge la 
figura de Benjamin como crítico revolucionario de 
la filosofía del progreso que acompaña la lectura de 
todas las tesis. 

Llama la atención la solidez en la construcción 
argumentativa lograda por Michael Löwy. Resulta 
muy esclarecedora la toma de posición frente a 
las diversas interpretaciones. El autor se respalda 
sobre correspondencias escritas, sobre similitudes y 
diferencias en las versiones que circulan en diferentes 
idiomas y sobre el análisis de la perspectiva desde la 
cual opinaron otros intelectuales, al mismo tiempo 
que explica e interpreta conceptos alemanes 
utilizados por Benjamin. Justamente, todas estas 
estrategias constituyen la mayor habilidad para crear 
nuevos sentidos posibles de un modo eficaz.

Las citas al pie extensas permiten elaborar la red 
de pensamiento benjaminiano y, paralelamente, le 
otorgan un lugar único y singular en el pensamiento 
marxista y en la izquierda de entreguerras. En 
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parte, también se trata de generar una distancia 
considerable frente al marxismo vulgar que sostiene 
el progreso como indefinido e inevitable. Frente a ello, 
tanto Benjamin como Löwy lanzan una verdadera 
alarma de incendio.

Frente al optimismo burgués y a la confianza 
ilimitada de la socialdemocracia, la respuesta es 
una apología apasionada del pesimismo. Y, por ello 
mismo, Löwy puede hacer una nueva lectura de 
las tesis y les otorga contemporaneidad, así como 
también coherencia y cohesión con el pensamiento 
de Benjamin de 1940. 

Es que, luego de leer cada interpretación, tesis por 
tesis, se entiende el interés de Löwy por demarcar las 
tres escuelas de pensamiento y de formación por las 
que se encuentra atravesado Benjamin. La intención 
es clara y se enuncia. Se trata de poner una suerte 
de coherencia donde muchos otros ven disonancia, 
contradicción o ambigüedad. Quizás suceda porque 
cuesta entender lo revolucionario sin quitarse el 
antifaz progresista y positivista que no posibilita 
aprehender la potencia política del pensamiento 
mesiánico unido al pensamiento revolucionario. Se 
trata de un verdadero pensamiento complejo. 

El aviso de incendio es un recordatorio dialéctico 
que no por pura coincidencia logra intervenir el 
presente mediante llamas intermitentes del pasado. 
Las tesis advierten sobre esta cualidad en la historia, 
esta que hace posible su apertura, no solo hacia el 
futuro, sino, también, hacia el pasado. La revisión 
del materialismo por la teología inaugura un nuevo 
horizonte de racionalidad dialéctica.

Es por ello que Löwy logra potenciar la política 
como actividad humana, colectiva y plural que 
merodea en los escritos benjaminianos. También, con 
éxito, logra esclarecer los modos en que la realidad 
se nos presenta condicionada, pero no por ello deja 
de lado la potencia política capaz de superar, de 
transformar y de superarla. 

De este modo, Löwy puede intercalar los traumas 
europeos con los latinoamericanos e, incluso, con la 
historia antigua judía. La edición de Fondo de Cultura 
Económica lo adelanta en su contratapa. Sin embargo, 
la actualidad de las reflexiones benjaminianas logran 

generar lazos, conexiones y redes que superan las 
explicitadas por Löwy. Frente al actual avance de la 
restauración conservadora en toda Latinoamérica, 
algunos de sus pasajes resultan ser una verdadera 
imagen dialéctica/utópica:

[…] la contemplación –en la conciencia– de las 
injusticias pasadas, o la investigación histórica, no 
son suficientes a criterio de Benjamin. Para que la 
redención pueda producirse es necesaria la reparación 
–en hebreo, tikkun– del sufrimiento, de la desolación 
de las generaciones vencidas, y el cumplimiento de los 
objetivos por los cuales lucharon y no lograron alcanzar 
[…] La redención mesiánica y revolucionaria es una 
misión que nos asignan las generaciones pasadas. No 
hay Mesías enviado del cielo; nosotros mismos somos 
el Mesías y cada generación posee una parte del poder 
mesiánico que debe esforzarse por ejercer (Löwy, 
2012: 59). 

La redención dista mucho de estar asegurada; no es 
sino una tenue posibilidad que es preciso saber aferrar 
(Löwy, 2012: 61). 

Löwy, a través de Benjamin, nos hace pensar que la 
historia abierta es, entonces, la esperanza entendida 
como la «organización del pesimismo», de los 
oprimidos, asentada no en un optimismo previsible 
y burocrático, sino en la acción material de la política 
como fuerza revolucionaria transformadora. Esto no 
niega lo trágico en la historia. Si las tesis fueron un 
aviso de incendio, es evidente que Benjamin advirtió, 
con razón, que mucho en el mundo se prendió 
fuego. Las llamas que quedan hoy son retomadas por 
Löwy y se convierten en lo político que arde como 
potencia de transformación social que ninguna otra 
herramienta es capaz de llevar a cabo.
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