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Prefacio

Traducir lo intraducible: la 
tarea de la infidelidad

Cada palabra, cada frase, cada ensayo o cada libro busca 
ser traducido para seguir viviendo, para perdurar, para 
ser acariciado y amado. Este libro no es una excepción.

Sin embargo, si busca ser traducido es también 
porque nunca puede traducirse. Se halla, incluso antes 
de encontrar su traductor, en proceso de traducción 
constante, sin nunca llegar a ser traducido, y aunque 
aparece aquí en traducción. De todos modos, es porque 
una obra permanece intraducible que puede decirse 
que es traducible, o lo que es lo mismo, que se vuelve 
una tarea para la traductora. Pero la intraducibilidad 
esencial de una obra significa que la traductora nunca 
puede saber si traduce o siquiera si es una traductora: 
nunca puede encontrarse a sí misma en el acto de la 
traducción. La tarea de la traductora, entonces, no es 
traducir —como si esto significara simplemente traspa-
sar el significado desde una lengua a otra o comunicar 
el sentido de un texto a alguien que desconoce una 
lengua extranjera—, sino permanecer fiel a la intradu-
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cibilidad de la obra, practicar, en cada movimiento del 
lenguaje, cierta infidelidad al original. Es más: es sólo 
en relación con esta infidelidad que puede decirse que 
la traductora finalmente “traduce”, en la medida en que 
esta infidelidad es la que hace posible una nueva vida 
para el original y la que nos dice que el original puede 
transformarse y convertirse en otra cosa.

Tal como lo propone Walter Benjamin en el ad-
mirable ensayo que escribió como prefacio a su traducción 
de los “Tableaux parisiens” de Baudelaire —un ensayo 
célebremente titulado “La tarea del traductor” [“Die 
Aufgabe des Übersetzers”]—, la traducción debe resistir 
al deseo de “comunicar algo”, debe resistir a su deseo 
de entregar al sentido del original. Lo que justifica una 
traducción, nos dice Benjamin, no es “trasmitir una co-
municación o un sentido” —ya que la “tarea de fideli-
dad” del traductor requiere “una emancipación de este 
sentido”— sino de un acto de traducción que permane-
ce fiel a la movilidad, la extrañeza y la incomprensibili-
dad tanto del original como del lenguaje en general. De 
hecho, el original es importante para la traducción en la 
medida en que libera a la traductora y a la traducción 
del compromiso de mantener una relación con él, de 
repetirlo en otra lengua. El original le da a la traductora 
la libertad de ser infiel, la libertad de inventar una re-
lación con una lengua por venir, incluso de inventar la 
lengua misma.

Si la traducción surge del original es porque, 
pese a existir siempre después que el original, no surge 
de la vida del original sino de lo que queda de él o de su 
posteridad —es decir, de un momento posterior, cuan-
do esa obra ya ha sido publicada, ya ha circulado y ha 
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sido leída en una serie de contextos heterogéneos que 
la han transformado y que continúan transformando su 
forma y su sentido. Es por eso que una traducción no 
adquiere sentido en relación con el original: ella siem-
pre traduce algo más que el original (porque el original 
está siempre en proceso de transformación y no puede 
decirse que sea “original”). Precisamente porque el ori-
ginal sólo se ofrece en este proceso de transformación 
y cambio es que, de acuerdo con Benjamin, no puede 
haber traducción cuya máxima aspiración es la “se-
mejanza con el original”: “Porque en su supervivencia 
—que no debería llamarse así de no significar la trans-
formación y la renovación que experimentan todas las 
cosas vivas—, el original se modifica. Las formas de 
expresión ya establecidas están igualmente sometidas a 
un proceso de maduración”. Sin embargo, decir que el 
original está siempre cambiando, no es simplemente re-
ferirse a la “transformación y la renovación que experi-
mentan todas las cosas vivas”. Es, también, afirmar que 
el original sufre una suerte de muerte en cada instante, 
ya que en cada transformación deja de ser lo que era. 
Incluso podríamos sostener que la traducción revela, 
confirma y depende de la muerte del original.

Esto significa que la traducción toca el sentido 
del original sólo en el momento en que lo deja atrás —
al ejercer su independencia, su libertad de “irse por la 
tangente”, es decir, al atenerse a las leyes que hacen po-
sible todo movimiento de la lengua. Benjamin sostiene 
esto cuando nos dice: “la importancia que conserva el 
sentido para la relación entre la traducción y el original 
puede expresarse con una comparación. La tangente 
sólo toca al círculo ligeramente y sólo en un punto; es el 
contacto —y no el punto particular— el que dicta la ley 
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de acuerdo con la cual, la tangente sigue su trayectoria 
recta hacia el infinito. Del mismo modo, la traducción 
roza al original ligeramente y sólo en el punto infinita-
mente pequeño del sentido, para seguir su propia tra-
yectoria de acuerdo con la ley de la fidelidad y libertad 
del movimiento lingüístico”. Al señalar la estructura de 
fidelidad y libertad que caracteriza el acto de traducir, 
Benjamin sugiere que la traducción roza al original 
sólo cuando se aleja: el contacto que se da entre los dos 
textos durante el proceso de traducción es, de hecho, 
siempre ínfimo y fugaz.

Pese a su brevedad y evanescencia, este punto 
de contacto tiene efectos enormes, tanto sobre la lengua 
del original como sobre la lengua de la traducción. Si 
el original está siempre en proceso de transformación, 
el acto de traducir también transforma la lengua materna 
de la traductora y, al hacerlo, le da el derecho de in-
ventar un lenguaje que nunca antes había existido. El 
encuentro entre la traducción y el original lleva a cada 
una de esas lenguas más allá de sus propios límites: las 
libera de sí mismas, incluso en tanto hace posible que, 
en cierto modo, permanezcan siendo la misma lengua. 
Al hacer uso de su libertad, la traductora debe ser capaz 
de atravesar los “límites ya envejecidos” de su propia 
lengua. Tal como lo señala Benjamin, cuando cita a 
Rudolf Pannwitz, “el error fundamental del traductor 
es que se aferra al estado fortuito de su lengua, en vez 
de permitir que la extranjera lo sacuda con violencia. 
[El traductor debería] ampliar y profundizar su idioma 
con el extranjero”.

Para que haya traducción, entonces —inclu-
so traducción de lo que permanece intraducible—, la 
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lengua debe cambiar y modificarse. Debe diferir de sí 
misma, y lo que esa diferencia asegura —una diferen-
cia que pertenece a aquello que hace de un lenguaje un 
lenguaje— es su propia extrañeza e inagotabilidad. En 
esta dispersión del sentido, la traducción no transforma 
una lengua extranjera en una lengua que llamamos pro-
pia, sino que le da una radical extranjería a esa lengua 
que creíamos nuestra. Incluso “en toda traducción”, 
dice Benjamin, “se hace visible la extranjería de toda 
lengua” —incluyendo la nuestra. Si la lengua preserva 
su extranjería (respecto de otras lenguas y también res-
pecto de sí misma) es porque se despliega en el tiempo 
siguiendo caminos heterogéneos y discontinuos. En su 
cambio incesante, nunca permanece idéntica a sí mis-
ma. Es por eso que la traducción siempre debe poner 
en escena un gesto que es plural y múltiple, dividido y 
sobredeterminado, y es por eso mismo que debe enten-
derse como un momento de amor o de agresión hacia 
el cuerpo de cada lengua que ella toca. Tal como ocurre 
con la genealogía de mi propia lengua —una lengua 
que, desde mi nacimiento, no deja de modificarse, al 
menos entre el español y el inglés, dos lenguas que no 
son idénticas a sí mismas (y cuyas raíces se hunden en 
muchas otras, incluyendo el latín, el griego, el árabe, 
el francés y el alemán) y, por lo tanto, ninguna de ellas 
puede ser llamada “mía”—, el lenguaje en proceso de 
ser traducido está ligado a un pasado que nunca ha 
sido presente y, simultáneamente, a un futuro que llega 
—si es que alguna vez lo hace— bajo la forma de una 
promesa.

La traducción, entonces, nos dice —si nos dice 
algo— la verdad de cada texto. Además, al poner al 
original en marcha, al confirmar y atestiguar el he-
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cho de que lenguaje y sentido cambian, la traducción 
desfetichiza, descanoniza, desantifica y deconstruye 
una lengua (tal vez es aquí donde podemos advertir, 
aunque sea de un modo provisorio y preliminar, lo que 
llamaríamos política de la traducción). La traducción 
expone la movilidad, la inestabilidad y la extranjería 
de una lengua —de la frase, del ensayo, del libro en el 
que se instala— y evita que se convierta en un fetiche. 
Nos llega como una fuerza de liberación. Incluso, dice 
Benjamin que la tarea del traductor “es liberar el len-
guaje preso en la obra” al trasponer y recrear el más allá 
de los límites de su “propia” lengua. Es por eso que, en 
lugar de acercarse al sentido del original, la traducción 
debe “reconstruir el modo de producir sentido [Art 
des Meinens] del original, amorosamente y hasta en los 
menores detalles, para que ambos, del mismo modo 
que los trozos de una vasija, puedan reconocerse como 
fragmentos de un lenguaje superior”. Al ligar el acto de 
traducción a los mecanismos a través de los cuales el 
lenguaje —en lugar de tener un significado—, viene a 
significar algo, Benjamin no sólo evoca el “lenguaje su-
perior” que sirve como medio de traducción (y que es, 
tal vez, la traducibilidad misma) sino también señala 
el amor sin el cual la traducción no podría tener lugar. 
Traducir es una tarea amorosa, implica un movimiento 
o un gesto amoroso. Ese gesto no busca reproducir o 
representar. Busca, como todo acto amoroso, respetar 
la infinita alteridad y extrañeza de la obra, busca acer-
carnos a su sentido sólo en el punto de contacto (en ese 
diminuto punto de sentido), de un modo fugaz y con 
toda su fragmentada y despedazada fragilidad, casi 
como si se tratara de una suerte de beso o de caricia.
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Sin embargo, Benjamin nos recuerda que 
tal vez algunos amores valen más la pena que otros. 
“Cuanto menores sean el valor y la categoría” de la 
lengua del original, dice Benjamin al final del ensayo, 
“cuanto mayor sea su carácter de mensaje, tanto menos 
favorable será para la traducción, hasta que la prepon-
derancia de dicho sentido, lejos de ser una palanca para 
una traducción perfecta, se convierta en su perdición”. 
La imposibilidad de la traducción no es aquí tanto una 
cualidad estructural de todo acto de traducción, como 
una consecuencia de la hostilidad de un texto hacia la co-
municación, y en particular, hacia la comunicación de 
un sentido. De todos modos, para Benjamin, cuanto 
más intraducible sea una obra, cuanto más leal sea a 
la movilidad y a la extrañeza de su lengua, “tanto más 
conservará el contacto fugitivo con su sentido, y más 
asequible será a la traducción”. Esto significa, para no-
sotros, que los textos que más vale la pena traducir son 
aquellos que resisten ferozmente al acto de traducción, 
aquellos que parecen dispuestos a entregar su poder a 
otro.

Este libro quiere resistir a la traducción para 
así, merecer los dones que le ofrece su traductora y 
su traducción: el tiempo, el futuro, la renovación, la 
transformación y el amor. Y espera recibir los dones de 
su traducción imposible con generosidad, modestia y 
gratitud.

E.C., Julio 2006

Manhattan
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Prefacio: Phõtagõgós

No hay prefacio que no sea una apertura a la luz. Como 
la ventana que deja entrar la primera luz del día, como 
la apertura de una cámara que entrega sus imágenes, 
un prefacio nos otorga la experiencia de cierta lumi-
nosidad. Esta luz es condición y materia misma de la 
presentación: coloca lo que ya ha sido escrito, en una 
temporalidad futura y, como el negativo fotográfico —
que sólo puede ser revelado más tarde—, produce una 
imagen de lo que está por venir. Al mismo tiempo, un 
prefacio se escribe sólo para ser dejado atrás y, por eso, 
tiene lugar en los intersticios del pasado, del presente y 
del futuro. Un prefacio es una fotografía de tiempo, que 
arroja su luz sobre ese pasaje que él es. Como la imagen 
que, en la escritura de Benjamin, relampaguea y se ex-
tingue en la oscuridad, el prefacio nombra ese tránsito 
entre la luz y la oscuridad que llamamos escritura. Los 
trazos de luz consisten en un vínculo: entre la práctica 
de la escritura y la de la fotografía. 

