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I. DESCRIPCIÓN. 

En 1840, Karl Marx tenía 22 años y, mientras preparaba su tesis doctoral acerca de Demócrito y 

Epicuro, que completaría al año siguiente, trabajaba junto a Bruno Bauer en la edición de la 

Filosofía de la Religión, de Hegel. Cien años más tarde, en septiembre de 1940, Walter Benjamin 

se quitaba la vida en la frontera entre Francia y España.  

El siglo que media podría entenderse trazando la curva, el conjunto de diferencias y semejanzas 

entre ambos pensadores.  

Para Marx, a partir de la década de 1840, se trataba de desprenderse críticamente de la herencia 

hegeliana, y luego también del ambiente de los jóvenes hegelianos, sus compañeros de 

generación. Con estos compartía la idea de que, en su crítica de abstracción –de las formas 

anquilosadas que, emanando de la autoproducción de la vida humana, no obstante la 

oprimirían– Hegel no había ido lo suficientemente lejos; en su Fenomenología del Espíritu y 

luego en su Filosofía del Derecho se había esforzado por conservar las prerrogativas tanto de la 

religión (como antesala del saber absoluto) como del estado. 

Marx lleva la crítica al terreno de la sociedad política; y luego, en un giro decisivo, traslada la 

crítica de la abstracción al ámbito de la vida histórica y práctica; la autoproducción de la vida 

humana asume modalidades históricas, de las cuales el capitalismo moderno, con su abstracción 

del trabajo humano y sus complejas formas de creación y acumulación circulación de valor, sería 

la antesala de la sociedad autogobernada, el comunismo. 

En la Europa de las primeras décadas del siglo XX, escenario de la más bien breve vida de 

Walter Benjamin, el pensamiento de Marx ha sido sometido ya, no solamente a la crítica “de la 

pluma”, sino también a la de “las armas”: ha sido la inspiración de la Revolución Bolchevique y, 

luego, de la “revolución en un solo país” de Lenin y sus sucesores, de modo que, de alguna 

manera, está comprometido con esa herencia. Por otra parte, la clase obrera de la Alemania de 

Benjamin, que parecía destinada a hacer la revolución genuina, faltará a esta trascendental cita 
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con la historia; después de los fracasados levantamientos que siguen a la derrota de Alemania en 

la Primera Guerra Mundial, la social-democracia intentará el camino de las reformas al interior 

del capitalismo y la democracia liberal; la crítica radical a ésta, en cambio, quedará a disposición 

del nacional-socialismo. 

Benjamin vive esos años decisivos, no en las barricadas ni en los campos de batalla, sino en el 

mundo de la universidad alemana; sus referentes intelectuales no son por entonces ni Hegel ni 

Marx ni Lenin, sino la fenomenología de Husserl, Kant y el pensamiento neo-kantiano; el 

radicalismo político se le aparece, más bien, bajo la faz anárquica y mesiánica de la Cábala judía; 

esta peculiar mezcla parece, sin embargo, hacerle posible discernir el núcleo de radicalidad 

presente en la propia tradición filosófica en la cual se había formado. De este modo, las 

interrogantes y problemas asociados a la “reducción fenomenológica” parecen conducir, en sus 

escritos, a una “reducción mesiánica” (Fenves, 2011); a su vez, la “experiencia de la pérdida” –la 

revolución fracasada–se transmuta en la cuestión de la “perdida de la experiencia”, que recorre 

su obra de inicio a fin (Fietkau, 1986). La cuestión de la violencia revolucionaria experimenta un 

proceso semejante, transmutándose en “violencia divina”. 

La experiencia –Erfahrung, en el alemán de la filosofía aprendida por Benjamin– ha sido 

pensada modernamente en términos de sujeto y objeto. La sección del curso dedicada al 

pensamiento de Marx abordará esta cuestión. Así, se centrará en tres conceptos centrales de la 

obra marxiana: los conceptos de “actividad productiva”, de “trabajo abstracto” y de “subsunción 

real”, que serán desarrollados a partir de la lectura de algunos de los pasajes más significativos 

de los Grundrisse y de Das Kapital. El propósito es abordar a partir de ellos tres problemáticas 

que vinculan a Marx con el pensamiento filosófico que lo precede: el problema de la 

“subjetividad” y de la “objetividad”; el problema de la “identidad” y de la “diferencia”; y el 

problema de la “totalidad”. En torno a estas problemáticas se confrontará su pensamiento con la 

tradición filosófica moderna, principalmente con el idealismo alemán. Una pregunta central 

guiará el desarrollo del Seminario: ¿Cuál es la relación en Marx entre su teoría del valor y la 

teoría del sujeto? 

