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BIOGRAFÍA	  DEL	  AUTOR	  
•  	  Walter	  Benjamín	  fue	  uno	  de	  los	  filósofos	  esté@cos	  más	  importantes	  del	  SXX.	  Fue	  teórico	  próximo	  al	  Marxismo	  

además	  de	  escritor	  de	  gran	  repercusión	  por	  su	  proximidad	  al	  arte	  de	  actualidad	  	  desde	  los	  textos	  y	  ensayos	  que	  
escribió	  desde	  su	  pronta	  juventud.	  

•  Nace	  en	  Berlín	  en	  una	  familia	  judía	  de	  clase	  judía	  burguesa.	  Estudia	  en	  Berlín,	  Friburgo	  y	  Berna.	  Ya	  en	  1920	  se	  
establece	  en	  Berlín	  como	  críSco	  literario	  y	  traductor	  .Cabe	  destacar	  que	  fue	  descartado	  por	  la	  Universidad	  de	  
Frankfurt	  por	  su	  tesis	  doctoral	  ``	  El	  origen	  de	  la	  tragedia	  alemana´´	  (1928),	  por	  cierto	  posteriormente	  catalogada	  
como	  estudio	  excepcional	  del	  drama	  barroco	  alemán.	  

•  Durante	  la	  década	  de	  1920	  se	  enroló	  en	  la	  escritura	  de	  postulados	  marxistas	  influenciado	  por	  el	  compositor	  
Ernest	  	  Bloch	  y	  del	  críSco	  marxista	  György	  Lukács	  así	  como	  con	  Berlot	  Brecht	  ,	  reconocido	  escritor	  alemán.	  

•  A	  consecuencia	  de	  la	  llegada	  de	  la	  fuerza	  nazi	  al	  poder	  en	  1933	  se	  ve	  obligado	  a	  inmigrar	  a	  Francia	  donde	  se	  
refugia	  con	  un	  grupo	  de	  judíos	  y	  empieza	  a	  escribir	  la	  obra	  monumental	  ``	  Charles	  Boudelaire:	  un	  poeta	  lírico	  en	  
la	  era	  del	  gran	  capitalismo´´	  	  que	  	  jamás	  terminaría	  y	  que	  fue	  publicada	  en	  1973.	  

•  	  Las	  obras	  de	  mayor	  repercusión	  fueron	  los	  	  ensayos:	  ``	  El	  autor	  como	  productor´´	  (1934),	  ``La	  obra	  de	  arte	  en	  la	  
era	  de	  la	  reproducción	  mecánica´´	  (1936)	  y	  ``Iluminaciones´´	  (1961).	  Estos	  ensayos	  	  estéScos	  y	  literarios	  con	  un	  
enfoque	  marxista	  fueron	  de	  	  gran	  influencia	  en	  su	  época	  y	  	  hoy	  en	  día	  por	  su	  aproximación	  a	  la	  época	  actual.	  En	  
varios	  de	  ellos	  ,	  Benjamin	  pone	  de	  manifiesto	  que	  el	  arte	  puede	  ser	  el	  vehículo	  para	  regenerar	  una	  sociedad	  
degradada	  hasta	  el	  fascismo	  hacia	  la	  concienciación	  de	  las	  masas	  para	  el	  comunismo.	  Tras	  la	  ocupación	  de	  
Francia	  por	  el	  frente	  nazi	  en	  1940	  ,	  trato	  de	  emigrar	  nuevamente	  hacia	  Estados	  Unidos	  pasando	  por	  España,	  
pero	  al	  carecer	  de	  los	  papeles	  precisos	  para	  atravesar	  la	  frontera	  con	  seguridad	  y	  ante	  las	  detenciones	  de	  alguno	  
de	  sus	  compatriotas	  que	  trataban	  de	  realizar	  la	  misma	  azaña,	  se	  suicidó.	  