Trazos de luz. William Henry Fox Talbot de-
nominó a la técnica fotográfica con esta frase, escrita 
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en un cuaderno, el 3 de marzo de 1839.1 Al presentar 
este libro bajo la iluminación de esas mismas palabras, 
quiero evocar lo que para Benjamin es la estructura ci-
tacional de la historia y de la fotografía. Cuando afirma 
que “escribir historia significa, pues, citar historia” (DS 
151 / GS 5:595) sugiere que la historiografía sigue prin-
cipios fotográficos. Trazos de luz nombra, entonces, no 
sólo la relación entre historia y fotografía sino también, 
entre esta última y el lenguaje. La fotografía no es más 
que una escritura de la luz, una grafía producida por 
la luz que Talbot atribuyó, en otra parte, al “lápiz de 
la Naturaleza”. Su carácter citacional nos dice también 
que la historia está marcada por el movimiento del len-
guaje. Es por eso que la fotografía requiere que pense-
mos acerca del impacto de la historia sobre el lenguaje: 
no hay palabra ni imagen que no esté acosada por la 
historia. O como podría decirlo Benjamin: la historia no 
puede ocurrir sin hechos de lenguaje, sin emergencia 
de imágenes. Trazos de luz. Esta frase también nombra la 
relación entre el lenguaje y la luz, entre el lenguaje y la 
posibilidad de lucidez o la posibilidad del conocimien-
to en general. Al evocar la relación que la fotografía 
establece con la luz y con el lenguaje, sigue las huellas 
de la reflexión benjaminiana sobre la reproductibilidad 
técnica.

Tesis sobre la fotografía de la historia. Al evocar las 
“Tesis sobre el concepto de historia” de Benjamin re-
produciendo el título y transformándolo al mismo tiem-
po, la frase sustituye el término “fotografía” por el 
término “concepto” y al hacerlo, apela a lo que Benjamin 
entiende como la dimensión técnica del pensamiento. 

1. Citado en Schaaf, Out of the Shadows, 65.
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Al indicar la convergencia entre una reflexión sobre la 
historia y una reflexión sobre la fotografía, sugiere un 
lazo irreductible entre el pensamiento como memoria 
y la dimensión técnica del memorizar —las técnicas de 
inscripción material. En otras palabras, la fotografía 
que Benjamin entiende como “el primer medio ver-
daderamente revolucionario de reproducción” (DI 26 / 
GS 1:481) es un problema que no concierne sólo a la 
historiografía, a la historia del concepto de memoria, 
sino también a la historia general de la formación de los 
conceptos. Tesis sobre la fotografía de la historia. Lo que se 
pone en juego aquí son los problemas de la memoria 
artificial y de las formas modernas de archivo, que hoy 
afectan todos los aspectos de nuestra relación con el 
mundo, con una velocidad y en una dimensión inédita 
en épocas anteriores.2 La frase nos obliga a repensar el 
vínculo que une estos procesos de reproductibilidad 
técnica y eso que llamamos nuestra memoria interior y 
psíquica. Puede decirse que la memoria y pensamiento 
establecen una relación con la fotografía, en la medida 
en que dependen de la posibilidad de repetición, repro-
ducción, cita e inscripción. Como la cámara, que pre-
tende fijar un momento de la historia, el pensamiento 
desea apresar la historia, con la ayuda de un concepto 
(la palabra Begriff, concepto, viene de begreifen, conce-
bir, aprehender).3 Tesis sobre la fotografía de la historia. 

2. Para una desarrollo mayor de la relación entre memoria y modos 
específicos y generales del archivo, véase Derrida, Mal de Archivo. 

3. El amigo de Benjamin, Theodor Adorno, relaciona las nociones 
de pensamiento, aprehensión y fotografía en su reseña del libro de 
Ernest Bloch, Geist der Utopie. Allí afirma que “el pensamiento usa 
una cámara portátil” (“The Handle, the Pot, and Early Experience”, 
216). 
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En términos de Siegfried Kracauer, “el historicismo se 
interesa por la fotografía del tiempo” (“Photography”, 
50). Ambas, la historiografía y la fotografía, son medios 
para la investigación histórica. Que la tecnología foto-
gráfica pertenezca a la fisonomía del pensamiento his-
tórico significa que no puede haber una reflexión sobre 
la historia que no sea, al mismo tiempo, una reflexión 
sobre la fotografía.

Trazos de luz: Tesis sobre la fotografía de la histo-
ria. Simultáneamente unidas y separadas por los dos 
puntos, ambas frases sugieren que las siguientes tesis 
son, ellas mismas, trazos de luz palabras sobre la luz, 
palabras sobre la historia de la relación entre el lengua-
je y la luz. Que “grafía de luz” también se refiera a la 
foto-grafía significa que estas tesis pueden ser vistas 
como una serie de imágenes, de instantáneas en prosa 
de los trazos de luz de Benjamin, de sus propias tesis. 
Trazos de luz: Tesis sobre la fotografía de la historia, enton-
ces. Este libro intenta abordar el concepto benjaminiano 
de historia analizando su uso persistente del lenguaje 
de la fotografía, en el momento de discutir sobre la his-
toria. Poner en foco su discusión sobre la luz, el flash, la 
imagen o el desarrollo de la historia, señala la forma en 
que la fotografía deviene, para Benjamin, un modo de 
reconsiderar, no sólo la relación entre historia e histori-
cismo, sino también la relación entre ideología estética 
y la estetización de la política promovida por el fascis-
mo. Esta recurrencia al lenguaje de la fotografía puede 
leerse no sólo en su ensayo de 1931, “Pequeña historia 
de la fotografía”, en “La obra de arte” y en las “Tesis 
sobre el concepto de historia” ensayos que asociamos 
con sus investigaciones sobre la relación entre historia 
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y tecnología, sino también en todo su trabajo y puede 
justificarse, en parte, debido a su interés en la práctica 
fotográfica. Benjamin colaboró en la revista de vanguar-
dia i10 que, bajo la dirección de László Moholy-Nagy, 
se centró en los medios técnicos, especialmente, el cine 
y la fotografía. Fue el único escritor asociado con el “G 
Gruppe”—un círculo de artistas y teóricos de diferen-
tes disciplinas entre los que estaban Mies van der Rohe, 
Walter Ruttman, Naum Gabo y Raoul Hausmann— 
que colaboraba regularmente en la revista dadaísta y 
surrealista G. En 1923, tradujo “Man Ray y la fotografía 
del converso” de Tristan Tzara, para el primer número 
de G; reseñó numerosos libros de fotografía (muchos 
de los cuales mencionó en su ensayo) y entabló amistad 
con fotógrafos como Sasha Stone que diseñó la tapa 
de su Einbahnstraβe, Gisèle Freund cuyo libro La 
photographie en France au dix-neuvième siècle constituye 
la base de muchas de sus afirmaciones sobre la historia 
de la fotografía y Germaine Krull cuyas imágenes 
quería utilizar como ilustraciones para el proyecto de 
los pasajes, el Passagen-Werk.4 De todos modos, este in-
terés concreto y personal es inseparable de su interés 
filosófico y político sobre el medio. El vínculo entre 
fotografía e historia plantea preguntas acerca de cier-
tos problemas que pertenecen a la trayectoria de toda 
la obra de Benjamin: las consecuencias históricas y 
políticas de la tecnología, la relación entre reproduc-
ción y mímesis, imagen e historia, memoria y olvido, 
alegoría y duelo, representación visual y lingüística, 

4. Le debo al texto de Lehning, “Walter Benjamin and i10”, todas 
las referencias a la relación personal de Benjamin con la práctica fo-
tográfica. La reseña del libro de Freund escrita por Benjamin se en-
cuentra en GS 3:542. 
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cine y fotografía. Es posible afirmar que la constelación 
de motivos y temas alrededor de los cuales Benjamin 
organiza sus textos constituyen una lente a través de la 
cual se puede considerar y repensar el punto en el que 
la reflexión sobre historia se cruza con la reflexión sobre 
fotografía.

He tratado de articular una gramática de estos 
motivos y temas, inscribiéndolos en el movimiento de 
una serie de tesis, modo privilegiado de representación 
en Benjamin. En este sentido, he intentado producir 
una respuesta formal como Benjamin lo hizo tantas 
veces a la cesura del acontecimiento histórico, a la 
separación y a la discontinuidad a partir de las cuales 
emerge la historia. Si Benjamin sugiere que no hay histo-
ria sin la capacidad de contrarrestar el movimiento his-
tórico, también necesita una escritura que pueda ser fiel 
a este movimiento de interrupción o suspensión. Como 
la mirada de la cámara, que momentáneamente fija la 
historia en una imagen, la tesis condensa una red de 
relaciones en un marco cuyos bordes permanecen per-
meables. La tesis, una fotografía en prosa, nombra una 
fuerza de suspensión. En la medida en que Benjamin 
señala que el pensamiento histórico involucra “no sólo 
el movimiento del pensar sino también su detención”, 
la fotografía puede volverse un modelo para entender 
la historia, un modelo para comprender su accionar. 
Del mismo modo en que, en el Trauerspiel, la puesta en 
escena señala la cristalización y los límites espaciales 
de la historia (O 79 / GS 1:271), la fotografía nombra un 
proceso que, al incautar y arrancar una imagen de su 
contexto, funciona inmovilizando el flujo histórico. Es 
por eso que, siguiendo las exigencias del fragmento o 
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de la tesis, la fotografía puede ser otro nombre para el 
suspenso que Benjamin asocia con el momento revolu-
cionario. Aunque Marx identifica la revolución con la 
“locomotora de la historia universal”, Benjamin sugiere 
que “tal vez ocurre con esto, algo enteramente distinto. 
Tal vez, las revoluciones son el gesto de alcanzar el fre-
no de seguridad que hace el género humano que viaja 
en ese tren” (DS 76 / GS 1:1232). En el pensamiento de 
Benjamin, este momento de detención se liga con lo que 
considera la súbita emergencia de lo inexpresivo —en 
su ensayo sobre Goethe—, el carácter disruptivo de 
la huelga general —en “Para una crítica de la violen-
cia”—, la inquietud petrificada en una imagen —en sus 
textos sobre Baudelaire—, la repentina percepción de lo 
similar —en sus textos sobre la facultad mimética— y 
la intervención mesiánica en la historia —en las “Tesis”. 
En cada caso, Benjamin traza los efectos de lo que él 
llama “la cesura en el movimiento del pensar” (DS 150 / 
GS 5:595). Esta cesura cuya fuerza de inmovilización 
no sólo da lugar a la aparición de una imagen, sino que 
también interviene en la linealidad de la historia y de la 
política puede ser entendida en relación con lo que 
podríamos llamar el efecto Medusa de la fotografía.5 
La cesura pertenece al carácter paratáctico de las tesis 
y sugiere que las innovaciones formales de Benjamin 
no responden sólo a necesidades epistemológicas sino 
también políticas.

Las siguientes tesis se proponen, además, ser 
una conmemoración, un modo de recordar el carácter 

5. La versión en español del “Convoluto N” omite los fragmentos 
correspondientes a las páginas 50-52 de la traducción al inglés —
GS 5:577-79—. Todos los fragmentos citados, que pertenecen a esas 
páginas, corresponden a la traducción en inglés y al original (N.T.). 



