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La constancia de la derrota:
entrevista con Enzo Traverso

Enzo Traverso en Barcelona en 2017. Fotografía: Gemma Planell, https://bit.ly/2CBhKuN

https://bit.ly/2CBhKuN
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Doctorado por la Escuela de Altos Estudios de Francia y profesor 
en la Universidad de Cornell en Estados Unidos, Enzo Traverso (1957) es 
uno de los protagonistas de la llamada nueva historia intelectual y uno 
de los humanistas de izquierda más prestigiosos del presente. Autor de 
libros como Los marxistas y la cuestión judia, Cosmópolis. Figuras 
del exilio judeo-alemán y La historia como campo de batalla, Tra-
verso estuvo de visita por Buenos Aires a inicios de noviembre pasado 
para presentar su más reciente libro, Melancolía de izquierda, publi-
cado por el Fondo de Cultura Económica.

Mi primera pregunta sería por el armado del libro en un improbable 
original, puesto que recuerdo haber leído fragmentos de esta obra en la 
revista Otros diálogos, de El Colegio de México. Me llama la atención 
porque en aquella versión al español se traducía directamente del fran-
cés, a diferencia de la versión que edita el fce en Argentina, que traduce 
directamente de la edición en inglés.

Antes de establecerme en Estados Unidos he vivido y trabaja-
do durante muchos años en Francia, a pesar de que soy italiano. 
Mi vida ha estado atravesada por varios países, y este libro nace de 
una reflexión nómada. La idea del libro nació en Estados Unidos, 
por ello algunos capítulos fueron escritos en inglés, pero la obra in-
cluye otros escritos previamente en francés publicados en libros y 
revistas. Todos fueron reescritos para esta edición. Me encanta que 
esté disponible la versión en español porque creo que sus temas son 
de interés trasnacional. El libro atiende temas que le competen a 
la izquierda global.

Dado el estado presente del mundo, parece ser un instante muy preci-
so para llevar a cabo el luto definitivo por los ideales de izquierda —al 
menos los más significativos— en buena parte del mundo. Pienso a bote 
pronto en los casos de Argentina, Estados Unidos, Italia y Brasil.

Rafael Toriz
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Sin lugar ha dudas algo está muerto. Empezando por una concepción 
de la revolución y por tanto del cambio social y político, de una práctica 
y una cultura, la del comunismo por ejemplo, que dominó el siglo xx y 
hoy ya no es vigente. Eso murió y es necesario elaborar el duelo de esa 
izquierda que fracasó a nivel global. Fracasó no sólo como modelo sino 
luego de haber tenido éxitos con movimientos de masas. Algo que cambió 
la cara desde China hasta Vietnam, pasando por Cuba. Sólo mediante el 
duelo será posible elaborar un balance crítico para construir una memoria 
crítica de ese fracaso para conectar el duelo con lo que está emergiendo 
en el mundo de hoy. Todos los movimientos que aparecieron en la últi-
ma década —Occupy Wall Street, Black Lives Matter, los Indignados en 
España, la Nuit Debout en Francia— presentan una falta de capacidad 
de proyección utópica en el futuro; eso no puede explicarse sin las de-
rrotas de las revoluciones del siglo xx. Todas estas transformaciones no 
son sincrónicas. Lo que ocurre en América Latina hoy es asincrónico. La 
oleada de izquierda que hubo sucedió en el momento de la restauración 
neoliberal en Europa. Mientras que hoy en América latina hay una cri-
sis profunda de la izquierda. El caso de Brasil es emblemático, luego del 
cambio en la Argentina con Macri. Mi libro plantea los problemas desde 
una perspectiva histórica global.

A lo largo de tu libro aludes a algo que llamas la tradición oculta, en referencia 
a cierta vocación más o menos velada de la izquierda por el fracaso, incluso casi 
una folclorización de la derrota a la manera de una profecía autocumplida: es 
como si para ser verdaderamente de izquierda hubiera que coronarse perdien-
do. El enfermo enamorado de sus heridas.

Eso lo entiendo, pero trato de reflexionar con mente fría. Si nos po-
nemos lúcidos, podemos decir que la historia de la izquierda es la historia 
de dos siglos de movimientos que buscaron un cambio radical y que lo-
graron resultados significativos que cambiaron la cara del planeta. Pero 
la historia del comunismo, del socialismo y desde la revolución francesa 
es una historia de fracasos. Al leer a los clásicos del pensamiento crítico 
nos damos cuenta de esto. 
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Hace un par de años Michel Houellebecq dio una conferencia en Buenos Aires 
titulada “Los intelectuales abandonan la izquierda”, en la que se refería a la le-
gítima posibilidad, por primera vez en la historia, de un pensamiento crítico sin 
necesidad de obedecer o seguir los postulados de la izquierda, es decir, dejar de 
cumplir con la deontología moral, política y simbólica emanada de la Segunda 
Guerra Mundial, con las directrices que Francia heredó a occidente. Ignoraba 
lo políticamente correcto planteando inquietudes que ni la izquierda ni la dere-
cha podían responder, o lo que es lo mismo, planteando un camino alternativo 
al infierno, siempre empedrado con buenas intenciones.