•  Hoy	  en	  día	  la	  figura	  de	  W.Bemjamin	  es	  reconocida	  por	  el	  mundo	  del	  arte	  como	  un	  colaborador	  imprescindible	  en	  
el	  desarrollo	  de	  las	  nuevas	  artes,	  por	  su	  capacidad	  visionaria.	  



•  El	  texto	  de	  W.Benjamín,	  pone	  de	  manifiesto	  diferentes	  posturas	  socio-‐políScas	  de	  la	  sociedad	  posterior	  a	  la	  
Revolución	  SoviéSca	  en	  el	  resto	  de	  Europa	  frente	  a	  la	  revolución	  social	  a	  través	  de	  los	  medios	  de	  reproducción	  
como	  la	  literatura,	  prensa,	  radio,	  etc.	  

•  Se	  cuesSona	  de	  forma	  insistente	  la	  relación	  existente	  entre	  los	  autores	  o	  arkfices	  del	  contexto	  histórico	  y	  los	  
medios	  de	  producción	  literaria	  a	  los	  cuales	  confiere	  verdadera	  importancia	  en	  el	  desarrollo	  social,	  políSco	  y	  
económico	  de	  cualquier	  sociedad.	  	  

•  Alude	  a	  la	  responsabilidad	  de	  los	  autores	  literarios	  y	  los	  nombra	  productores	  de	  las	  consecuencias	  directas	  de	  
cualquier	  cambio	  en	  la	  sociedad.	  

•  Para	  ello	  pone	  de	  manifiesto	  que	  lo	  que	  hasta	  ahora	  se	  ha	  criScado	  en	  las	  obras	  literarias	  no	  es	  suficiente	  para	  
determinar	  su	  calidad	  y	  antepone	  la	  posición	  del	  escritor	  ante	  el	  contexto	  que	  acontece	  frente	  a	  la	  forma	  literaria	  
de	  la	  que	  se	  vale	  n	  su	  uso	  de	  la	  literatura.	  

•  Para	  W.Benjamín	  prima	  la	  inserción	  de	  la	  obra	  literaria	  (libro,	  novela,	  obra	  etc..)	  en	  el	  contexto	  socio	  cultural	  del	  
momento	  en	  que	  se	  produce	  dicha	  obra.	  

•  Afirma	  que	  las	  relaciones	  sociales	  están	  estrictamente	  sujetas	  a	  las	  relaciones	  de	  producción	  y	  que	  cuando	  se	  ha	  
realizado	  críSca	  materialista	  de	  cualquier	  obra	  ,	  se	  cuesSona	  la	  relación	  de	  dicha	  obra	  con	  las	  relaciones	  de	  
producción	  sociales	  de	  la	  época	  .	  
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•  Destaca	  además	  uno	  de	  sus	  libros	  ``Los	  señores	  del	  campo´´	  como	  obra	  clave	  en	  la	  influencia	  sobre	  el	  posterior	  
desarrollo	  de	  las	  economías	  colecSvas.	  

•  Pone	  en	  tela	  de	  juicio	  tanto	  las	  posturas	  reaccionarias	  como	  las	  revolucionarias	  para	  el	  análisis	  profundo	  del	  cambio	  y	  los	  
elementos	  que	  lo	  hacen	  posible.	  

•  Tras	  explicar	  cual	  es	  la	  clave	  para	  W.Benjamín	  de	  la	  auténSca	  y	  genuina	  literatura	  afirma	  que	  la	  decadencia	  literaria	  de	  la	  
prensa	  burguesa	  resultará	  ser	  la	  clave	  para	  la	  regeneración	  de	  la	  prensa	  en	  la	  Rusia	  SoviéSca.	  

•  Subraya	  del	  acSvismo	  la	  importancia	  de	  la	  intención	  de	  éste	  de	  reemplazar	  la	  dialécSca	  Materialista	  por	  el	  senSdo	  
común.	  Destaca	  la	  definición	  que	  hace	  su	  amigo	  Brecht	  del	  término	  acSvismo:	  ``El	  arte	  de	  pensar	  dentro	  de	  las	  cabezas	  
de	  otra	  gente¨.	  