26

de consigna que tiene la escritura del propio Benjamin 
—característica que Ernst Bloch, alguna vez, asoció con 
el “fotomontaje” (Heritage of Our Times, 335). Estas tesis 
sugieren un modo de pensar la historia que no puede 
narrarla en una secuencia lineal, temporal ni concebir-
la dentro de los límites de un concepto filosófico. La 
historia está hecha de imágenes, de lo que Benjamin 
llama “imágenes dialécticas” y que, según sugiero, sólo 
pueden ser comprendidas en el contexto de la reflexión 
benjaminiana acerca de la relación entre fotografía e 
historia. El concepto de imagen es central en el trabajo 
de Benjamin —el carácter visual de su pensamiento es 
legible desde sus primeros textos sobre el lenguaje, has-
ta el Trauerspiel, el proyecto de los pasajes o el último 
texto sobre el concepto de historia. Él mismo sugiere 
que el objetivo del proyecto de los pasajes es “demos-
trar que la representación materialista de la historia es 
visual en un sentido más profundo del que lo propone 
la historiografía tradicional” (N 51 / GS 5:578).6 Es por 
eso que, en su “Introducción a los escritos de Benjamin 
(1955)”, Theodor Adorno compara el pensamiento de 
Benjamin con una “fotografía instantánea” y sugiere 
que Benjamin experimenta el mundo a través de un 
tipo de “óptica intelectual” (46, 48). Adorno ya había 
señalado esta especificidad óptica en relación con la fo-
tografía, en su epílogo al texto de Benjamin, Infancia en 
Berlín. De manera velada, Adorno identifica allí —a tra-
vés la figura de Salomón, el aeronauta de Hölderlin— a 
Benjamin, el escritor, y a Nadar, el fotógrafo. Es decir, 

6. Acerca de la importancia de esta estructura de la detención en 
la concepción benjaminiana de la historia, véase Balfour, “Reversal, 
Quotation (Benjamin’s History)”, 646.
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identifica a Benjamin con el inventor de la fotografía aé-
rea. Refiriéndose al carácter del texto autobiográfico de 
Benjamin, Adorno escribe: “Las fotografías fabulosas 
de la infancia en Berlín no son sólo las ruinas de la vida 
ya pasada, vista desde la perspectiva a vuelo de pájaro, 
sino también las instantáneas tomadas [knipste] desde 
lo alto del reino fantástico por el aeronauta que induce 
a sus modelos a que tenga la amabilidad de quedarse 
quietos” (“Epílogo”, 144)7. Como las fotografías aéreas 
de Nadar, la escritura de Benjamin pretende capturar 
el mundo que se agita bajo su mirada, utilizando un 
campo de imágenes huidizas cuyas ruinas nombran la 
relación esencial que la fotografía entabla con la muer-
te. En lo que sigue, sugiero que el carácter visual que 
late en el corazón del estilo de la escritura y del pen-
samiento benjaminiano —este Bildlichkeit fotográfico— 
está vinculado a su esfuerzo por postular la cuestión de 
la imagen como centro problemático de la modernidad.

Al recorrer la escritura de Benjamin, las siguien-
tes tesis desean, entonces, trazar la fisonomía de las 
imágenes benjaminianas, articular varios elementos de 
sus textos, generalmente desconectados entre sí. Al mo-
verse entre sus reflexiones sobre la fotografía y aquellas 
otras sobre la alegoría y el duelo, entre la tecnología y 
la escritura, entre la filosofía y el psicoanálisis, entre la 
teoría y su relación con la luz, entre la ética y el peligro, 
entre los sujetos y las cámaras, estas tesis se proponen 
como una serie de fotografías en prosa que, en conjunto, 
reflexionan sobre lo que Benjamin considera el vínculo 

7. Le agradezco a Gerhard Richter por haberme señalado este pas-
aje. Para un análisis de la fotografía aérea de Nadar, véase Rouillé, 
“When I Was a Photographer”, 108-12. Véase también, la mención 
de Nadar en su propia autobiografía, Quand j’étais photographe, 75-97.



28

esencial entre el modo fragmentario, casi aforístico de 
su escritura, y su esfuerzo por escribir una historia de la 
modernidad —una historia que incluye entre muchos 
otros, los textos de Marx, Blanqui, Baudelaire, Bergson, 
Freud, Kafka, Proust y Bloch. Además, al proponerse 
iluminar la relación entre la reflexión sobre la historia y 
la fotografía y los análisis acerca del fascismo, estas te-
sis ubican la discusión benjaminiana sobre fotografía en 
relación con el lenguaje de sus contemporáneos es-
pecialmente el de Jünger y Kracauer y simultánea-
mente, contra los textos de propaganda que afirman la 
importancia de la tecnología dentro del régimen Nazi. 
De este modo, pueden ayudarnos a medir la apuesta y 
la urgencia de Benjamin al haber ubicado la pregunta 
sobre la imagen en el corazón de cualquier deconstruc-
ción posible de la historia de la modernidad.

Podemos empezar a sugerir esta urgencia, ci-
tando un pasaje de “Sobre el dolor” de Jünger, un en-
sayo dedicado a describir los efectos de la tecnología 
sobre nuestra capacidad de experimentar dolor. En 
1934, el año de los actos de Nuremberg, Jünger señaló: 

Allí donde hoy se produce un acontecimiento, siem-
pre está rodeado de un cerco de objetivos fotográficos 
y de micrófonos e iluminado por las explosiones, 
parecidas a las llamaradas, de los flashes. En muchos 
casos el acontecimiento pasa completamente a segun-
do plano en favor de su “transmisión”, es decir, se 
convierte en gran medida en un objeto. Así es como 
conocemos ahora juicios políticos, sesiones parlamen-
tarias, competiciones deportivas cuyo único sentido 
consiste en ser objeto de una transmisión planetaria. 
El acontecimiento no se halla ligado ni a su espacio 
particular ni a su tiempo particular, ya que puede ser 
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reflejado como en un espejo en todos los sitios y repe-
tido cuantas veces se quiera. Son indicios que apuntan 
a la existencia de una gran distancia (73).

No hay acontecimiento, sugiere Jünger, que 
no esté tocado por los medios técnicos, que no sea 
transformado en imágenes sonoras o visuales. No se 
trata sólo de que las mediaciones técnicas  las len-
tes fotográficas y los micrófonos radiofónicos, por 
ejemplo trasmiten el sentido de un acontecimiento 
a través de grandes distancias, sino también de que el 
acontecimiento como acontecimiento está signado por 
el lenguaje de la comunicación, la representación y la 
información. Del mismo modo que de acuerdo con 
Benjamin (GS 5:429) la doctrina del eterno retorno 
transforma el acontecimiento histórico en un objeto de 
consumo masivo, la transmisión instantánea operada 
por los medios técnicos, de esta imagen-acontecimiento 
implica que el sentido de un acontecimiento puede ser 
experimentado repetidamente, en cada lugar que se lo 
vea o escuche. Si bien Jünger sostiene que el tiempo y 
el espacio son inconcebibles ahora sin “las explosiones, 
parecidas a las llamaradas de los flashes”, también su-
giere que nos encontramos aquí frente a una experien-
cia desvinculada de sus determinaciones temporales 
y espaciales, precisamente debido a su reproductibili-
dad. En otras palabras: en la medida en que el acon-
tecimiento mediático (y para Jünger no hay otro tipo 
de acontecimiento) está orientado hacia la producción 
de imágenes, las trasmisiones para ser lo que son 
necesitan multiplicarse, pluralizarse, reproducirse; de-
ben ser capaces de ser “reflejadas como en un espejo en 
todos los sitios y repetidas cuantas veces se quiera.” Lo 
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que hace de un acontecimiento un acontecimiento es su 
reproductibilidad técnica. Lo que vemos de un aconte-
cimiento político o histórico está determinado por las 
lentes y los micrófonos que, al recortarlo, confinan su 
significado dentro de un sentido ya impuesto. Como 
sugieren las obras recientes de Avital Ronell, la política 
y la historia de la tecnología contemporánea nos dicen, 
entre otras cosas, que la política y la historia no puede 
ser consideradas como algo previo a la tecnología.8 La 
política y la historia deben ser entendidas, ahora, como 
formas secundarias y derivadas de las telecomunica-
ciones. La revolución mediática supone el anhelo de 
la transmisión instantánea que Jünger, en otro lado, 
llamó la “movilización total” de un mundo ilusorio, 
de un mundo que pudiera estar “telepresente” a cada 
instante y supone también, de un modo inseparable, 
la pasión por las imágenes sonoras y visuales. Desde la 
primera guerra mundial, no hay acontecimiento signifi-
cativo que no haya sido capturado por “el ojo artificial” 
de la cámara, explica Jünger (“Sobre el dolor”, 71). En 
su deseo de transformar el mundo en una imagen, en 
un objeto susceptible de ser distribuido y de circular a 
través de los instrumentos operativos de la información 
planetaria, la imagen telefotográfica transforma nues-
tra visión del mundo. Ya no tenemos necesidad de mi-
rar el mundo: la cámara lo hace por nosotros. O mejor: 
ahora no somos más que otro instrumento de registro 

8. La traducción al español de este pasaje propone el término 
‘tradición’. La palabra que utiliza Benjamin es Überlieferung y, si 
bien puede entenderse como ‘tradición’ —en el sentido de ‘lo que 
ha sido trasmitido’—, en este contexto, se refiere al pasaje o flujo de 
información que se da en la radio o en los periódicos, es decir, a la 
‘transmisión’. (NT).
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de imágenes y sonidos, como una cámara. Este pasaje 
entre los sujetos y los instrumentos de los medios técni-
cos es una de las razones por las cuales Benjamin dice, 
en el Passagen-Werk, que “ha de explorarse el vínculo 
entre transmisión9 y técnica de reproducción” (DS 137 
/ GS 5:586).10 Tal vez, nada indique esta obligación más 
claramente que el esfuerzo del nazismo por imponer, 
sobre la nación alemana, su Weltanschauung, su “visión 
de mundo”, a través de la utilización de los medios 
técnicos.11

Al puntualizar el poder de descontextualización 
que poseen los medios fotográficos y fílmicos, Jünger 
sugiere que los medios nos distancian doblemente 
del mundo y de nosotros mismos en la medida en 
que intensifican el proceso de objetivación y distancia-
miento que caracteriza nuestra relación con la tecnolo-

9. Véase especialmente Ronell, Telephone Book, “Differends of Man”, 
“Support Our Tropes” y “Trauma TV”.

10. En este breve ensayo “Über die Gefahr” (Sobre el peligro) —es-
crito como una introducción a la colección de fotografías publica-
das, en 1931, con el título Der gefährliche Augenblick (El momento de 
peligro)—, Jünger señala que “la historia de las invenciones propone 
cada vez con mayor insistencia, la pregunta acerca de […]. si el ob-
jetivo final y oculto de la tecnología puede ser un espacio de peligro 
absoluto” (15). Al sugerir la urgencia de una consideración de la 
tecnología en general y de la fotografía en particular, Jünger le da 
nombre a ese peligro que motiva las reflexiones de Benjamin sobre 
las políticas de los medios técnicos.

11. Como Hitler declaró en Mi lucha, el nazismo es sobre todo “la 
construcción y la conformación de su visión de mundo” (Mein Kampf 
1938, 680) [Hay traducción al español: ]. Había incluso un Ministerio 
oficial de Weltanschauung, creado para asegurar la consolidación de 
esta visión. Para un análisis de la relación entre el fascismo y el es-
fuerzo moderno por “la conquista del mundo como imagen”, véase 
el texto de Heidegger, “La época de la imagen del mundo” (77 / Holz-
wege, 92).
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gía. Lo que está en juego, para Jünger, es la articulación 
de un espacio en el cual la creciente objetivación de la 
vida correspondería con nuestra progresiva capacidad 
de soportar el dolor, y por lo tanto, sería posible “justifi-
car, en un sentido más hondo, la creciente petrificación 
de la vida” (“Sobre el dolor”, 74). En la medida en que 
la fotografía y el cine contribuyen a esta objetivación 
y petrificación, ya expresan esa silenciosa revolución 
fascista que toma lugar bajo el nombre de tecnología 
moderna, una revolución que ya había comenzado 
con la toma nazi del poder en 1933. La incursión de la 
tecnología mediática en el dominio de lo político jugó 
un rol central en la Gleichschaltung (coordinación) pro-
gramática de las comunicaciones masivas, por parte 
del nazismo. La prensa y la radio, la industria cinema-
tográfica y fotográfica se movilizaron para reproducir 
y hacer circular antiguas formas de propaganda nazi. 
Es, desde este punto de vista, que podemos entender al 
nazismo como la figura más persuasiva de la violencia 
mediática, como el ejemplo más virulento de la explo-
tación política de los instrumentos de telecomunicación 
moderna.12 Como Benjamin afirma en el Passagen-Werk, 

12. No hay discurso o situación revolucionaria, de izquierda o 
derecha (y como ha señalado Derrida, “desde 1921, en Alemania 
hubo muchos de estos que se parecían al otro de un modo prob-
lemático, Benjamin frecuentemente se encontraba entre las dos” 
[”Force of Law”, 991]) que no haya recurrido a la tecnología, a los 
medios técnicos, con frecuencia, en nombre del progreso. Es por 
eso que muchos de los textos de Benjamin están dirigidos contra la 
retórica del progreso, tecnológico o de otro tipo. Es por eso, tam-
bién, que muchas veces es difícil distinguir entre una revolución 
y otra. Como señala Jean-Luc Nancy, el hecho de que el “fascismo 
y el nazismo hayan sido revoluciones como también lo fueron el 
leninismo y el estalinismo” significa que “se trata de revolucionar 
las revoluciones […] Esto requiere algo del orden de una revolu-
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“hay un tipo de transmisión que es, en sí misma, una 
catástrofe” (DS 145 / GS 5:591). Esta transmisión catas-
trófica podría ser aquella que funciona produciendo un 
sentido unívoco acerca de, por ejemplo, la noción de 
cuerpo, idea, comunidad, gente, nación o líder. Podría 
ser la que, para asegurar la continuidad y la transferen-
cia de este sentido unívoco, se enmarca en lo que Jean-
Luc Nancy ha llamado los fantasmas de la inmediatez 
y la revelación.13 En la medida en que es posible afirmar 
que todos los textos de Benjamin están dirigidos contra 
esta lógica de la inmanencia y la revelación, es que es 
necesario leerlos como actos eminentemente políticos, 
aún cuando no estén formulados en términos explícita-
mente políticos, sino visuales y lingüísticos. Por ejem-
plo, si Adorno afirma que las imágenes de Infancia en 
Berlín con toda su “chocante cercanía” “no son ni 
idílicas ni contemplativas” es porque, como él mismo 
señala, “sobre ellas cae la sombra del Reich hitleriano” 
(“Epílogo”, 73).