No hay en Benjamin, por su parte, una confrontación directa con el pensamiento de Marx, sino 

más bien la exploración de las evidencias de su desborde. Pues la evolución del mundo moderno 

acentúa el nihilismo que le es inherente. Y si bien éste había sido ya registrado, e incluso 

celebrado, por Marx y Engels –el “todo lo solido se desvanece en el aire” del Manifiesto 

Comunista, ya en las primeras décadas del siglo XX, el nihilismo intensificado parece excluir 

todo horizonte revolucionario.  

Con el objeto de examinar las evidencias de este desborde, el curso tematizará tres cuestiones: la 

cuestión de la violencia divina vs. la violencia política y legal, en “Para una crítica de la 

violencia” (1921); la cuestión del mesianismo y la filosofía de la historia (“Sobre el concepto de 

historia” (1939) y “Fragmento teológico-político” (fecha in determinada), principalmente); 

finalmente, la cuestión de la experiencia, que Benjamin desarrolla más explícitamente en 

escritos de la década de los ’30: (“El narrador”; “Sobre algunos temas en Baudelaire”; “La obra 

de arte en la época de su reproductibilidad técnica). 



 

II. OBJETIVOS. 

Objetivo General: 
  

1. Mediante el bosquejo de la curva que va desde la obra de Karl Marx –intento de crítica 
radical del paradigma económico-político de la formación social moderna– hasta la de 
Walter Benjamin –paralelo intento, en cierta medida, que pone énfasis en la producción 
misma del mundo moderno– invitar a reflexionar acerca de la historicidad, las 
modalidades y los lenguajes del pensamiento filosófico. 

2. Abordar conceptos clave de ambos autores: “actividad productiva”, “trabajo abstracto” y 
“subsunción real” (Marx); “violencia”, “mesianismo”, “experiencia” (Benjamin). 

 
Objetivos Específicos: 

1. Relacionar el concepto de “actividad productiva” en Marx con el concepto filosófico 
moderno de “acto”. 

2. Abordar los conceptos filosóficos de “identidad”, “subjetividad”, “totalidad”, 
poniéndolos en relación con los conceptos marxianos respectivos de “Trabajo 
abstracto”, “Actividad productiva” y “Subsunción” en Marx 

3. Discutir la filiación del pensamiento de Walter Benjamin en la tradición del idealismo 
trascendental (Kant); del idealismo alemán; de la izquierda hegeliana y Marx; de la 
fenomenología de Husserl, así como su aporte a la reflexión acerca de la historia del 
capitalismo del siglo XIX y la del convulsionado siglo XX. 

4. En la perspectiva señalada en el punto anterior, discutir sus concepciones acerca de la 
violencia, el derecho y la justicia; el mesianismo, la historia y la naturaleza; la 
experiencia y la realidad. 

 

III. METODOLOGÍA DE TRABAJO. 

 Número de sesiones: 12.  

 El trabajo de seminario comprende una exposición del profesor en torno a las lecturas 

previstas y discusión. 

 Los profesores del IDF pueden ser contactados en sus horas de oficina para consultas. 

(Prof. SabrovskyMartes 17:00-18:00 hrs.)  

En el caso del Prof. Casanova, es necesario agendar una reunión vía email.  

 Las direcciones de email de los profesores se encuentran en el encabezamiento de este 

programa. 

 Se requerirá de los alumnos una participación activa en la discusión. 

 

IV. CONTENIDOS. 

Marx: Sujeto, historia, cosificación; Marx vs. “marxismos”; teoría del valor; subsunción formal y 
real; el problema de la totalidad. 

Benjamin: Violencia, derecho, justicia; mesianismo, naturaleza e historia; experiencia y 
realidad. 

V. EVALUACIÓN.  

 Fichas breves de lectura (ponderación: 30%). 

 Ensayo final, 3.000 palabras máx. (ponderación: 70%). 
 