•  También	  destaca	  del	  Dadaismo	  que	  su	  fuerza	  revolucionaria	  radicó	  en	  el	  propio	  cuesSonamiento	  de	  los	  arSstas	  sobre	  la	  
autenScidad	  del	  arte.	  

•  En	  este	  texto,	  W.Benjamín	  insiste	  una	  y	  otra	  vez	  en	  la	  necesidad	  de	  auto	  crí@ca	  tanto	  de	  reaccionarios	  como	  de	  
revolucionarios	  y	  como	  conclusión	  plantea	  una	  profunda	  reflexión	  a	  ambos	  sobre	  su	  posición	  en	  el	  proceso	  de	  
producción	  para	  que	  puedan	  solidarizarse	  o	  no	  con	  el	  proletariado	  de	  una	  forma	  autén@ca	  y	  veraz.	  

•  Para	  ello	  pone	  el	  ejemplo	  de	  una	  escritora,	  Rene	  Maublanc	  de	  origen	  burgués	  que	  escribe	  para	  la	  burguesía	  por	  que	  es	  el	  
medio	  en	  el	  que	  se	  desenvuelve	  pero	  es	  plenamente	  consciente	  de	  que	  escribe	  para	  la	  lucha	  del	  proletariado	  .	  Esta	  
convencida	  de	  la	  necesidad	  de	  cambio	  de	  la	  sociedad	  de	  clases	  y	  sabe	  de	  la	  importancia	  de	  los	  aliados	  burgueses	  para	  la	  
revolución	  fruckfera	  del	  proletariado.	  

•  Pone	  como	  ejemplo	  la	  transición	  socio-‐	  políSca	  y	  cultural	  que	  tubo	  la	  URS	  durante	  la	  Revolución	  Rusa	  en	  la	  cual	  
destaca	  el	  papel	  fundamental	  de	  los	  intelectuales	  que	  toman	  parte	  de	  forma	  acSva	  en	  el	  cambio,	  actuando	  desde	  
todos	  los	  frentes	  posibles	  como	  la	  figura	  de	  TreSakov,	  escritor	  que	  disSngue	  entre	  el	  escritor	  operante	  y	  el	  informaSvo:	  

	  En	  1928	  durante	  la	  colecSvización	  total	  de	  la	  agricultura,	  TreSakov	  toma	  parte	  acSva	  integrándose	  en	  la	  comuna	  
``El	  faro	  comunista´´,convocando	  reuniones	  de	  masas,	  recaudando	  fondos	  para	  la	  compra	  de	  tractores	  incluso	  
persuadiendo	  a	  agricultores	  independientes	  para	  hacerles	  parkcipes	  de	  los	  Koljoses*(CooperaSva	  agraria	  o	  granja	  
basada	  en	  la	  propiedad	  colecSva	  de	  los	  bienes	  producidos),	  crear	  periódicos	  koljoses,	  dirigir	  el	  diario	  del	  koljós,	  así	  
como	  hacer	  reportajes	  para	  los	  periódicos	  de	  Moscú,	  introducir	  la	  radio	  y	  los	  cines	  ambulantes	  etc.	  	  



COMENTARIO	  

•  Según	  el	  texto	  de	  W.Benjamin	  de	  ``	  El	  autor	  como	  productor´´	  y	  relacionándolo	  
con	  el	  arte	  público	  que	  es	  en	  lo	  que	  nos	  hayamos,	  enSendo	  la	  importancia	  y	  la	  
responsabilidad	  que	  supone	  ser	  creador	  y	  además	  ejercer	  una	  postura	  
didácSca	  frente	  al	  conjunto	  de	  la	  sociedad.	  