Los medios oscurecen su relación con la distan-
cia y la muerte, en el momento en que sostienen que 
nos acerca a la historia, que nos acercan a la inmanencia 
y al tiempo real de un acontecimiento. Aunque parecen 
determinar nuestra concepción de la realidad, simul-
táneamente, nos alejan de la ya distanciada realidad 
que ellos mismos presentan. El hecho de que afirmen 
superar esa distancia reducir lo que separa a las per-

ción a nivel del pensamiento (Experience of Freedom, 164). A nivel 
tecnológico, requiere un modo de pensar que enfatice las relaciones 
mediadas de manera imprevista, que previenen que el sentido de 
un acontecimiento esté siempre presente.  

13.  Véase Nancy, La comunidad desobrada, especialmente el capítulo 
1. 
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sonas de los acontecimientos o de los lugares sólo los 
habilita a instalar una distancia aun mayor. Los medios 
acercan a la gente a los acontecimientos o a los lugares 
con el único objetivo de mantenerlos a distancia.14 Esta 
contradicción subyace detrás de la concepción benjami-
niana de aura que, en una de sus formulaciones, de-
signa la “manifestación irrepetible de una lejanía (por 
cercana que pueda estar)” (DI 24 / GS 1:480). Benjamin 
sugiere que aquello que se nos acerca a través de lentes 
y micrófonos todavía puede permanecer distante, del 
mismo modo que lo distante puede resultarnos muy 
cercano. Esta oscilación entre espacio y tiempo, entre 
distancia y proximidad, atañe a la naturaleza esencial 
de los medios fotográficos y fílmicos, cuya estructura 
consiste en la simultánea reducción y maximización 
de la lejanía. Como señala Heidegger en su conferen-
cia de 1947 una discusión sobre los modos en que 
la tecnología ha reducido las distancias temporales y 
espaciales: “El ser humano recorre los más largos tre-
chos en el más breve tiempo. Deja atrás las más largas 
distancias y, de este modo, pone ante sí, a una distancia 
mínima, la totalidad de las cosas. Ahora bien, esta apre-
surada supresión de las distancias no trae ninguna cer-
canía; porque la cercanía no consiste en la pequeñez de 
la distancia. Lo que, desde el punto de vista del trecho 
que nos separa de ello, se encuentra a una distancia mí-
nima de nosotros -por la imagen que nos proporciona 
el cine, por el sonido que nos transmite la radio- puede 
estar lejos de nosotros. Lo que, desde el punto de vista 
del trecho que nos separa de ello, está a una distancia 

14. Le debo esta formulación al texto de Weber, “The media and the 
War”, 22. 
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inabarcable puede estar muy cerca de nosotros. Una 
distancia pequeña no es ya cercanía” (“La cosa” 165 / 
“Das Ding” 163).15 En otras palabras, si la técnica redu-
ce la distancia que nos separa de un acontecimiento —
al operar sobre su lejanía y traerlo hasta nosotros—, al 
mismo tiempo, todo resulta aún más lejano que antes: el 
acontecimiento se separa del contexto del cual toma su 
sentido y lo que se nos acerca es sólo su reproducción. 
Lo que nos resulta más cercano no es el acontecimiento, 
sino otra cosa. Lo que encontramos es la distancia sin 
la cual un acontecimiento nunca podría aparecer: una 
distancia que toma la forma de una imagen o de una 
reproducción. Benjamin puntualiza este hecho en su 
ensayo “La obra de arte” cuando escribe:

Acercar espacial y humanamente las cosas es una as-
piración de las masas actuales tan apasionada como 
su tendencia a superar la singularidad de cada dato 
acogiendo [Aufnahme] su reproducción. Cada día 
cobra una vigencia más irrecusable la necesidad de 
adueñarse de los objetos en la más próxima de las 
cercanías, en la imagen, más bien en la copia, en la 
reproducción. Y la reproducción, tal como la pre-
sentan los periódicos ilustrados y los semanarios, se 
distingue inequívocamente de la imagen. En esta, la 
singularidad y la perduración están imbricadas una 
en otra de manera tan estrecha como lo están en aque-
lla la fugacidad y la posible repetición. Quitarle su 
envoltura a cada objeto, triturar su aura, es la rúbrica 
de una percepción cuyo sentido para o igual en el mundo 
ha crecido tanto que incluso es capaz de percibir lo 

15. Este pasaje ha sido analizado por Ronell en el contexto de la 
noción heideggeriana de técnica, en Telephone Book, 197-201. Véase, 
también, Dienst, Still Life in Real Time, 106-10.
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irrepetible del acontecimiento por medio de su repro-
ducción (DI 25 / GS 1:479).

La “aspiración apasionada de las masas ac-
tuales” por reducir o superar la distancia una aspi-
ración vinculada al deseo por las imágenes revela 
una aporía. Como explica Samuel Weber, “traer algo 
‘cerca’ presupone uno o varios puntos de referencia 
suficientemente fijos, suficientemente idénticos a sí 
mismos que permitan la distinción entre cercanía y 
lejanía, proximidad y distancia. Sin embargo, lo que 
‘se acerca’ es ya, en sí, una reproducción y como tal, 
está separada de sí misma y, en la medida en que 
se acerca, resulta más distante”.16 Aunque el deseo de 
“acercar las cosas” implica un deseo por la inmedia-
tez y la presencia, el deseo de coincidir con la historia 
misma, Benjamin y Heidegger sugieren que este anhelo 
por abolir la distancia sólo conduce a su acentuación. 
Kracauer elabora este punto en “Photography”, un en-
sayo de 1927. Allí, en un pasaje que vincula los medios 
técnicos no sólo con la distancia, sino también con cier-
tas formas de la amnesia y de la muerte, escribe:

El objetivo de los periódicos ilustrados es la repro-
ducción completa del mundo al que accede el aparato 
fotográfico. Los periódicos registran, desde toda pers-
pectiva posible, las impresiones espaciales de la gente, 
las condiciones y los acontecimientos. Este método 
corresponde al del noticiero semanal, que no es nada 
más que una colección de fotografías. [...] Nunca antes 
hubo una época tan informada sobre sí misma, si estar 
informado significa tener una imagen de los objetos 
que se les parezca en un sentido fotográfico. [...] Sin 

16.  Weber, “Mass Mediauras”, 88.
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embargo, en realidad, esta ración fotográfica semanal 
no se refiere totalmente a esos objetos o ur-imágenes. 
Si se ofreciera como un ayuda-memoria, entonces 
la memoria debería determinar la selección, pero el 
aluvión de fotos desborda el dique de la memoria. El 
asalto de esta masa de imágenes es tan poderoso que 
amenaza con destruir la conciencia —potencialmente 
existente— de detalles cruciales. [...] En las revistas 
ilustradas, la gente ve el mundo que las mismas re-
vistas le impiden percibir. La continuidad espacial, 
producida por la perspectiva de la cámara, domina 
la figuración espacial del objeto percibido; la seme-
janza entre la imagen y el objeto borra los contornos 
de su “historia”. Nunca antes hubo una época que 
haya sabido tan poco sobre sí misma. En manos de 
la sociedad dominante, la invención de las revistas 
ilustradas es uno de los medios más poderosos de or-
ganizar un atentado contra el entendimiento. Incluso 
la vívida disposición de las imágenes proporciona un 
medio significativo para implementar tal atentado. La 
contigüidad de las imágenes excluye sistemáticamente 
su marco contextual. [...] La “imagen-idea” repele la 
idea. El torbellino de fotografías hace visible la indi-
ferencia por el significado de las cosas. [...] No tiene 
por qué ser así; pero las revistas ilustradas norteame-
ricanas —que las publicaciones de otros países imitan 
en gran medida— hacen corresponder el mundo con 
la quintaesencia de la fotografía. Hay buenas razones 
para esta correspondencia ya que el mundo mismo 
adquirió un “rostro fotográfico”. El mundo puede 
ser fotografiado porque se esfuerza por ser absorbido 
en la continuidad espacial que cede ante las fotogra-
fías instantáneas. [...] En las revistas ilustradas, el 
mundo se ha vuelto un presente fotografiable, y ese 
presente fotografiado ha sido totalmente eternizado. 
Aparentemente arrancado de las manos de la muerte, 
en realidad, ha sucumbido a ella (58-59).
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Jünger sugiere que un acontecimiento sólo 
puede ser considerado como tal si es reproducido; 
Kracauer afirma que es precisamente su reproductibili-
dad la que nos impide experimentarlo y entenderlo. La 
mera masa de imágenes históricas, sugiere Kracauer, 
amenaza el vínculo entre memoria y experiencia y, del 
mismo modo, la posibilidad de entendimiento y per-
cepción. En la medida en que las revistas ilustradas y 
los diarios reproducen y presentan el mundo entero 
a través de estas imágenes, la historia mundial corre 
el riesgo de convertirse en una colección de imágenes 
que prolifera vertiginosamente y que —pese a dejar su 
verdad detrás— es, sin embargo, fácilmente recupe-
rable —es decir, está rápidamente disponible porque 
habita en ese eterno presente que los medios técnicos 
hacen posible. A la manera del inconmensurable film 
que imagina Kracauer —capaz de representar “aconte-
cimientos temporalmente interconectados desde toda 
perspectiva” (Ibíd. 50)—, la historia designa, ahora, un 
movimiento de transmisión potencialmente ilimitado 
que nos permite ver lo que está ocurriendo en cualquier 
lugar del mundo. Decir que este hecho está producido 
y, simultáneamente, obliterado por las imágenes que 
componen este movimiento significa afirmar que la 
transmisión de información en forma de fotografías y 
films nos acerca y, simultáneamente, nos aleja de la his-
toria. En otras palabras: si nunca ha habido una época 
“tan informada sobre sí misma” con tantas imágenes 
de sí misma , al mismo tiempo, nunca ha habido una 
época que “haya sabido tan poco sobre sí”. Apoderarse 
del mundo como imagen no significa tener el mundo en 
la mano. Como Kracauer sugiere, el mundo no puede 
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ser equiparado con la “quintaesencia” de la fotografía. 
El flujo o el torbellino de fotografías “hace visible cierta 
indiferencia por el significado de las cosas” y, en con-
secuencia, revela la amnesia o la ceguera histórica que 
yace en el corazón de la técnica fotográfica. Al sustituir 
el objeto y su historia, la imagen representa un rasgo 
del mundo que, al mismo tiempo, se sustrae del campo 
perceptivo. El acontecimiento que define la era de la re-
productibilidad técnica es la retirada del sentido como 
acontecimiento.

Kracauer sugiere que este “atentado contra el 
entendimiento” es, por una parte, una consecuencia 
de los modos de configuración y manipulación de las 
imágenes fotográficas y, por otra parte, un componen-
te estructural de la fotografía y del cine. Aunque las 
imágenes puedan ayudar a constituir la “verdad” de 
un hecho, aunque puedan afirmar que presentan un 
“hecho real”, ellas mismas no pertenecen al dominio de 
la verdad. De hecho, cuanto más afirman las revistas 
ilustradas acercar el mundo entero hasta sus lectores, 
menor es la capacidad de esos lectores de percibirlo o 
entenderlo. Con el deseo de atentar contra este atentado 
contra el entendimiento producido por estas revistas, 
Kracauer trata de sugerir cuáles son las condiciones del 
entendimiento, en el contexto de su retirada. Entonces 
argumenta que la importancia de la fotografía no con-
siste en su capacidad de reproducir un objeto dado, sino 
en su capacidad de separarlo de sí mismo. Lo que hace 
a la fotografía fotografía no es su capacidad de presen-
tar lo que ella captura, sino su fuerza de interrupción. 
Si Kracauer sugiere que no hay acontecimiento previo 
a esta interrupción es porque la “fotografiabilidad” del 
mundo se ha convertido en la condición necesaria para 
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su percepción y configuración. Como él explica, “el 
mundo ha adquirido un ‘rostro fotográfico’”. No hay 
mundo previo a la fotografía. O dicho de otro modo: el 
mundo aparece sólo en el instante de su muerte. 

