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En varios espacios del Tercer Mundo florece actualmente 
una amplia gama de estudios sobre la génesis y la si-
tuación contemporánea de aquellas regiones que se las 
considera como víctimas de la penetración capitalista y 
del imperialismo cultural de Occidente. Estos estudios 
se adhieren casi siempre a un horizonte normativo de 
carácter progresista o revolucionario, pero, al mismo 
tiempo, exhiben una marcada indiferencia hacia los prin-
cipios críticos y emancipatorios del marxismo original. 
A menudo su base argumentativa está formada por una 
combinación de teorías postmodernistas, relativistas y 
deconstruccionistas, como es ahora lo usual en nume-
rosas áreas del quehacer académico. En América Latina, 
sobre todo en la región andina, los enfoques más cono-
cidos de estas corrientes son variaciones más o menos 
creativas de los estudios postcoloniales y de las teorías 
de la descolonización.1

 Estas concepciones representan, en el fondo, una 
respuesta comprensible al impulso modernizador-glo-
balizante de cuño mayoritariamente capitalista que de 
manera acelerada ha hecho su aparición en gran parte 
de Asia, África y América Latina desde la segunda mitad 
del siglo XX. Y esta respuesta –con muchas modificacio-
nes y variantes– exhibe algunas de las características 
que a comienzos del siglo XIX tuvo la reacción romántica 
contra el racionalismo, la Enciclopedia y la Revolución 
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Francesa y contra la transformación de las socie-
dades europeas en un orden signado por la vida 
urbana y la industrialización. 
 El propósito de este breve ensayo es indagar 
por la divulgación positiva que Walter Benjamin 
(1892-1940) –inspirado parcialmente por Carl Sch-
mitt (1888-1985)– ha alcanzado en América Latina, 
a veces por vías indirectas.2 La crítica de esta cu-
riosa especie de popularidad nos puede conducir 
al fundamento conservador, antimodernista e irra-
cionalista de estas teorías, que es similar a la base 
conceptual de los mencionados pensadores ale-
manes. En Alemania, después de la Primera Gue-
rra Mundial, emergió un amplio rechazo contra las 
formas modernas de hacer política, rechazo que 
estaba inmerso en un romanticismo político como 
antítesis palpable de la Ilustración y el racionalis-
mo. En círculos intelectuales y políticos se expan-
dió la concepción de que la fría razón occidental 
y la modernidad socio-política eran responsables 
por todos los males de la época. El quebranto de 
la unidad de la cultura espiritual habría favoreci-
do la derrota frente a los aliados occidentales. 
 Se trata de un fenómeno muy expandido, que 
hoy en día se puede constatar en muchos países 
de Asia, África y América Latina, y que en líneas 
generales puede ser definido como la contrapo-
sición entre la civilización occidental –brillante pe-
ro superficial– y la cultura autóctona, tediosa pero 
profunda.3 La civilización inhumana, egoísta, des-
personalizada, materialista y mecánica de Occi-
dente, regida por el vil dinero, la fría racionalidad y 
el individualismo alienante, puede ser todavía mi-
tigada, piensan los ideólogos de esta corriente, 
por las culturas autóctonas de Asia, África y Amé-
rica Latina, precisamente porque estas habrían 
preservado el ámbito de las emociones y los la-
zos primarios, el sentimiento trágico de la vida y 
las experiencias del heroísmo cotidiano. En lugar 
de la “fría racionalidad” de Occidente habría que 
echar mano a una metodología distinta –las intui-
ciones y las corazonadas como una vía totalmen-
te legítima de acceso al conocimiento filosófico y 

