“Superarán otros hombres este
momento gris y amargo, donde
la traición pretende imponerse.
Sigan ustedes sabiendo que, mucho
más temprano que tarde, de nuevo
abrirán las grandes alamedas por
donde pase el hombre libre para

construir una sociedad mejor.”

Salvador Allende G
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Articular históricamente el pasado no
significa conocerlo “tal como verdaderamente fue”. Significa apoderarse de
un recuerdo tal como éste relumbra en
un instante de peligro. De lo que se
trata para el materialismo histórico
es de atrapar una imagen del pasado
tal como ésta se le enfoca de repente
al sujeto histórico en el instante
del peligro. El peligro amenaza tanto
a la permanencia de la tradición como
a los receptores de la misma.
Para ambos es uno y el mismo: el peligro de entregarse como instrumentos
de la clase dominante. En cada época
es preciso hacer nuevamente el intento de arrancar la tradición de manos
del conformismo, que está siempre a
punto de someterla.
Pues el Mesías no sólo viene como
Redentor, sino también como vencedor
del Anticristo. Encender en el pasado
la chispa de la esperanza es un don
que sólo se encuentra en aquel historiador que está compenetrado con
esto: tampoco los muertos estarán a
salvo del enemigo, si éste vence. Y
este enemigo no ha cesado de vencer.

Walter Benjamin

al calor de la lucha contra el fascismo, construir la
fuerza dirigente del pueblo para asegurar la victoria
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