Podemos, incluso, afirmar que cualquier pro-
grama colectivo o político motivado por el deseo de una 
absoluta y eterna inmanencia se organiza alrededor de 
la noción de muerte. Buscando eternizar su objeto en 
el tiempo y en el espacio de una imagen, el presente 
fotográfico retorna eternamente al acontecimiento de 
su muerte una muerte que ocurre junto con la muerte 
del entendimiento. Que la fotografía esté siempre sig-
nada por la muerte significa que nos permite echar un 
vistazo a una historia a la cual ya no pertenecemos.17 La 
esperanza de Kracauer es que este vistazo, al exponer-
nos a un encuentro con la mortalidad, haga posible una 
reflexión general sobre la muerte, que no sólo incluya 
una dimensión política, sino que también se compro-
meta con lo que para él constituye la esencia de lo po-
lítico. Según Kracauer, lo político no puede existir sin 
una organización temporal y espacial de la muerte y 
del duelo.18 En el contexto de la República de Weimar, 
Kracauer lee lo político en la modernidad técnica, es 
decir, en la relación entre los medios técnicos contem-
poráneos y las diversas experiencias de relación con la 
muerte (incluidas aquellas que no son reductibles a la 
memoria y al trauma de la destrucción tecnológica y 
masiva de la primera guerra mundial, ni a la devasta-
ción producida por el sistema de producción taylorista). 

17.  Barthes señala algo similar en La cámara lúcida, 116-18.

18. Estoy en deuda aquí, con la reflexión de Derrida sobre la política 
de la muerte, en Aporías, 102-103.
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Lo que permanece en juego, para él, es la posibilidad de 
un ejercicio político que, comenzando por la presupo-
sición de nuestra mortalidad, nos exija una respuesta a 
estas muertes. Como Miriam Hansen ha señalado re-
cientemente, “para Kracauer el interrogante era cómo 
el cine podía transformar su disposición material hacia 
una confrontación con la muerte en […] una práctica po-
lítica y estética, si era posible y de qué modo era capaz de 
permitir nuevas formas de experiencia y subjetividad” 
(“With Skin and Hair”, 466). Este mismo interés en la 
posibilidad de “nuevas formas de experiencia y subjeti-
vidad” puede advertirse en Benjamin. Como explica en 
su ensayo sobre “La obra de arte”, el cine “con la dina-
mita de sus décimas de segundo hizo saltar ese mundo 
carcelario. Y ahora emprendemos entre sus dispersos 
escombros, viajes de aventuras. Con el primer plano se 
ensancha el espacio y con la cámara lenta se alarga el 
movimiento. En una ampliación no sólo se trata de acla-
rar lo que de otra manera no se veía claro, sino también 
de ver que aparecen en ella formaciones estructurales 
totalmente nuevas” (DI 47-8 / GS 1:499-500).

Puede decirse que toda la obra de Benjamin 
se organiza alrededor del esfuerzo por analizar estas 
“formaciones estructurales totalmente nuevas” en re-
lación con el problema de la reproductibilidad, al que 
se refieren sus reflexiones sobre los medios técnicos. 
La utilización del lenguaje fotográfico constituye una 
dimensión esencial de la fisonomía histórica de sus tex-
tos y también señala su compromiso con lo que para él 
era el acontecimiento fundamental de la modernidad: 
la producción de imágenes. La tarea del materialista 
histórico, nos dice, consiste en analizar el entramado de 
relaciones sociopolíticas diferenciales en las que toma 
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lugar esta producción. Es por eso que, en una nota a 
su ensayo sobre Baudelaire, afirma que la imagen en 
Baudelaire puede ser comparada con “la imagen en 
una cámara”. Y agrega que “esta cámara es la tradición 
social, uno de los instrumentos indispensables con los 
que cuenta la teoría crítica” (GS 1:1164). En otras pala-
bras, no puede haber teoría crítica sin una comprensión 
de la relación entre la tradición social y la fotografía, 
sin una reflexión acerca de qué es una imagen y qué 
significa asumir responsabilidades frente a ella. Esta 
capacidad de comprender y de reflexionar sobre la ima-
gen hace de Benjamin, no sólo uno de los más incisivos 
críticos culturales y políticos de la Alemania de la era 
de Weimar, sino incluso hoy, uno de los más profun-
dos pensadores acerca de la relación entre tecnología 
y reproductibilidad de la imagen. Benjamin comparte 
con László Moholy-Nagy esta comprensión y reflexión 
sobre lo visual. Al afirmar que “este siglo pertenece a la 
luz”, Moholy-Nagy sostiene que “el conocimiento so-
bre fotografía es tan importante como el del alfabeto”.19 
Sin mencionarlo, Benjamin repite, en su ensayo sobre 
fotografía, la conclusión de Moholy-Nagy: “el analfa-
betismo del futuro no consistirá en el desconocimiento 

19. Las citas pertenecen a Moholy-Nagy, “Unprecedented Photog-
raphy”, 85 y Passuth, Moholy-Nagy, 328. Con el objeto de abordar 
la importancia de ser fotográficamente-letrado, Moholy-Nagy sos-
tiene, en otro lugar, que “debería haber una Academia de la Luz”. 
Y continúa: “la formación de tal academia podría justificarse en 
términos económicos por la sola referencia a los cambios en la situ-
ación económica, las nuevas formas de atraer la atención del público 
las fotos de prensa, las ilustraciones en los libros, la iluminación 
teatral, las publicidades de películas y los carteles luminosos—, por 
no mencionar los desarrollos que puede traer el futuro y todo lo que 
podría surgir directamente de tal centro dedicado al estudio práctico 
y teórico de los usos de la luz” (“Light Painting” 343).
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de la lectura o la escritura, sino de la fotografía” (“Zur 
Diskussion”, 233). 

Trazos de luz: Tesis sobre la fotografía de la historia. 
Este libro ha sido escrito en nombre de la resistencia a 
ese analfabetismo. Desea, también, ser un phõtagõgós.
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La verdadera imagen del pasado pasa 
fugazmente. El pasado sólo puede apresarse 
como una imagen que relampaguea un ins-
tante, en el que puede ser conocida y jamás 

vista vuelta a ver. [...] Pues es la imagen 
irrecuperable del pasado que amenaza con 
desaparecer cada vez que el presente no se 

reconoce aludido en ella.

Walter Benjamin, “Tesis sobre el con-
cepto de historia”

I. HISTORIA.– El estado de emergencia, la perpetua 
alarma que, según Benjamin, caracteriza a la historia, 
corresponde al hecho fotográfico. En las “Tesis sobre 
el concepto de historia”, reunidas mientras escapaba 
de la Alemania nazi, poco antes de su suicidio en 1940, 
Benjamin concibe la historia a través del lenguaje de la 
fotografía, como si nos ofreciera una serie de instantá-
neas de su última reflexión sobre la historia. Escritas 
desde la perspectiva del desastre y la catástrofe, las tesis 
constituyen un tiempo histórico-biográfico puntuado 
por la cámara, que funciona como un flash-back de las 
preocupaciones benjaminianas, especialmente aquellas 
que se advierten en sus escritos de los años 30s sobre la 
complicidad entre la ideología estética y la estetización 
de la política y la guerra, llevada adelante por el fascis-
mo. Al evocar las imágenes del pasado que relampa-
guean sólo para desaparecer, los momentos inaugurales 
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de un nuevo calendario revolucionario que sirven como 
cámaras en movimiento y los heliotropismos secretos 
que vinculan el pasado con la historia de la luz, estas te-
sis cuestionan esas formas de pragmatismo, positivismo 
e historicismo que Benjamin entiende como versiones de 
un realismo que establece su verdad al evocar la autori-
dad de los —así llamados— hechos.1

Para Benjamin no puede haber fascismo que no 
esté tocado por esta ideología realista que, al mismo tiem-
po, pertenece y no pertenece a la historia de la fotografía. 
La consideración benjaminiana de ciertas preguntas his-
tóricas y filosóficas sugeridas por la aparición y el ocaso 
de lo fotográfico puede, entonces, ser entendida como 
un esfuerzo por medir el grado en el cual los medios de 
reproductibilidad técnica se entregan a fuerzas políticas 
y sociales que, según Benjamin, van en la dirección de lo 
peor. También puede ser entendida como una reflexión 
acerca del potencial revolucionario de tales medios, espe-
cialmente en la deconstrucción de valores de autoridad, 
autonomía y originalidad de la obra de arte —valores 
que, para Benjamin, ayudan a formular lo que Philippe 
Lacoue-Labarthe ha llamado los mitos de origen esté-
tico-nacionales, predominantes en la Alemania fascista 
de ese momento.2 La crítica de Benjamin a la “formali-
zación”, su lectura de la relación entre la emergencia del 
fascismo y el concepto de estética, da cuenta del vínculo 

1. Cf. este punto con el análisis de Hamacher, en “Journals, Politics”, 
acerca de la “lógica” de este realismo, tal como aparece en “Qu’est-ce 
qu’un collaborateur” de Sartre y en los textos de la guerra de Paul de 
Man.
2.  Véase Lacoue-Labarthe, Heidegger, Art and Politics, 62-70. Para otro 
análisis reciente de la relación entre el proyecto político del Nacional 
Socialismo y el esteticismo, véase “Journals, Politics” de Hamacher. 
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entre la ideología del organicismo y compromiso con el 
poder tecnológico. Su preocupación por la fotografía —
su invención y su historia— coincide con su interés por 
los efectos de la técnica sobre nuestro modo de entender 
lo estético, efectos que delinean los atributos de nuestra 
modernidad. El advenimiento de la fotografía pone en 
escena, según Benjamin, el problema de la obra de arte 
en la época de la reproductibilidad técnica, entendida 
como una problemática del fascismo y, a partir de ello, 
inaugura la reelaboración de una serie de “conceptos he-
redados (como el de creación y genialidad, perennidad 
y misterio), cuya aplicación descontrolada, y por el mo-
mento difícilmente controlable, lleva a la elaboración del 
material fáctico en el sentido fascista” (DI 18 / GS 1:435).3

Su insistencia en la necesidad de formular estas 
preguntas y sus relaciones —tanto en los años 30s como 
ahora, a la luz o a la sombra de un momento histórico un 
poco menos desastroso— se vuelve hoy, antes que nada, 
una convocatoria que requiere un esfuerzo del pensa-
miento apasionado y firme.4 Uno ya no puede escapar 

3.  Es bien conocido el hecho de que Benjamin consideraba su tenta-
tiva de repensar el status y la naturaleza de la obra de arte como un 
medio para combatir el fascismo. Véase Wolin, Walter Benjamin, es-
pecialmente 183-98 y Düttmann, “Tradition and Destruction”. Acerca 
de la apuesta política que implica su pensamiento sobre la fotografía, 
ver Puppe, “Walter Benjamin on Photography”. Existen tres análisis 
excelentes sobre el rol del arte y los medios técnicos en la agenda po-
lítica del Nacional Socialismo: Hitler de Syberberg, War and Cinema 
de Virilio; y más recientemente, Ronell, Telephone Book y “Differends of 
Man” (especialmente 266). 
4.  Aunque hoy probablemente comprendamos la importancia y 
relevancia de estas reflexiones, ya no se trata simplemente de una 
cuestión de crisis. Todo ocurre como si entendiéramos y compartié-
ramos la sensatez, todo ocurre como si todos reconociéramos el rol 
masivo que las tecnologías fotográficas —su producción, difusión y 
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de la obligación de pensar ni de la obligación de actuar. 
Y lo que debe ser pensado y actuado, bajo la iluminación 
o la penumbra de estos interrogantes, es la posible con-
vergencia de la fotografía y la historia, una convergencia 
que Benjamin generalmente ubica en el acontecimiento 
historiográfico. Dice Benjamin:

La tradición de la sociedad burguesa puede comparar-
se con la de la cámara. El académico burgués la observa 
como el amateur que disfruta las coloridas imágenes en 
el visor de la cámara. El materialista dialéctico trabaja 
con ellas. Este trabajo consiste en poner en foco [festzu-
stellen]. Puede optar entre un teleobjetivo o un gran an-
gular, entre una dura iluminación política o entre otra 
histórica, más suave; pero finalmente ajusta el dispara-
dor y dispara. Una vez que retiró la placa fotográfica 
—la imagen del objeto entró en la tradición social—, el 
concepto adquiere sus derechos y el fotógrafo revela la 
fotografía. Porque la placa sólo puede ofrecer un nega-
tivo. Es el producto de un aparato que sustituye la luz 
por la sombra y la sombra por la luz. Para una imagen 

manipulación— desempeñan en lo que llamamos “nuestra realidad 
histórica”. Efectivamente, no hay un instante de nuestras vidas que 
no esté marcado por la reproducción tecnológica de imágenes: aquí 
podríamos considerar una amplia variedad de formas ideológicas —
moda, cine, ilustraciones en periódicos, representaciones televisivas, 
publicidad, campañas políticas, etc. Basta recordar la tragedia de lo 
que hoy llamamos “Guerra del Golfo”. Si esta guerra nos enseñó algo 
fue algo que se aplica a todas las guerras: no puede existir guerra que 
no dependa de las tecnologías de representación. Fue una guerra en la 
que todas las operaciones dependieron de las tecnologías visuales: fo-
tografía satelital y aérea, potentes cámaras de televisión, flashes infra-
rrojos, aparatos visuales, imágenes termográficas e incluso cámaras en 
las cabezas de los misiles. La maquinaria bélica era, en todo sentido, 
una máquina fotográfica. Pensar aquello que hizo posible la Guerra 
del Golfo implicaría pensar, en cierta medida, la relación entre tecno-
logías fotográficas y lo que Virilio llamó “la logística de la percepción 
militar” (War and Cinema, 1). 
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formada de este modo, nada sería más inapropiado, 
que postular una finalidad en sí misma (GS 1:1165).5

II. HELIOTROPISMO.— Nunca hubo un tiempo sin fo-
tografía, sin restos y sin escritura de la luz. Si en el princi-
pio encontramos el verbo, éste siempre ha sido un verbo 
de luz, el “que sea la luz” sin el cual no habría historia. 
En La Eva futura, deVilliers de l’Isle-Adam, Dios le da a 
Adán, el regalo de la historia, al darle la fotografía. Los 
primeros días de la creación traen la luz a un universo de 
fotones cuya transmisión en el tiempo requiere la fijeza 
de lo fotográfico. Al vincular la exégesis bíblica a cuestio-
nes de la electricidad, Villiers pone en escena la pregunta 

5. Benjamin no es el primero que señala la necesidad urgente de pen-
sar la fotografía junto a la historia. Kracauer, en su ensayo “Photogra-
phy” de 1927 (al que se refiere el ensayo del mismo Benjamin sobre fo-
tografía; ver DI 69 / GS 2:373), ya había pensado en la fotografía como 
un medio para reconsiderar la relación entre historia e historicismo. Al 
principio del ensayo, Kracauer sostiene que el historicismo “emergió 
aproximadamente al mismo tiempo que la tecnología fotográfica mo-
derna” (49). Con el objeto de cuestionar el supuesto historicista de que 
la historia es lineal y secuencial, intenta transformar tanto el concepto 
de historia como el de fotografía, destacando lo que considera como 
sus características disruptivas e incluso peligrosas: “La vuelta a la fo-
tografía”, escribe, “es el juego de vida y muerte [Vabanque-Spiel] del 
proceso histórico” (61). Kracauer reitera este punto en la introducción 
a History: The Last Things before the Last. Aquí, en una declaración sobre 
la trayectoria de su texto anterior —articulado según el lenguaje de 
la fotografía—, Kracauer escribe: “Me di cuenta, repentinamente, de 
los múltiples paralelismos entre historia y medios fotográficos, entre 
realidad histórica y realidad de la cámara” (3-4; Agradezco a Thomas 
Levin que me señaló este pasaje). Tanto para Benjamin como para Kra-
cauer, la fotografía otorga, al pensamiento, el material histórico sobre 
el cual pensar. 
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acerca de por qué Dios tuvo que hacer más de una vez, 
que la luz sea. Para que la luz sobreviva, para que se so-
breviva a sí misma, debe volver. Y en este regreso toma, 
como uno de sus nombres, el nombre “fotografía”.6 En 
la antigua correspondencia entre fotografía y filosofía, 
la fotografía deviene —gracias al tropo de la luz— una 
figura del conocimiento y de la naturaleza; se torna un 
lenguaje solar del saber que permite a la mente y a los 
sentidos, acceder a lo invisible. Lo que viene a la luz en 
la historia de la fotografía, en esa historia que es la foto-
grafía, es la relación secreta entre fotografía y filosofía. 
Ambas toman su vida de la luz, de una luz que coinci-
de con las condiciones de posibilidad de la claridad, la 
reflexión, la especulación y la lucidez –es decir, con el 
conocimiento en general. Para Benjamin, la historia del 
conocimiento es la historia de las vicisitudes de la luz. 
Para él, no puede haber filosofía sin fotografía. Como 
señala en la obra de los pasajes, “hay conocimiento sólo 
a la manera de un relámpago” (DS 119 / GS 5:570), en un 
momento de simultánea iluminación y ceguera.7 

6. Ver Villiers de l’Isle-Adam, La Eva Futura, especialmente la parte 
titulada “Instantáneas de la historia mundial”. Para una excelente lec-
tura de la novela que se centra en las relaciones entre luz, tecnología y 
producción de imágenes, véase Gasché, “Stelliferous Fold”. Ver tam-
bién Bellour, “Ideal Hadaly”. 
7. Paul Valéry escribe sobre este punto, en ocasión del centenario de la 
fotografía y sostiene que existen “afinidades íntimas y muy antiguas 
entre la luz y la Filosofía”. “Los filósofos de todas las épocas”, con-
tinúa, “los teóricos del conocimiento y también los autores místicos, 
demostraron una notable predilección por los fenómenos comúnmen-
te conocidos como óptica, que a menudo explotaron —a veces en las 
formas más sutiles— para comprender las relaciones entre la concien-
cia y sus objetos, o para describir las ilusiones o iluminaciones de la 
mente” (“Centenary of Photography” 197 / “Centenaire de la Photo-
graphie” 104). Derrida refuerza este punto cuando sugiere que la me-
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III. ORÍGENES.— La fotografía nos impide conocer qué 
es una imagen, incluso cuando la vemos. No es casuali-
dad que el ensayo de 1931, “Pequeña historia de la foto-
grafía”, no comience con la súbita claridad que concede 
la seguridad del conocimiento, sino con una evocación a 
la “niebla” que pretende rodear los inicios de la fotogra-
fía —una niebla que, pese no ser tan densa como la que 
amortaja los primeros días de la imprenta, sirve como 
obstáculo al conocimiento y a la visión. Desde el comien-
zo, entonces, la niebla obstaculiza el objeto del ensayo: 
ella perturba la posibilidad de un recuento históricamen-
te lineal de los orígenes de la fotografía. Para Benjamin, 
no puede haber una historia de la fotografía que comien-
ce con el “ había una vez” que caracteriza el cliché de la 
historia —el clic de la historia, así como la negatividad a 
partir de la cual ella se revela. Esta neblina inaugural, esta 
niebla luminosa —una figura que Benjamin usa general-
mente como alegoría de la atmósfera con la que opera 
la memoria— no cubre nada que debamos entender o 
encontrar en la memoria. Inmediatamente diferente de 
sí misma, la niebla siempre toma otra forma y expande 
su manto borroso en el ensayo, interrumpiendo el sueño 
del saber y la visión que estructura la historia de la foto-
grafía y que comunica el deseo del acontecimiento foto-

táfora de la oscuridad y la luz es “la metáfora fundadora de la filosofía 
occidental como metafísica. Metáfora fundadora no sólo en tanto que 
metáfora fotológica –y a este respecto toda la historia de nuestra filo-
sofía es una fotología, nombre que se le da a la historia o al tratado de 
la luz— sino en tanto que metáfora” (“Fuerza y Significación”, 42). En 
relación con Benjamin, el ensayo de Norbert Bolz “Der Fotoapparat 
der Erkenntnis”, confirma que la fotografía es la metáfora de Benja-
min para referirse al conocimiento histórico en general (21-22).
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gráfico incluso antes de que comience.8 Si la niebla rodea 
la infancia de la fotografía —así como los recuerdos de la 
infancia de Benjamin en Infancia en Berlín; recuerdos que 
son, en esencia, una serie de instantáneas en prosa— se 
debe, en parte, a que la experiencia fotográfica consiste 
en la imposibilidad de ver. En la zona crepuscular entre 
ver y no ver, fracasamos en la obtención de una imagen.

IV. MORTIFICACIÓN.— Los incunables de la fotogra-
fía —sus comienzos, su infancia pero también su entie-
rro, su trama funeraria, su relación con la impresión y la 
inscripción— iluminan la verdad de la foto. Esta verdad, 
si puede decir algo, dice que lo que estructura la relación 
entre la imagen fotográfica y un referente particular, 
entre la fotografía y lo fotografiado, es la ausencia de 
relación, lo que Benjamin —refiriéndose a aquello que, 
en las imágenes de las desiertas calles parisinas tomadas 
por Eugène Atget, anticipa la fotografía surrealista— de-
nomina “un saludable extrañamiento entre el hombre 
y su entorno” (DI 76 / GS 2:379). Es por eso que, como 
explica Benjamin, “se malentienden estos incunables de 
la fotografía cuando se subraya en ellos ‘la perfección 
artística’” (73 / 376). Más que reproducir de una manera 
fiel y perfecta, la imagen fotográfica conjura la muerte de 
lo fotografiado. Pierre Mac Orlan lo señala en su prefa-
cio a la edición de 1930, de de Atget photographe de Paris. 
Allí, sostiene que “el poder de la fotografía consiste en 
producir una muerte súbita. [...] El clic de la cámara sus-
pende la vida en un acto, que la película revelada exhibe 

8. Para una discusión acerca de la relación entre tiempo y percepción 
en Benjamin, ver Hamacher, “Word Wolke—If It Is One”. 
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como su esencia” (“Preface”, 43).9 Leído a contrapelo de 
una cierta fe en la capacidad mimética de la fotografía, 
el hecho fotográfico reproduce con su propio modo —
fiel y rigurosamente funerario—, el carácter póstumo de 
nuestra experiencia vital. El hogar de la fotografía es el 
cementerio. Benjamin lo exhibe con lucidez cuando ana-
liza los primeros retratos de David Octavius Hill:

En una palabra, todas las posibilidades de este arte 
del retrato consisten en que el contacto entre actuali-
dad y fotografía no ha aparecido todavía. Muchos de 
los retratos de Hill surgieron en el cementerio de los 
Greyfriars de Edimburgo —y nada es más significativo 
para aquella época temprana que el hecho de que allí, 
los retratados se sintiesen como en su casa. Y verda-
deramente este cementerio es —según una fotografía 
de Hill— como un interior, como un espacio retirado 
y cercado en el que los monumentos funerarios emer-
gen del césped, apoyándose en muros de tejas, como 
si fueran chimeneas huecas que en su interior tienen 
inscripciones en lugar de fuego ardiendo (DI 68-9 / GS 
2:372-73).10

9. Mac Orlan elaboró esta correspondencia entre fotografía y muerte 
en su ensayo de 1929 “Elements of a Social Fantastic”: “Aquello que 
es absolutamente misterioso para el hombre es, indiscutiblemente, la 
muerte. Ser capaz de crear la muerte de las cosas y de las criaturas, 
aunque sea por un segundo, es una fuerza de revelación que, sin ex-
plicación (que de todos modos sería inútil), fija el carácter esencial de 
lo que debe constituir una ansiedad fina, una ansiedad rica en formas, 
fragancias, desagrados, y, naturalmente, la asociación de ideas. Es 
gracias a este poder incomparable para crear la muerte por un segun-
do, que la fotografía se convertirá en un gran arte” (32). 
10. Benjamin no identifica a qué fotografía se refiere aquí. Sin embar-
go, de los diferentes calotipos que Hill tomó en Greyfriars, hay una 
serie de tomas de tres tumbas diferentes, cada una de las cuales se 
ajusta a la descripción de Benjamin. Los candidatos más probables 
son un grupo de calotipos tomados en el monumento Dennistoun (en 
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Para Benjamin, los retratos de Edimburgo toma-
dos por Hill ofrecen una “literarización” (Literarisierung) 
de las condiciones de vida (TB 122 / GS 2:688), del contex-
to social y vital en que estamos ubicados: vivimos como 
si siempre estuviéramos en un cementerio y vivimos de 
este modo mortuorio entre y como inscripciones. El re-
trato mueve al testigo a reconocer que somos aun más 
nosotros mismos y estamos aun más en casa, en la medi-
da en que recordamos la posibilidad de nuestra muerte. 
Nos volvemos hacia nosotros mismos a través de esas 
fotografías, a través de esos recuerdos de un duelo to-
davía por venir. Esta experiencia de nuestra relación con 
la memoria, de nuestra relación con el proceso de me-
morialización, no es totalmente accidental: nada es más 
característico. Aparecemos ante nosotros mismos sólo en 
esta alegoría de luto, incluso antes del momento de nues-
tra muerte. Retratados en la fotografía, capturados por la 
cámara, estamos mortificados, es decir, objetivados, “co-
sificados”, hechos imágenes. “El procedimiento mismo” 
explica Benjamin “inducía a los modelos a vivir no fuera, 
sino dentro del instante; mientras posaban largamente 
crecían, por así decirlo, dentro de la imagen misma” (69 
/ 373).