sociológico–, metodología que con los años se 
ha transformado en un instrumento muy popular 
en el seno de los estudios postcoloniales y rela-
tivistas.4 En contraposición, la civilización occi-
dental sería un invento artificial y artificioso pro-
veniente de la dimensión urbana, de antigüedad 
y respetabilidad muy discutibles, creada por co-
merciantes y administradores, que habrían trasla-
dado el sistema competitivo cortoplacista propio 
del mercado al terreno político, es decir al campo 
de los sentimientos nobles, las intenciones prís-
tinas y los asuntos de largo aliento. En ese con-
texto se intenta rehabilitar la reputación positiva 
de los procesos decisorios basados en sentimien-
tos profundos y se expande la concepción de que 
la engorrosa democracia representativa pluralista 
configuraba el ámbito detestable de los mercade-
res en ideas y programas. 
 En la dimensión política se proclama la nece-
sidad de revigorizar elementos del orden premo-
derno como el decisionismo político, la vigencia 
de caudillos tradicionales y los modelos rutina-
rios de autoritarismo y populismo.5 En América 
Latina se puede constatar simultáneamente un 
fuerte descontento con respecto a la modernidad 
política de corte occidental. Esta genuina irritación 
colectiva está vinculada con un redescubrimiento 
de las culturas precolombinas y del catolicismo 
barroco.6 Todo esto viene acompañado de una 
visión romántica y embellecida en torno a ambos 
fenómenos. Al mismo tiempo se puede detectar 
una tendencia vigorosa a postular un “marxismo 
latinoamericano heterodoxo”,7 basado explícita-
mente en Martin Heidegger, Walter Benjamin y 
Carl Schmitt y ampliado por los enfoques post-
modernistas y los estudios postcoloniales.
 Al igual que Schmitt, Benjamin rechazó toda 
fundamentación iusnaturalista del derecho8 y se 
decantó por un positivismo jurídico muy conven-
cional, que considera que todo derecho es, en el 
fondo, casual y basado en la violencia irracional, 
particularista y egoísta. Las leyes representarían 
la creación de dispositivos instrumental-raciona-
les con respecto a ese derecho siempre arbitra-
rio.9 La conclusión es conocida: el gobierno del H. C. F.  Mansilla



57

o institucionales) o la adecuación instrumental de 
medidas con respecto a fines, pues estos últimos 
estarían más allá de todo esquema analítico-racio-
nalista. Los valores de orientación de esta esfera 
son “puros”, en el sentido de que su vigencia no 
depende de mediaciones, las que siempre traen 
consigo un factor de distorsión y engaño, una po-
sibilidad de falseamiento y ventajismo. De acuer-
do a esta reflexión, la violencia revolucionaria tie-
ne ese carácter de pureza y no puede ser juzgada 
por el mezquino cálculo de proporciones. Las re-
voluciones genuinas, por lo tanto, tendrían un de-
recho histórico superior frente a toda crítica pro-
veniente del liberalismo racionalista.13

 La otra esfera, basada en el principio de rendi-
miento y eficacia, está constituida por los asuntos 
prosaicos de la vida ordinaria: el campo laboral, 
los negocios y la política convencional (es decir: 
la política como se presenta rutinariamente, no la 
política en cuanto conquista sublime de la eman-
cipación humana). Aquí prevalecen la racionalidad 
instrumental y la proporcionalidad de los medios. 
Es el campo de las instituciones, los estatutos y 
las leyes, pero también de los intereses particula-
res. La racionalidad instrumental permea todos los 
aspectos de este espacio, el que puede ser des-
crito como la evitación o mitigación de conflictos 
a través de mecanismos institucionalizados como 
el derecho positivo y los contratos. Constituye el 
plano del egoísmo y de los cálculos mezquinos. 
Es también el terreno por excelencia de las inter-
mediaciones, cuyos instrumentos son las nego-
ciaciones políticas, los compromisos y los acuer-
dos provisionales.14

 Para Walter Benjamin hay que atribuir a la pri-
mera esfera –la de la religión, la moralidad y el al-
truismo– una dignidad superior por encima del 
campo de la institucionalidad y las intermediacio-
nes. Este último terreno concita casi siempre un 
marcado sentimiento de desconfianza y desprecio, 
pues es considerado como el lugar privilegiado de 
las patologías sociales. Se supone que los facto-
res asociados a la primera esfera disfrutan de las 

instante, y no la verdad o la razón, sería el único 
fundamento legítimo del derecho (Auctoritas non 
veritas facit legem).10 Los teóricos del populismo 
y el socialismo autoritarios creen que este axioma 
debe tener plena vigencia para la vida cotidiana 
de sus respectivos regímenes. El resultado final 
es la identificación del derecho con las disposicio-
nes momentáneas del gobierno por ser este la re-
presentación legítima del Estado. Se trata de una 
clara simplificación (una desdiferenciación) de los 
asuntos públicos, lo que conduce a la desapari-
ción de la política y la moral genuinas, pues para 
un florecimiento razonable de ambas se requiere 
de la articulación argumentada de preferencias y 
la posibilidad de elecciones reflexionadas entre 
opciones distintas.11