  



VI. CRONOGRAMA DE TRABAJO  
 

 

1. Lunes 30 de julio   Conferencia Cátedra Jorge E. Dotti. 

Tema: «Marx-Lenin-Benjamin: aventuras y desventuras de la 
revolución bolchevique en Rusia y Alemania». 

Conferencista: Prof. Eduardo Sabrovsky. 

2. Miércoles 1 de agosto  (sesiones 2 a 6 a cargo del profesor Carlos Casanova). 

    Seminario. 

Tema: Sujeto e Historia en Karl Marx. Confrontación con la 
interpretación “marxista tradicional”.   

Lecturas: 

Básica: 

-Marx, K. (1964): Economic and philosophic manuscripts of 
1844, New York, International Publishers. Primer y Tercer 
Manuscrito. 

-Marx, K. (1988): “La Mercancía”, en El Capital, sección 
primera, Tomo I/vol. 1, Madrid, Siglo XXI. Pp. 43-50. 

Complementaria: 

-Lukács, G. (1969): “La cosificación y la consciencia del 
proletariado”, en Historia y consciencia de clase, México, 
Grijalbo. Pp. 8-18.  

-Postone, M. (2007): “Lukács y la crítica dialéctica del 
capitalismo”, en Marx Reloaded, Madrid, Traficantes de 
Sueños. Pp. 73-101. 

3. Jueves 2 de agosto  Seminario  

Tema:  El problema de la “cosificación” desde el punto de vista 
del “trabajo abstracto”. 

Lecturas:  

Básica: 

-Marx, K. (2003): Introducción general a la crítica de la 
economía política (1857), en Contribución a la Crítica de la 
Economía Política, México, Siglo XXI. Pp. 300-310.  

-Marx, K. (1988): El Capital, Tomo I/vol. 1, sección primera, 
Madrid, Siglo XXI. Pp. 51-59.  

Complementaria: 

-Postone, M. (2003): Time, Labor and Social Domination, 
Cambridge University Press. Cap. 2, Pp. 124-137. 

-Marx, K. (2001): “Capital y Trabajo”, en Grundrisse, Cuaderno 
II, vol. 1, México, Siglo XXI. Pp. 206-215. 

4. Lunes 6 de agosto   Seminario. 

Tema: Sujeto y Capital. La teoría marxiana del valor. 

Lecturas:  

Básica: 

-Marx, K. (1988): El Capital, Tomo I/vol. 1, sección segunda, 
Madrid, Siglo XXI. Pp. 179-190. 



Complementaria: 

-Marx, K. (2001): Grundrisse, vol. 1, Cuaderno III, México, 
Siglo XXI. Pp. 244-259. 

5. Miércoles 8 de agosto  Seminario   

Tema: Distinción entre “subsunción formal” y “subsunción 
real”. Los dos momentos de la “subsunción real”.   

Lectura:  

Básica: 

-Marx, K. (1995): “La llamada acumulación originaria”, en El 
Capital, Tomo I/vol. 3, Madrid, Siglo XXI. Pp. 918-929. 

-Marx, K. (1990): El Capital, Libro I, cap. VI (inédito), México, 
Siglo XXI. Pp. 59-77.  

Complementaria: 

-Marx, K. (2001): Grundrisse, vol. 2, Cuaderno VI, México, 
Siglo XXI. Pp. 93-97. 

6. Jueves 9 de agosto  Seminario   

Tema:  El problema de la “totalidad”. Marx y la tradición 
filosófica alemana. 

Lectura:  

Básica: 

-Lukács, G. (1969): “La cosificación y la consciencia del 
proletariado”, en Historia y consciencia de clase, México, 
Grijalbo. Pp.18-32.  

Complementaria: 

-De Gaudemar, J-P. (1981): La movilización general, Madrid, 
Ediciones de La Piqueta. Pp. 169-196. 

-Martínez Marzoa, F. (2017): “Marx, entre Hegel y Nietzsche”, 
en La filosofía de El Capital, Madrid, Abada. Pp. 245-285. 

7. Lunes 13 de agosto (sesiones 7 a 11 a cargo del prof. Eduardo Sabrovsky). 

    Seminario   

Tema: Violencia y política. 

Lectura:  

Básica: 

- Benjamin, W., “Para una crítica de la violencia”. 

- –––. “Sobre el concepto de historia”. 

Complementaria:  

- Schmitt, C., Teología Política.  