•  Por	  supuesto	  enSendo	  que	  el	  arte	  Sene	  la	  facultad	  de	  enseñar	  al	  conjunto	  de	  
la	  sociedad	  tanto	  tendencia	  como	  postura	  políSca,	  moralidad,	  etc	  y	  así	  
podemos	  influir	  en	  la	  corriente	  y	  el	  contexto	  en	  el	  que	  nos	  movamos.	  Esto	  
significa	  una	  gran	  responsabilidad	  si	  nos	  interesa	  el	  arte	  público	  puesto	  que	  
todo	  lo	  que	  hagamos	  para	  exponerlo	  supondrá	  una	  repercusión	  didácSca	  en	  la	  
sociedad	  que	  lo	  consuma.	  	  

•  Según	  Benjamin,	  habrá	  que	  hacer	  auto	  críSca	  	  exhausSva	  antes	  de	  poner	  ante	  
la	  mirada	  pública	  cualquier	  proyecto	  que	  queramos	  comparSr	  puesto	  que	  lo	  
que	  podamos	  transmiSr	  puede	  no	  estar	  en	  acuerdo	  con	  lo	  que	  pensamos	  y	  
deseamos	  provocar.	  

•  Cualquier	  lectura	  es	  posible	  si	  el	  autor	  no	  es	  consciente	  de	  que	  también	  es	  
productor	  y	  puede	  suceder	  que	  no	  alcancemos	  la	  implicación	  necesaria	  para	  
ejercer	  una	  de	  las	  principales	  moSvaciones	  que	  posee	  el	  arte	  público	  y	  no	  el	  
exclusivo,	  que	  es	  llegar	  al	  mayor	  Spo	  de	  personas	  para	  que	  su	  mayor	  difusión	  
acometa	  los	  objeSvos	  propuestos	  por	  el	  autor.	  

•  En	  definiSva	  ,	  a	  parte	  de	  preguntarnos	  para	  quien	  producimos	  tal	  y	  como	  dicta	  
la	  sociedad	  de	  consumo,	  tendremos	  que	  saber	  que	  relación	  tenemos	  o	  
queremos	  tener	  con	  la	  producción;	  de	  esta	  manera	  estaremos	  en	  acuerdo	  con	  
lo	  que	  pensamos	  transmiSr	  y	  los	  medios	  que	  necesitaremos	  para	  hacer	  un	  uso	  
correcto	  de	  las	  capacidades	  que	  tenemos	  como	  creadores-‐productores.	  



RESUMEN	  CONTEXTO	  HISTÓRICO-‐POLÍTICO	  

El	  contexto	  histórico	  en	  el	  que	  se	  desarrolla	  probablemente	  el	  texto	  citado	  proviene	  de	  la	  Revolución	  Rusa	  	  1917	  ,	  que	  se	  gestó	  durante	  
la	  adolescencia	  de	  W.Benjamin	  y	  que	  fue	  para	  él	  	  referente	  por	  las	  actuaciones	  acSvistas	  de	  los	  intelectuales	  rusos	  y	  los	  soviets	  por	  la	  
abolición	  del	  régimen	  y	  por	  el	  resurgimiento	  de	  una	  sociedad	  comunista.	  EL	  escritor	  destaca	  el	  papel	  de	  los	  Koljoses	  en	  la	  revolución	  de	  
la	  sociedad	  rusa.	  Abandera	  el	  trabajo	  de	  aquellos	  que	  fueron	  creadores	  y	  su	  importancia	  en	  la	  difusión	  de	  la	  nueva	  corriente.	  
También	  cave	  destacar	  el	  auge	  del	  fascismo	  durante	  la	  Segunda	  Guerra	  Mundial	  	  así	  como	  las	  crisis	  que	  ésta	  provocó	  en	  diversos	  países	  
europeos,	  como	  punto	  clave	  en	  los	  ensayos	  de	  Benjamin.	  