Lo que es más llamativo sobre la extraña situa-
ción que Benjamin describe aquí es que nos permite 
hablar de nuestra muerte antes de nuestra muerte. La 

especial, uno titulado “The Artist and the Gravedigger” que aparece 
como la placa número 57 en David Octavius Hill de Heinrich Schwarz, 
libro al que Benjamin se refiere en su ensayo sobre la fotografía). Pero 
los que fueron tomados en el monumento Byrnes y en el monumento 
Naismyth también son candidatos posibles. Aquello que más llama la 
atención en todos ellos es la semejanza entre las tumbas y los hogares 
a leña. Véase Stevenson, David Octavius Hill and Robert Adamson, 191-
194. 
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imagen ya anuncia nuestra ausencia. Sólo necesitamos 
saber que somos mortales. La fotografía nos dice que 
moriremos; un día no estaremos más aquí; o mejor, sólo 
estaremos aquí en el modo en que siempre hemos esta-
do: como imágenes. La fotografía anuncia la muerte de lo 
fotografiado. Por eso, lo que persiste en una imagen es, 
además, la persistencia de la muerte: lo que parte, desiste 
y se retira. “El hombre se retira de la fotografía” (DI 31 / 
GS 1:485), escribe Benjamin en su ensayo sobre la obra de 
arte. Esta retirada no consiste en las muchas formas de 
pudor que están presentes en el hecho fotográfico: en el 
caso de las fotografías de Hill, por ejemplo, la “discreta 
reserva” de su cámara, la timidez de sus modelos “frente 
al aparato”, o el fotógrafo que, al mirar sus fotografías, 
esquiva la mirada de los retratados asumiendo que ellos 
pueden verlo. La retirada a la que Benjamin se refiere 
aquí no es una retirada empírica, sino una retirada inhe-
rente a la estructura temporal de la fotografía. No pue-
de haber fotografía sin el retroceso de lo fotografiado. 
Como las pinturas de Charles Meryon, que en palabras 
de Gustave Geffroy “son tomadas directamente de la 
vida” pero sin embargo “dan la impresión de una vida 
ya transcurrida, que está muerta o que va a morir” (PC 
107 / GS 1:592), las fotografías dan muerte a lo fotografia-
do. La conjunción entre la muerte y lo fotografiado es, de 
hecho, el principio fundamental de la certeza fotográfica: 
una fotografía es un cementerio. Una fotografía es un pe-
queño monumento funerario, una tumba para los muer-
tos-vivos. Cuenta la historia de los retratados —historias 
de fantasmas y sombras— y lo hace porque ella misma es 
esta historia. Como explica Roland Barthes, si la fotogra-
fía señala cierto horror es porque “certifica, por decirlo 
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así que el cadáver es algo viviente, en tanto que cadáver: es 
la imagen viviente de una cosa muerta” (139).11

Esta identificación entre la imagen y el cadáver 
—el ser-para-la-muerte de la imagen— están en el centro 
del ensayo de 1955 de Maurice Blanchot, “Las dos ver-
siones de lo Imaginario”. Ahí, sugiere que “sería posible 
que la extrañeza cadavérica correspondiese también a 
la imagen” (245). Si es cierto que el poder de la imagen 
pertenece al poder de la muerte —lo que Blanchot llama 
“la potencia de lo negativo” (250)— entonces, sólo desde 
el punto de vista de la muerte —desde el punto de vista 
de lo fotografiado— puede decirse que una imagen es 
posible. En otras palabras: no puede haber imagen que 
no sea también una imagen de la muerte. Sin embargo, 
esta imagen-cadáver —esta suerte de tumba en la cual el 
sujeto y el objeto están encriptados— señala, al mismo 
tiempo, aquello que no puede reducirse en una fotogra-
fía: la fotografía en sí. En la medida en que es su propia 
tumba, la fotografía es aquello que, en una fotografía, 
excede la fotografía. Es lo que resta de lo que pasa a la 
historia. Se entrega a sí misma para perdurar, para reti-
rarse a un espacio en el cual podrá aplazar su decrepitud, 
para recluirse en el interior —en el espacio cerrado de la 
escritura. Para que una fotografía sea una fotografía, es 
necesario que se convierta en la tumba que escribe —que 

11. En su argumentación sobre el drama barroco, Benjamin insiste 
en que la vida siempre es juzgada desde la perspectiva de la muerte. 
“Contemplada desde el lado de la muerte”, dice Benjamin, “la vida 
consiste en la producción del cadáver” (O 214 / GSI:392). Acerca de 
la relación general entre muerte y fotografía, ver, además de los tex-
tos mencionados anteriormente, los ensayos de Derrida “Las Muertes 
de Roland Barthes” y “The Right to Inspection”. Ver también Ame-
lunxen, “Skiagraphia” y “Ein Eindruck der Vergängnis”, 6-7, y Stie-
gler, “Mémoires Gauches” y La Technique et le Temps, 269-270. 
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hospeda— su propia muerte. Si la fotografía es la alego-
ría de nuestra modernidad es porque, en tanto alegoría, 
se define por su relación con los despojos. Como los per-
sonajes del Trauerspiel, que mueren porque —como dice 
Benjamin— “es sólo así, en cuanto cadáveres, pueden ser 
admitidos en la patria alegórica” (O 214 / GS 1:392), la 
fotografía muere en la fotografía porque sólo así puede 
ser la tumba siniestra de nuestra memoria.

V. FANTASMAS.— La fotografía es un modo de la 
pérdida. Nos habla de mortificación. Incluso aunque 
todavía requiera una reflexión mayor, la relación esen-
cial entre muerte y lenguaje relampaguea ante nosotros 
en la imagen fotográfica.12 “Lo que sabemos que pronto 

12. Esta formulación le debe mucho a la discusión de Heidegger acer-
ca de la relación entre muerte y lenguaje en De camino al habla. Véase 
De camino al habla, 193 y Unterwegs zur Sprache, 215. Heidegger trata 
explícitamente la relación entre muerte y fotografía en sus análisis de 
las nociones kantianas de imagen y esquema. Para sugerir que aquello 
que une la muerte y la fotografía es la capacidad que ambas poseen de 
revelar el proceso de la apariencia en general, escribe:
 La fotografía de la máscara mortuoria, como copia de un re-
trato, es a su vez una imagen, ya que ofrece la “imagen” del muerto, lo 
muestra como se ve o como se veía. [...]
Pero la fotografía puede mostrar también como se ve en general una 
máscara mortuoria. La máscara mortuoria, por su parte, puede mos-
trar como se ve, en general, la cara de un muerto. Pero un muerto par-
ticular puede mostrar eso también. Y así, la máscara puede también 
mostrar cómo se ve una máscara en sí, de igual suerte que la fotografía 
no solamente muestra lo fotografiado, sino también como se ve una 
fotografía como tal. 
Pero ¿qué es lo que muestran los “aspectos” (imágenes en el sentido 
más amplio) de este muerto, de esta máscara, de esta fotografía, etc.? 
¿Qué “apariencia” (eídos, idéa) nos proporcionan ahora? ¿Qué es lo que 
hacen sensible? Esta unidad que vale para muchos es lo que repre-
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no estará ante nosotros” escribe Benjamin “es lo que se 
vuelve imagen” (PC 105 / GS 1:590). Como el ángel de la 
historia, cuyas alas registran los trazos de esta desapari-
ción, la imagen mueve al testigo a experimentar lo que 
no puede venir a la luz. Esta experiencia es la experien-
cia del shock, la experiencia como pérdida. Esta pérdida 
identifica lo que toma lugar en cada fotografía: el regreso 
del que se fue. Aunque la fotografía captura lo que ya 
no está presente o con vida, su haber-estado-ahí forma 
parte, ahora, de la estructura referencial de nuestra re-
lación con la fotografía.13 Sin embargo, el regreso de lo 
que una vez estuvo ahí toma la forma de una cacería. 
Como Benjamin sugiere en su ensayo de 1916 sobre el 
Trauerspiel, “los muertos se convierten en fantasmas” (M 
183 / GS 2:136). La posibilidad de la imagen fotográfica 
requiere que los fantasmas y los espectros existan.14 Esta 
identificación entre el proceso fotográfico y la figura del 

senta la presentación en el modo del concepto (Kant y el problema de la 
metafísica, 84). 
13.  Sobre este punto, véase Derrida, “Las Muertes de Roland Bar-
thes”, 76-78. 
14.  Para explicar la dimensión fantasmática de las primeras fotogra-
fías, Tom Gunning señaló que al mismo tiempo que “la fotografía 
surgía como un apoyo material para un nuevo positivismo, se la ex-
perimentaba como un fenómeno misterioso, un fenómeno que parecía 
minar la identidad única de los objetos y de la gente, que reproducía 
interminablemente la apariencia de los objetos creando un mundo pa-
ralelo de dobles fantasmáticos” (“Phantom Images and Modern Ma-
nifestations”, 42-43). En otras palabras, si la invención de la fotografía 
fue un punto de inflexión en la historia del proceso de identificación 
–como nos recuerda Benjamin, “la fotografía hace posible, por prime-
ra vez, la conservación permanente e indudable de los rastros de un 
ser humano” (PC 63 / GS 1:550)— también se la consideró como un 
medio tecnológico para capturar y reproducir espectros. Nadar señala 
esto mismo en su autobiografía (un libro que Benjamin leyó y que 
cita repetidamente en Passagen-Werk) cuando evoca la teoría de Balzac 
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fantasma se organiza alrededor del nombre de Atget, en 
el anuncio tardío sobre la muerte del fotógrafo, escrito 
por Robert Desnos. “Su fantasma (iba a decir su ‘negati-
vo’) debe asediar los innumerables espacios poéticos de 
la capital” (“Spectacles of the Street”, 17). Al sugerir que 
podríamos hacer innumerables copias poéticas de París, 
tomando como negativo al fantasma de Atget, Desnos 
evoca aquí la relación irreductible entre vida y muerte 
que estructura el hecho fotográfico. Incluso podemos de-
cir que la lección que la fotografía le da a la historia —lo 
que puede decir sobre la espectralización de la luz, sobre 
los destellos eléctricos de los espíritus remotos— es que 
cada intento de traer al otro a la luz del día, de man-
tenerlo vivo, presupone silenciosamente su mortalidad 
y señala que ya está tocado (o retocado) por la muerte. 
La persistencia del fotografiado nunca es, por lo tanto, 
únicamente la persistencia de su vida sino también de su 

sobre el carácter fantasmático tanto de la fotografía como de la vida 
en general:
 Según la teoría de Balzac, todos los cuerpos físicos están 
compuestos en su totalidad de capas de imágenes, un número infinito 
de capas de piel superpuestas una encima de otra. Como Balzac creía 
que el hombre era incapaz de construir algo material a partir de una 
aparición, a partir de algo impalpable —es decir, de la nada— llegó a 
la conclusión de que cada vez que uno se hacía tomar una fotografía, 
una de estas capas espectrales se retiraba del cuerpo y se traspasaba a 
la fotografía. Las exposiciones frecuentes a la cámara de fotos llevaban 
a la pérdida inevitable de capas, es decir, de la misma esencia de la 
vida (“My Life as a Photographer”, 9).
Para Balzac, la fotografía es otro nombre para la producción de imáge-
nes fantasmáticas. O, como decía Benjamin, el fantasma es el residuo 
de la reproducción tecnológica. Para una genealogía del rol de los fan-
tasmas en las interpretaciones tempranas de la fotografía y el cine, ver 
Gunning “Phantom Images and Modern Manifestations”. 
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muerte.15 Forma parte de la “historia de cómo sobrevive 
una persona y precisamente cómo esta supervivencia 
está, junto con su propia historia, embebida en vida” (C 
149 / B220). Como explica Kracauer, anticipando la saga-
cidad de Benjamin:

La imagen vaga como un fantasma por el presente. Las 
apariciones fantasmáticas ocurren sólo en esos lugares 
donde se ha cometido un acto terrible. La fotografía 
deviene fantasma porque la muñeca disfrazada alguna 
vez estuvo viva [...] Esta realidad fantasmática es irredi-
mible [...]. Un temblor sacude al observador de viejas fo-
tografías porque ellas no ilustran el reconocimiento del 
original sino la configuración espacial de un momento; 
lo que aparece en un retrato no es la persona fotogra-
fiada sino la suma de lo que puede deducirse de ella. 
Al retratarla, la imagen la aniquila. Y si coincidiera con 
su retrato, el retratado no existiría (“Photography”, 56).