- Fenves, P., “The Political Counterpart to Pure Practical 
Reason. From Kant's Doctrine of Right to Benjamin's Category 
Of Justice”.  

- Steiner, U., “The True Politician. Walter Benjamin's Concept 
of the Political”.  

-  Hamacher, W. ‘Afformative, Strike’. 

- Derrida, J. Fuerza de ley. El “fundamento místico de la 
autoridad”.  



8. Jueves 16 de agosto Seminario  

Tema: Mesianismo, naturaleza, historia. 

Lectura:  

Básica: 

- Benjamin, W. “Fragmento teológico-político”.  

- –––. “Dos iluminaciones sobre Kafka: Una carta sobre Kafka”.  

Complementaria: 

- Fenves, P. “Hacia una naturaleza mesiánica –De Cohen a 
Benjamin”. 

- –––. The Messianic Reduction: Walter Benjamin and the 
Shape of Time, pp. 1-17. 

9. Lunes 20 de agosto  Seminario. 

Tema: Experiencia y realidad (1) 

Lectura:  

Básica:  

– Benjamin, W. “Sobre el programa de la filosofía venidera”. 

– –––. “El narrador”.  

– –––.  “Sobre algunos temas en Baudelaire”.  

– –––. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica”, 2ª  y 3ª redacción. 

Complementaria: 

– Rodolphe Gasché. ‘The Deepening of Apperception: On 
Walter Benjamin's Theory of Film’. 

– –––. ‘Objetive diversions: On Some Kantian Themes in 
Benjamin’s “The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction”’. 

–––.  ‘On Seeing Away. Attention and Distraction in Kant’ 

– Peter Fenves, "¿Existe una respuesta a la estetización de la 
política?". 

– –––. ‘Pure Knowledge and the Continuity of Experience’.  

10. Martes 22 de agosto  Seminario 

Tema: Experiencia y realidad (2) 

Lectura:  

Básica:  

– Benjamin, W. “Sobre el programa de la filosofía venidera”. 

– –––. “El narrador”.  

– –––.  “Sobre algunos temas en Baudelaire”.  

– –––. “La obra de arte en la época de su reproductibilidad 
técnica”, 2ª  y 3ª redacción. 

Complementaria: 

– Rodolphe Gasché. ‘The Deepening of Apperception: On 
Walter Benjamin's Theory of Film’. 



– –––. ‘Objective diversions: On Some Kantian Themes in 
Benjamin’s “The Work of Art in the Age of Mechanical 
Reproduction”’. 

–––.  ‘On Seeing Away. Attention and Distraction in Kant’ 

– Peter Fenves, "¿Existe una respuesta a la estetización de la 
política?". 

– –––. ‘Pure Knowledge and the Continuity of Experience’.  

11. Jueves 23 de agosto Seminario   

Tema: Walter Benjamin, filosofía y política (síntesis). 

Lectura: no hay. 

12. Lunes 27 de agosto  Seminario 

Tema: Marx y Benjamin. Discusión final, con los Profs. Carlos 
Casanova y Eduardo Sabrovsky. 

    Lectura: no hay. 

 
VII. NORMAS ADMINISTRATIVAS Y PEDAGÓGICAS DEL CURSO. 
 

1. ASISTENCIA:  

Se considera que el porcentaje de asistencia requerido para todos los cursos será del 80%. Sin 
embargo cada profesor decidirá el porcentaje de asistencia que considera adecuado pero, una 
vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

El porcentaje mínimo de asistencia para el curso (nombre del curso) es de 75%. 

2. SOBRE LA NO ENTREGA DE EVALUACIONES:  

Para el caso de las evaluaciones no entregadas,  el profesor decidirá un criterio que 
considere adecuado pero, una vez  señalado en su syllabus, debe ser consistente y mantenerlo. 

En caso de que los/las docentes acepten certificados médicos para justificar la no entrega de una 
evaluación, éstos serán recibidos por la coordinadora académica  sólo hasta una semana después 
de la fecha del plazo de entrega, y será responsabilidad del estudiante su hacerla llegar dentro 
del plazo indicado.  

Existirá una nota “P” (Pendiente), calificación que se aplicará al estudiante que, por motivos 
justificados o por razones de fuerza mayor debidamente acreditadas, no haya podido cumplir 
con las evaluaciones finales del curso o actividad en que se ha inscrito. Dicha calificación 
permitirá al estudiante inscribirse en cursos para los cuales constituye requisito aquel cuya 
calificación hubiere quedado pendiente. 