 Para esclarecer esta temática se acude aquí a 
una crítica de las concepciones de Walter Benja-
min a causa de la calidad de su obra y, ante todo, 
por haber formulado temprana y lúcidamente una 
concepción sobre las antinomias binarias de la cul-
tura y de la política que es muy semejante a la que 
prevalece en dilatados sectores intelectuales lati-
noamericanos. En el núcleo del pensamiento ben-
jaminiano y en teorías afines se encuentra la con-
traposición de dos grandes fuerzas. Por un lado 
se halla la esfera del sentimiento religioso, de los 
sueños y anhelos de la sociedad y de las concep-
ciones morales de la misma, esfera que se acer-
ca al campo de lo divino y que por ello no puede 
ser comprendida –o descrita– adecuadamente so-
lo mediante esfuerzos racionales. Es el espacio 
del amor, el altruismo, la confianza y la esponta-
neidad en las relaciones humanas, el terreno de 
la solidaridad inmediata entre los hombres y de la 
amistad sin cálculo de intereses, pero también el 
lugar de las utopías sociales, la cólera revolucio-
naria y la violencia política ante las injusticias his-
tóricas. Aquí no tienen cabida las intermediacio-
nes institucionales, las limitaciones impuestas por 
leyes y estatutos. Esta esfera posee una dignidad 
ontológica superior en comparación con las otras 
actividades y creaciones humanas.12 A ella no se 
puede aplicar una reflexión que analice la propor-
cionalidad de los medios (por ejemplo: políticos Walter Benjamin y las teorías de la descolonización...



58

cualidades de pureza, autorreferencialidad y has-
ta sacralidad. Estos aspectos no están, afortuna-
damente, sometidos al principio de rendimiento, 
eficacia y proporcionalidad; no prevalecen allí ni 
la racionalidad instrumental ni el detestable deba-
te de intereses. Aquí se encuentra, en cambio, el 
potencial de nuevas concepciones, obviamente 
revolucionarias, acerca de la moral y la política.15 
 En esta línea, y apoyado en Georges Sorel, Walter 
Benjamin aseveró que la violencia revolucionaria 
y utópica es pura y autorreferencial: un fin en sí 
misma.16 De acuerdo a Benjamin, la violencia re-
volucionaria y utópica no puede ser juzgada des-
de la perspectiva de la proporcionalidad de los 
medios, ni desde la óptica convencional de la filo-
sofía de la historia, ni, menos aún, desde un pun-
to de vista jurídico convencional. Al ser una meta 
por derecho propio, la violencia revolucionaria se 
convierte en sagrada. Igual que Sorel, Benjamin 
experimentó un notable entusiasmo por la “heroi-
ca energía de las masas”.17 Como dice Axel Hon-
neth en un estimulante ensayo, el propósito de Sorel y Benjamin consistía en mantener el con-

cepto de lo político en la lejanía más grande po-
sible de la pugna de intereses, en un “anti-utilita-
rismo” doctrinario.18 
 Este intento de concebir la “genuina” política –
aquella que se consagra exclusivamente a la con-
secución de la emancipación humana– en un es-
tado de pureza prístina no hace justicia ni a la 
realidad histórica ni al núcleo de la política, que 
es la perenne discusión de intereses en el espa-
cio de lo contingente y aleatorio y no algo eximi-
do de metas y anhelos cotidianos y prosaicos, es 
decir eminentemente humanos. Pero precisamen-
te esta concepción romántica de la violencia polí-
tica como algo utópico e irracional, arcaizante y, 
simultáneamente, proclive a un uso generoso de 
la misma, ha sido la más difundida en círculos re-
volucionarios latinoamericanos.
 El resultado del esfuerzo teórico de Walter Ben-
jamin y de pensadores similares puede ser visto 
como un relleno quiliástico del concepto marxis-
ta de revolución. Así la política adquiriría definiti-
vamente la calidad de un fin religioso en sí mis-
mo. Al mismo tiempo se puede afirmar que estas H. C. F.  Mansilla
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posiciones son básicamente conservadoras o, me-
jor dicho, tradicionalistas, porque regresan acrí-
ticamente a una posición anterior a la Ilustración 
y al racionalismo y hasta previa a los debates de 
los estoicos en la Antigüedad clásica y a todo es-
fuerzo para transformar la política en algo previ-
sible y racional-argumentativo o, por lo menos, 
exento de las arbitrariedades más inhumanas. Al 
sacralizar la política de la manera señalada, Ben-
jamin y pensadores afines devaluaron las norma-
tivas filosóficas y jurídicas que tratan de proteger 
la dignidad humana de las incursiones de violen-
cias y poderes irracionales, a las cuales pertene-
cen, por ejemplo, la separación entre las esferas 
pública y privada, la clara distinción entre Estado 
y praxis religiosa y la vigencia irrestricta de los de-
rechos humanos. En este contexto es donde ocu-
rre la negación de la legitimidad de la modernidad: 
esta habría sido no sólo casual y contingente, si-
no también trivial y vana. 
 Sólo desde una posición premoderna y prerra-
cional se puede afirmar que la democracia repre-
sentativa pluralista es antiheroica, insustancial, tri-
vial e inmoral y que no tiene valor porque habría 