Creo que el trabajo de elaboración del duelo no desemboca en una me- 
lancolía resignada ni en la pasividad pesimista o impotente. Hay una 
melancolía de izquierda que es el duelo de los compañeros caídos y de 
los momentos de jubiliación de las revoluciones pasadas, donde hubo 
momentos extraordinarios, casi mágicos que produjeron sentimientos 
de solidaridad, fraternidad y alegría que construyen una memoria que 
vale la pena guardar. Esto no es en lo absoluto incompatible con una re-
flexión estratégica sobre cómo cambió el mundo y cómo se puede pensar 
el mundo en un contexto tan diferente respecto al siglo pasado. En mi 
libro cito al presidente Allende en su discurso desde La Moneda antes de 
su suicidio al momento del golpe militar en Chile y sus palabras finales 
son palabras de esperanza. Con la promesa de una emancipación futura. 
Esa idea siempre fue central en la cultura de la izquierda y justamente 
es eso lo que se ha perdido a inicios del siglo xxi, el sentido utópico en 
la posibilidad del cambio. Desde luego no propongo una vuelta a una 
visión teleológica de la historia ingenua, equívoca o falsa. Hoy somos 
conscientes de que la historia no es un camino hacia el socialismo y que 
todo modelo alternativo no entraña ninguna garantía de que sea exito-
so o incluso practicable: el futuro es un desafío, no una certidumbre. El 
futuro no está garantizado, el futuro puede ser distópico, una catástro-
fe ecológica o el declive de la civilización. Por esta razón la melancolía, 
que siempre exisitó en la izquierda, hoy toma una dimensión nueva, 
dado que su potencia particular rompe tanto con el socialismo como 
con el comunismo.

Tiempo en la casa 56,  febrero-marzo de 2019

El cine en Grecia, Guadalupe Flores Liera

La autora realiza una breve pero exhaustiva revisión de los 105 años del cine 
griego, que van desde el primer largometraje mudo del país —Golfo, de 

Konstantinos Bakhatoris—, pasando por las casas productoras, sus estrellas, 
los conflictos económicos y sociales que le han afectado, su época de oro, 
su decandencia, las revistas especializadas, las cintas, hasta los directores 

más prominentes como Giorgos Tzavellas, Nikos Koúndouros, Kostas 
Karagiannis, Thódoros Anguelópoulos, y las nuevas promesas como 

Panos Koutras, Filippos Tsitos y Giorgos Lanthimos.



30 | casa del tiempo

Respecto a Houellebecq me interesa como novelista, no todo, pero 
no es con él con quien mi libro está dialogando.

Esta aproximación que haces a la melancolía me recuerda un poco al Slavoj 
Žižek de La suspensión política de la ética, y me sugiere también un puente 
entre melancolía y nostalgia.

Bueno, todo depende de qué se entienda por nostalgia. Yo no digo 
que todo fracasó, no hay nada que hacer y hay que abandonarse a un 
mundo dominado por el capitalismo neoliberal donde no hay alternati-
va. Eso sería un discurso hiperconservador en sus consecuencias, lo que 
no es para nada mi discurso. Para mí la nostalgia como la melancolía son 
sentimientos que pertenecen a la naturaleza humana y a la cultura de la 
izquierda. Siguiendo a Raymond Williams, podemos hablar de la estruc-
tura de los sentimientos de la izquierda. Si queremos cambiar el mundo 
como la izquierda lo hizo en el pasado, no sólo se hará con proyectos y 
programas, sino con emociones poderosas, como estas. No se puede ha-
cer política sin movilizar sentimientos. La nostalgia tiene su legitimidad, 
pese a la tradición viril de la guerrilla. Hoy por fortuna esas ideas han 
quedado atrás. Se ha superado el machismo que veía la tristeza como 
debilidad en el famoso hombre nuevo, no sólo discutible sino también 
peligroso. Y no estoy diciendo que la melancolía sea la terapia prescrip-
tiva, sino apenas un esfuerzo para reintragar la melancolía en la historia 
de la izquierda. No es mi intención decirles a los jóvenes ¡Dejen de ser 
entusiastas y alegres! ¡Deprímanse!