La nota “P” (Pendiente) deberá ser autorizada por el Comité Académico de Magíster o, en su 
defecto, el Director del programa, debiendo el académico responsable del curso o actividad fijar 
al estudiante las exigencias que deberá cumplir para obtener la calificación definitiva. 

Si el estudiante no diere cumplimiento a lo señalado anteriormente, en el plazo que se fije que 
no podrá ser superior a 1 semestre, será calificado en el respectivo ramo, con nota final uno 
(1.0).  

Ver en http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 

3. INTEGRIDAD ACADÉMICA: El Reglamento del Estudiante de Postgrado (articulo 13) 
establece severas sanciones para casos de plagio, copia, falsificación y uso indebido de 
documentos, que van desde la nota mínima en la evaluación hasta la expulsión de la 
Universidad. Disponible en: 

 http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm 
 
Para las citas y referencias bibliográficas, el Instituto sugiere utilizar el formato Chicago Manual 
Style para Humanidades. En la Base de datos EBSCO  

http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm
http://www.udp.cl/usuarios/reglamentoudp/estudiantepostgrado.htm


(http://support.ebsco.com/help/index.php?help_id=36), podrán encontrar éste y otros 
formatos de citación. Adicionalmente, se sugiere revisar el Chicago-Style Citation Quick Guide, 
donde se detalla con claridad el uso del formato de Chicago:  
http://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide.html 
 

VIII. BIBLIOGRAFÍA. 

SECCIÓN MARX (CLASES 2 A 6) 

Bibliografía básica: 

-Marx, Karl: Economic and philosophic manuscripts of 1844, New York, International 
Publishers, 1964. Primer y Tercer Manuscrito. 

-Marx, Karl: El Capital, Madrid, Siglo XXI, 1988. Sección primera, Tomo I/vol. 1, “La 
Mercancía”, Pp. 43-50. 

-Marx, K. (1988): El Capital, Madrid, Siglo XXI, 1988. Sección primera, Tomo I/vol. 1, Pp. 51-
59. 

-Marx, Karl: El Capital, Madrid, Siglo XXI, 1988. Sección segunda, Tomo I/vol. 1, Pp. 179-190. 

-Marx, Karl: El Capital, Madrid, Siglo XXI, 1995. “La llamada acumulación originaria”, Tomo 
I/vol. 3, Pp. 918-929. 

-Marx, K. (1990): El Capital, Libro I, cap. VI (inédito), México, Siglo XXI. Pp. 59-77.  

-Marx, Karl: Introducción general a la crítica de la economía política (1857), en Contribución a 
la Crítica de la Economía Política, México, Siglo XXI, 2003. Pp. 300-310. 

Bibliografía secundaria: 

-De Gaudemar, Jean-Paul: La movilización general, Madrid, Ediciones de La Piqueta, 1981. Pp. 
169-196. 

-LuKács, Georg: “La cosificación y la consciencia del proletariado”, en Historia y consciencia de 
clase, México, Grijalbo, 1969. Pp. 8-32. 

-Marx, Karl: Grundrisse, México, Siglo XXI, 2001. “Capital y Trabajo”, Cuaderno II, vol. 1, Pp. 
206-215. 

-Marx, Karl: Grundrisse, México, Siglo XXI, 2001. Cuaderno III, vol. 1, Pp. 244-259. 

-Marx, Karl: Grundrisse, México, Siglo XXI, 2001. Cuaderno VI, vol. 2, Pp. 93-97. 

-Martínez Marzoa, Felipe: La filosofía de El Capital, Madrid, Abada, 2007. “Marx, entre Hegel y 
Nietzsche”, Pp. 245-285. 

-Postone, Moishe: “Lukács y la crítica dialéctica del capitalismo”, en Marx Reloaded, Madrid, 
Traficantes de Sueños, 2007. Pp. 73-101. 

-Postone, Moishe: Time, Labor and Social Domination, Cambridge University Press, 2003. Cap. 
2, Pp. 124-137. 

Bibliografía recomendada: 

-Bensussan, Gerard: Moses Hess. La philosophie le socialismo (1836-1845), Paris, Presses 
universitaires de France, 1985. Pp. 173-197. 