sido creada por espíritus prosaicos, como  merca-
deres y funcionarios. Únicamente desde una pers-
pectiva axiológica absolutista –como la de Walter 
Benjamin– se podría esperar un método perfecto 
para regir los asuntos humanos, que brinde ade-
más una completa identificación entre gobernan-
tes y gobernados. De acuerdo a la amplia expe-
riencia histórica, tenemos que contentarnos con 
el mal menor y con soluciones provisionales, que 
no por esto merecen ser vistas como la banaliza-
ción de los asuntos públicos. La impugnación de 
la moderna democracia liberal representativa, con 
sus complicados mecanismos de controles y con-
trapesos, trajo consigo automáticamente una reva-
lorización positiva de formas elementales y hasta 
arcaicas de “hacer política”: la democracia direc-
ta, el referéndum y el plebiscito, la movilización 
de masas en pos de cuestiones fácilmente com-
prensibles, el entusiasmo de las emociones “pu-
ras” (es decir: sencillas, nobles, profundamente 
sentidas) y su corolario inevitable, la vigencia de 
los caudillos. 

Walter Benjamin y las teorías de la descolonización...
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 Benjamin sostuvo en el mismo contexto que 
el “dogma de la santidad de la vida” sería una de 
las últimas confusiones de la “debilitada tradición 
occidental”.19 No es entonces de extrañar que com-
partía muchas de estas ideas con Carl Schmitt, 
el jurista más importante del nacionalsocialismo 
alemán, cuya influencia no deja de crecer en círcu-
los “progresistas” y populistas de América Latina. 
Como afirma Honneth en forma global acerca de 
la teoría de Benjamin: su concepción del derecho 
tenía tintes terroristas, su ideal acerca de la violen-
cia parecía teocrático y su imagen de la revolución 
era quiliástico-mesiánica.20 Según Jürgen Haber-
mas, intelectuales como Martin Heidegger, Walter 
Benjamin y Carl Schmitt propagaron una respuesta 
pseudorrevolucionaria favorable a la vieja nostalgia 
por el antiguo orden –lo aparentemente Otro con 
respecto al racionalismo político–, y la respuesta 
habría sido reaccionaria.21

 Para comprender las teorías de la descoloni-
zación, muy populares actualmente en el ámbi-
to latinoamericano, es útil referirse a un texto del 

historiador mexicano Adolfo Gilly, quien capta lo 
esencial de las doctrinas descolonizadoras y lo-
gra reconstruir el sentimiento generalizado de los 
intelectuales que hablan a nombre de la población 
indígena del área andina que no ha sido favore-
cida por el desarrollo de las últimas décadas. Gi-
lly se apoya explícitamente en Walter Benjamin.22 
Construye, como este último, una contraposición 
entre dos grandes fuerzas que serían las respon-
sables por todo el acontecer latinoamericano, lo 
que, en última instancia, es la lucha perenne en-
tre el bien y el mal. A primera vista parecería que 
Gilly supera la visión religiosa y desdiferenciada 
que propuso Benjamin, describiendo el conflicto 
entre el anhelo por la dignidad y el reconocimien-
to, que prevalece todavía en el seno de las comu-
nidades indígenas ecuatorianas, peruanas y boli-
vianas, y las dificultades de su satisfacción en un 
medio que se moderniza aceleradamente, es de-
cir que evoluciona imitando los parámetros de los 
Otros, de la civilización occidental. Pero el tras-
fondo teórico de Gilly es una nueva versión –muy 
sofisticada– de  de la contraposición maniqueís-
ta entre patria y antipatria, entre hogar genuino y H. C. F.  Mansilla
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que comprender abarque también las funciones 
de perdonar y justificar.
 Adolfo Gilly ha incursionado en uno de los gran-
des temas de las ciencias sociales latinoamerica-
nas. Los indígenas constituyen un dilatado sec-
tor de la población, y son las víctimas del odio y 
la violencia de los mestizos y blancos, pero asi-
mismo han sido humillados ─o se sienten así─ en 
los últimos siglos por ser los perdedores de una 
evolución histórica, la que, como es sabido, se 
basa ahora en la ciencia y la tecnología occiden-
tales. Los indígenas en Ecuador, Perú y Bolivia, 
por ejemplo, quieren ser reconocidos en igualdad 
de condiciones y dignidad por los otros, los mo-
dernizados, pero estos últimos, apoyados ante-
riormente en el poder político y hoy en día en los 