Otra apreciación interesante y delicada de tu libro es la del lugar de las vícitmas, 
no viéndolos como sujetos de compasión sino como posibles agentes revoluciona-
rios. Si esta idea tuya, que yo encuentro excesivamente romántica, fuera cierta, 
entonces lugares como México y otros sitios en guerra estarían llamados a ser 
la nación del mañana y no una enorme tumba sin nombre. ¿Cómo relacionas 
tu idea a nivel ontológico con un presente político en un contexto donde lo más 
cercano que queda la izquierda en América Latina es López Obrador?

Eso es otro problema. Yo simplemente pido establecer una distinción 
conceptual entre los vencidos y las víctimas, no establezco una jerarquía 
entre ellas, una distinción casi desaparecida en el debate político e inte-
lectual, en la literatura y en las ciencias sociales. Esto ha complicado la 
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elaboración de una memoria del pasado. Si hablamos de México hoy, 
pensando por ejemplo en los 43 de Ayotzinapa, se trata evidentemente 
de víctimas y es normal que el debate político sea focalizado sobre ese 
acontecimiento; pero si miramos a la memoria del siglo xx, es también 
el siglo de los vencidos. 

Mi pregunta concreta es por el vínculo entre melancolía y revolución.
Yo dibujo ese vínculo reflexionando sobre la historia del siglo xx. 

En la actualidad mexicana ese vínculo no es el rasgo dominante de la si-
tuación. Si hay una melancolía no es una melancolía de las revoluciones 
derrotadas, sino de las víctimas de una violencia endémica que no es la 
violencia de una dictadura, sino de una sociedad dominada por un capi-
talismo salvaje y neoliberal en las condiciones de un país como México. 
La situación ante la que se enfrenta López Obrador es esta. O como en el 
caso de Brasil, cuya violencia es una de las bases objetivas de la victoria 
electoral de Bolsonaro. El problema que tiene la izquierda en esos paí-
ses es cómo pensar la democratización de la sociedad y la solución de 
los conflictos sociales que son obstáculos para la vida democrática. ¿Por 
qué fracasó la izquierda en todos los países de Amércia Latina en las úl-
timas décadas? La izquierda intentó distribuir la riqueza y democratizar 
las instituciones sin cambiar el modelo de desarrollo económico. Eso no 
sucedió en Venezuela, sucedió poco en Bolivia, no sucedió en Argentina 
y no sucedió en Brasil. El PT pudo hacer una redistrubución aprovechan-
do una coyuntura económica de expansión de 7% anual. Hubo inclusión 
de los pobres sin cambiar el modelo económico del país. La transforma-
ción social es más que la redistribución de la riqueza, que no sucede sin 
modificar las relaciones de fuerza y las jerarquías sociales. En el caso de 
México el narcotráfico tiene una historia muy larga y es el producto 
de esa estructura socioeconómica del país.

Por otra parte ¿cuál es el lugar de la izquierda frente a la robotización del traba-
jo y los cambios laborales impuestos por la tecnología? Me refiero a un contexto 
donde buena parte de la humanidad y sobre todo su fuerza de trabajo será muy 
pronto irrelavante. Ser de izquierda o pretender ser de izquierda implica un 
sentimiento generoso en un mundo proyectado hacia el futuro donde hay poco 
lugar para la fraternidad y menos aún para la misericordia.



32 | casa del tiempo

La melancolía de izquierda implica una concepción huma-
nista de la historia. Soy consciente de que el concepto mismo 
de humanismo tiene que ser deconstruido, repensado poses-
tructuralistamente, lo que es interesante, cosa que no ignoro ni 
desprecio. Pero hablar de melancolía de izquierda es hablar de 
una visión del mundo en el centro de la cual está la humanidad. 
Yo soy escéptico respecto a plantear un antropocentrismo fren-
te a la historia, en el que no prime un sujeto humano. Creo que 
desde este punto de vista desembocaríamos en un pesimismo 
que tiene raíces heideggerianas: el fin del sujeto y la imposibi-
lidad de pensar un cambio. Esa es mi preocupación y reserva 
al respecto. Si hay que actuar frente al riesgo de la catástrofe 
ecológica, eso implica una idea de acción cuyos sujetos deben 
ser entidades colectivas hechas por humanos. 

¿Estás convencido de que es posible transcender la derrota para 
imaginar un mundo distinto, un mundo mejor? 

Por supuesto. El gran problema que planteo en mi libro 
es que durante mucho tiempo la memoria se transmitió me-
diante marcos sociales, la memoria fue una memoria de clase. 
En sociedades como la nuestra donde el proceso laboral está 
fragmentado y se ha terminado el capitalismo fordista, hay 
nuevas regeneraciones que no tienen memoria del pasado. El 
problema de los nuevos movimientos es que no se inscriben 
en una continuidad histórica. El pensamiento crítico sofisti-
cado del presente debe conectarse con nuevos movimientos 
poderosos.