-Fischbach, Franck: “La producción del mundo”, en Revista Actuel Marx/Intervenciones Nº 18, 
Primer Semestre 2015, Santiago de Chile, Lom Ediciones. Pp. 45-61. 

-Fischbach, Franck: “Posesión versus expresión: Marx, Hess y Fichte”, en Los Manuscritos de 
1844 de Marx, Emmanuel Renault (dir.), Buenos Aires, Nueva Visión, 2009. Pp. 81-89. 

-Goldmann, Lucien: Lukács y Heidegger. Hacia una filosofía nueva, Buenos Aires, Amorrortu, 
1975.  

-Hegel, G. W. F.: Prólogo a la Fenomenología del Espíritu, edición bilingüe, Madrid, Abada, 
2010. 

-Harvey, David: Guía de El Capital de Marx. Libro primero, Madrid, Akal, 2014.  



-Jameson, Fredric: Representar El Capital. Una lectura del tomo I, Buenos Aires, Fondo de 
Cultura Económica, 2013.  

-Löwith, Karl: Max Weber y Karl Marx, Barcelona, Gedisa, 2007. 

-Martínez Marzoa, Felipe: La filosofía de El Capital, Madrid, Abada, 2017. “La ley del valor y el 
concepto moderno de Estado”, Pp. 201-209. 

-Marx, Karl: La tecnología del capital, selección y traducción de Bolívar Echeverría, México, 
Itaca, 2005. 

-Read, Jason: The Micro-Politics of Capital: Marx and the Prehistory of the Present, State 
University of New York, 2003. 

-Weber, Max: “Dominación burocrática y liderazgo político”, en Escritos políticos, Madrid, 
Alianza Editorial, 2008. Pp. 96-142. 

 

SECCIÓN BENJAMIN (CLASES 7 A 11) 

Bibliografía básica: 

Benjamin, W. (1972). Sobre algunos temas en Baudelaire. En W. Benjamin, Iluminaciones II. 
Poesía y capitalismo (J. Aguirre, Trans.). Madrid, España: Taurus. 

–––. ‘La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica’, 3ª redacción.  Discursos 
interrumpidos I. Filosofía del arte y de la historia. Buenos Aires: Taurus, 1973, pp. 15-70. 

–––. (1998). Dos iluminaciones sobre Kafka : Una carta sobre Kafka. En W. Benjamin, 
Iluminaciones I: imaginación y sociedad. Madrid, España: Taurus. 

–––. (2001). Sobre el programa de la filosofía venidera. En Para una crítica de la violencia y 
otros ensayos (Iluminaciones IV),. Madrid, España: Taurus. 

–––. ‘La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica’, 2ª redacción. En La obra de 
arte en la época de su reproductibilidad técnica [Urtext]. Ed. Itaca, México DF, 2003. 

–––. (2009). Fragmento teológico-político. En W. Benjamin, La dialéctica en suspenso. 
Fragmentos sobre historia (2ª ed.). Santiago, Chile: Lom. 

–––. 2009). Para una crítica de la violencia. En W. Benjamin, Walter Benjamin. estética y 
política (T. J. Bartoletti, & J. Fava, Trans., pp. 31-65). Buenos Aires, Argentina: Las Cuarenta. 

–––. (2009). Sobre el concepto de historia. En W. Benjamin, Estética y Política (T. J. Bartoletti, 
& J. Fava, Trans.). Buenos Aires, Argentina: Las Cuarenta. 

––. ‘El Narrador’. El Narrador. Introducción, traducción, notas e índices de Pablo Oyarzún R.  

Derrida, J. (1997). Fuerza de ley. El “fundamento místico del autoridad”. (A. Barberá y A. 
Peñalver Gomez, Trans.). Madrid, España: Tecnos. 

Fenves, P. (2010)."¿Existe una respuesta a la estetización de la política?", Uslenghi, A. & 
Villegas, S. (trad.). Walter Benjamin: Culturas de la imagen, Uslenghi, A. (ed.). Buenos Aires: 
Eterna Cadencia, 75-97. 

–––. (2011). The Messianic Reduction: Walter Benjamin and the Shape of Time. Stanford: 
Stanford University Press. 

–––. (2011). ‘Pure Knowledge and the Continuity of Experience’. En: The Messianic Reduction. 
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