mundo alienado, que fue anticipada por Carl Sch-
mitt y Walter Benjamin.
 Al mismo tiempo Adolfo Gilly nos muestra la 
poderosa creencia ─ahora ampliamente difundida 
mediante la labor de los intelectuales indianistas 
e indigenistas─ acerca de las esencias colectivas, 
inmutables al paso del tiempo, que determinan lo 
más íntimo y valioso de las comunidades indíge-
nas, esencias que no pueden ser comprendidas 
racionalmente, sino evocadas con mucho senti-
miento, como si ello bastara para intuirlas correc-
tamente y fijarlas en la memoria colectiva de la po-
blación andina. 
 Estas esencias se manifiestan en los elemen-
tos de sociabilidad, folklore y misticismo (la mú-
sica, la comida, la estructura familiar, los víncu-
los con el paisaje, los mitos acerca de los nexos 
entre el Hombre y el universo), que conforman, 
según Gilly y muchos autores actuales, el núcleo 
de la identidad colectiva andina y de su dignidad 
ontológica superior. Se trata de una evocación 
que hace renacer un tiempo y un mundo, y para 
ello hay que tener una empatía elemental a priori 
con ese universo, que no puede ser comprendi-
do mediante un análisis racional a posteriori. Pa-
ra entenderlo hay que tomar partido por él, por 
sus habitantes, sus anhelos y sus penas. Única-
mente los revolucionarios, mediante su ética de 
la solidaridad y fraternidad inmediatas, pueden 
adentrarse en esa mentalidad popular.23 Este prin-
cipio doctrinario conlleva, empero, el peligro de Walter Benjamin y las teorías de la descolonización...
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avances científicos y técnicos de la modernidad, 
están inmersos en valores normativos y en preo-
cupaciones sociopolíticas que los hacen relativa-
mente indiferentes a los grandes temas indígenas. 
Los ideólogos de la descolonización, como Adolfo 
Gilly, no están dispuestos a ver los aspectos pro-
blemáticos en los sistemas civilizatorios que des-
plegaron los indígenas en el Nuevo Mundo y que 
perviven en las comunidades campesinas de la 
región andina, sistemas que no han generado los 
derechos humanos, la modernidad y sus eviden-
tes ventajas en la vida cotidiana. En cambio estos 
ideólogos promueven la concepción de que las 
formas ancestrales comunitarias de organización 
y la democracia directa y plebiscitaria represen-
tarían formas superiores de vida social. 
 Entonces esta corriente de pensamiento re-
curre a una visión simplificada del desarrollo his-
tórico: los indígenas harían bien al iniciar un odio 
profundo a los representantes del colonialismo in-
terno, a los terratenientes, al Estado manejado por 
los blancos y mestizos, a los extranjeros, pues ese 
odio, dice Gilly, sería sagrado, vivificante, una ma-
nera de propia fortaleza, de auto-afirmación an-
te uno mismo. La voluntad de sacrificio que nace 
de ese odio constituiría una especie de sacrificio 
histórico, que se convertiría en amor al pueblo, a 
los pobres y marginados.24 
 La compensación por la dignidad perdida se 
revela, empero, como la consecución de actos 
simbólicos y gestos casi esotéricos de muy poca 
relevancia práctica, aunque se puede argumentar 
que los ajenos a esta cultura ofendida no pueden 
comprender el alcance y la verdadera significa-
ción de esos actos y gestos. De todas maneras: 
llama la atención la desproporción entre la inten-
sidad del sentimiento colectivo de reivindicación 
y compensación históricas, por un lado, y la mo-
destia de los bienes simbólicos que crearían esa 
satisfacción, por otro. Adolfo Gilly concluye que el 
odio y la voluntad de sacrificio de los humillados 
“se nutren de la imagen de los antepasados opri-
midos y no del ideal de los descendientes libres”.25 

Esta concepción propugna al fin y al cabo la res-
tauración del orden social anterior a la llegada de 
los españoles, orden considerado como óptimo 

H. C. F.  Mansilla
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y ejemplar, pues correspondería a una primige-
nia Edad de Oro de la abundancia material y de 
la fraternidad permanente, como en numerosas 
utopías clásicas. Este retorno, que en el fondo es 
sólo un impulso literario, significaría en la realidad 
reescribir la historia universal y negar sus resulta-
dos tangibles.
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