Es por eso que el poder de la fotografía se evi-
dencia en la muerte, precisamente hasta tal punto que la 
imagen continua evocando, incluso lo que puede ya no 
estar ahí. En la medida en que esta posibilidad se expo-
ne a la muerte, podemos asumir que existe antes de la 
muerte. Al fotografiar a alguien, sabemos que la imagen 
lo sobrevivirá: ella comienza a circular sin el retratado 
—incluso durante su vida—, figurando y anticipando su 
muerte cada vez que la contemplamos.16 La fotografía es 

15. Aquí reconozco mi deuda con la formulación de Hamacher acerca 
de la relación entre historia y cita en La jeune parque, en su “History, 
Teary”, 84-85. 
16. Sobre este punto ver lo que dice Derrida sobre el poder del nom-
bre en Memorias, 61 y en “Firma, acontecimiento, contexto”, 355-57. 
Acerca de la sugerencia de que el poder mortal de la imagen “no espe-
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una despedida. Pertenece al después de lo fotografiado. 
Está permanentemente iluminada por el destello mo-
mentáneo de la muerte.

VI. MÍMESIS.— El olvido del carácter fantasmático o 
espectral de la fotografía, de su relación con la muerte 
que la sobrevive se vincula con lo que Benjamin define 
como “la decadencia de la fotografía”.17 Al principio esta 
decadencia se representa como un hecho que puede ser 
entendido temporalmente, que puede ser puntuado en 
la historia del hecho fotográfico. Las primeras fotografías 
se describen como poseedoras de aura, de una atmósfera 
que les otorga una cualidad fantasmática, instantánea, 
alucinatoria —cualidad que, como nos dice Benjamin, 
no es “el mero producto de una cámara primitiva” (DI 
73 / GS 2:376). Se dice que las imágenes posteriores, 
sin embargo, están marcadas por la creciente ideología 
mimética del realismo, una ideología reforzada por los 
avances en la sofisticación técnica de la cámara. Lo que 
sorprende es que este ocaso de la fotografía no coincida, 

ra a la muerte, pero está signada en todo —y por todo— lo que espera 
la muerte”, ver su “By Force of Mourning”, 180-181. 
17. Probablemente también corresponda al gesto que da nacimiento 
al mito en general. Según Scholem, Benjamin antes pensaba que una 
“era” espectral de unidad orgánica con la naturaleza había precedido 
a la era del mito y que “el verdadero contenido del mito fue la enor-
me revolución que polemizó contra lo espectral y llevó al término de 
su era” (Walter Benjamin, 61). Esto merece dos comentarios: primero, 
el esfuerzo por borrar el carácter fantasmático de la fotografía puede 
ubicarse antes del nacimiento de la fotografía tal como generalmente 
la concebimos y segundo, puede considerarse que la convicción cre-
ciente en el realismo de la fotografía (como Benjamin la describe) per-
tenece al mundo del mito. 
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como podría esperarse con un retroceso de la eficiencia 
técnica de la cámara o de su capacidad para registrar lo 
fotografiado. Por el contrario, se corresponde con los 
adelantos técnicos en el funcionamiento de la cámara. 
“En ese período temprano”, dice Benjamin, “el objeto y 
la técnica se corresponden tan nítidamente como nítida-
mente divergen en el momento de decadencia siguiente. 
Una óptica avanzada dispuso pronto de instrumentos 
que conquistaron la oscuridad completamente y que, 
como un espejo, registraron el mundo de lo visible” (73 
/ 376-77).18 La conquista de la oscuridad por la creciente 
luminosidad fotográfica conjura el vínculo de fidelidad 
entre la fotografía y lo fotografiado. Los avances en el 
aparato fotográfico, en el sistema óptico formado por 
las lentes que transfieren la imagen a una placa o a una 
película y, finalmente, en el proceso químico por el cual 
el objeto del sistema óptico es revelado parecen hacer po-
sible una coincidencia entre la temporalidad del acto de 
tomar la imagen y la temporalidad del referente. Según 
Benjamin, es precisamente la certeza de esta coinciden-

18. Benjamin aquí parece seguir la formulación de Heinrich Schwarz 
en su David Octavius Hill. Schwarz, describiendo la obra de Hill, dice: 
“Hill permaneció fiel a su equipo mecánico primitivo, aún cuando la 
óptica avanzada ya controlaba instrumentos que habían conquistado 
a la oscuridad y registraban los fenómenos como en los espejos”. Es 
importante registrar el grado hasta el cual la “Pequeña historia de la 
Fotografía” de Benjamin vuelve a hacer circular —a la manera en la 
que uno pasa alrededor de las fotos— los argumentos de los libros de 
fotografías que él menciona en sus notas: la colección de fotografías de 
Bossert y Guttmann de 1840 a 1870 (1930), el libro de Schwarz sobre 
Hill, las fotografías de plantas de Karl Blossfeldt, las fotografías de At-
get (1931) y las de Sander (1929). En gran medida, el ensayo mismo es 
una serie de instantáneas y fotografías de los argumentos presentados 
en estos libros. Hay mucho trabajo para hacer aquí pero el capítulo de 
Price sobre Benjamin en The Photograph ofrece un excelente comienzo 
en esta dirección (ver especialmente 37-61). 
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cia, la creencia en la posibilidad fotográfica de una repro-
ducción fiel, la que señala el ocaso de la fotografía. Como 
explica Baudelaire, en un pasaje que Benjamin cita, “en 
estos días deplorables se ha producido una nueva indus-
tria que ha contribuido no poco a confirmar la estupidez 
por su fe... en que el arte es y no puede ser más que la re-
producción exacta de la naturaleza... Un dios vengativo 
ha dado escucha a los votos de esta multitud. Daguerre 
fue su Mesías” (82 / 384-85).

Tanto para Benjamin como para Baudelaire, el 
esquema histórico y mimético presupuesto y llevado a 
cabo en el momento de la decadencia de la fotografía 
—1) la decadencia en el modo en que percibimos la rela-
ción entre la obra de arte y lo que ella representa, inau-
gurado por la irrupción de la fotografía; 2) la decadencia 
que se da en la fotografía, en la historia de la fotografía; 
y 3) la decadencia que es la fotografía— pervierte, por-
que olvida, el poder disruptivo que Benjamin ubica en 
la estructura del hecho fotográfico. Es por eso que la luz 
que “conquista la oscuridad completamente” fracasa al 
iluminar la fotografía. Y fracasa, precisamente, porque 
olvida qué es una fotografía, porque disimula la incapa-
cidad de representar que caracteriza a la fotografía. La 
inversión de los valores de incongruencia y congruen-
cia, fidelidad e infidelidad que produce Benjamin —una 
inversión que sigue a la ya producida por Baudelaire— 
sugiere que la decadencia sobre la cual escribe no ocurre 
en y con el tiempo. “No hay épocas de decadencia” (DS 
121 / GS 5:571), explica en otra parte. Si no hay épocas de 
decadencia, es porque no hay épocas sin decadencia. Es 
porque el ocaso de la fotografía necesita ser entendido, 
más que como un mero momento de un proceso históri-
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co, como una decadencia estructural, como una dimen-
sión necesaria de todo acto fotográfico. La decadencia de 
la fotografía nombra la decadencia de toda imagen, su 
movimiento fuera del esquema de reproducción mimé-
tico y sugiere que la fotografía más fiel —la imagen más 
fiel al hecho fotografiado— es la menos fiel, la menos 
mimética, la que permanece fiel a su propia infidelidad. 
Ella es en sí misma la dislocación, desde su interior, de 
la posibilidad de reflexión. Al inmovilizar y prohibir el 
pasaje entre la fotografía y lo fotografiado, el ocaso de 
la fotografía nombra el conjuro involuntario de una dis-
tancia, de un aura, y al mismo tiempo, el olvido de esta 
emergencia fantasmática. La doctrina de la mímesis que 
organiza el ensayo de Benjamin sobre fotografía —una 
doctrina que anticipa la teoría general de la mímesis que 
ofrece en sus dos ensayos de 1933, “La enseñanza de lo 
semejante” y “Sobre la facultad mimética”19 —presupo-
ne una congruencia entre sujeto y técnica que correspon-
de a (es congruente con) una incongruencia esencial. La 
fotografía, el medio de la semejanza, habla sólo de lo que 
es diferente; dice que “una fotografía es una memoria 
imposible”. Hay historia, en la medida en que este olvi-
do se inscribe en cada imagen: historia de la fotografía, 
así como historia inaugurada por la fotografía.

19. No es accidental que Benjamin se refiera al lenguaje de la foto-
grafía y al carácter escurridizo de la imagen en su reflexión acerca de 
la percepción de la semejanza. En “La enseñanza de lo semejante”, 
escribe: “La percepción de lo similar está siempre ligada a un reco-
nocimiento centellante [Aufblitzen]. Se esfuma para ser quizás luego 
recuperada, pero no se deja fijar como sucede con otras percepcio-
nes. Se ofrece tan fugaz y pasajeramente a la mirada como las propias 
constelaciones” (CV 87 / GS 2:206-7).
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VII. TRADUCCIONES.— La disyunción que caracte-
riza el vínculo entre una fotografía y lo fotografiado se 
corresponde con la cesura entre original y traducción. 
Como Benjamin señala en su ensayo de 1923, “La tarea 
del traductor” —escrito como una prólogo a su propia 
traducción de los Tableaux parisiens de Baudelaire—, 
“ninguna traducción sería posible si su aspiración supre-
ma fuera la semejanza con el original” (E 80 / GS 4:12). 
Como el fotógrafo que debe comprender la infidelidad 
de la fotografía, el traductor de Benjamin debe abando-
nar el esfuerzo por reproducir con fidelidad el original. 
O mejor: para ser fiel a lo que tiene el original de tra-
ducible, el traductor debe abandonarlo, debe identificar 
el cumplimiento de su tarea con otra cosa que no sea el 
original.“Una traducción”, escribe Benjamin, “por buena 
que sea, nunca puede significar nada para el original” 
(78 / 10).20

La traducción no atañe a la comunicación ni es 
una tarea que apunta a impartir sentido al original por-
que la cualidad esencial del original, de la obra literaria 
en general, no pertenece al dominio de la comunicación 
o del sentido (77 / 9). Por eso, Benjamin explica que “la 
traducción, en su propósito de comunicar algo, debe 
prescindir en gran parte del sentido, y el original sólo 
le es indispensable en la medida en que libere al traduc-
tor y a su obra del esfuerzo de reunir y de expresar lo 
que debe ser trasmitido” (85 / 18). Al afirmar que una 
traducción permanece fiel sólo en la medida en que sos-
tiene cierta emancipación respecto del sentido, Benjamin 

20. Para diferentes lecturas del ensayo de Benjamin sobre la traduc-
ción, que rastrean las consecuencias de su tratamiento de la disyun-
ción entre un original y su traducción, ver De Man, “Conclusions” y 
Jacobs “Monstrosity of Translation”.
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sugiere aquí que la traducción debe seguir “su propia 
trayectoria de acuerdo con la ley de fidelidad, en la liber-
tad del movimiento lingüístico” (86 / 20).

La tarea de traducción no consiste en convertir 
una lengua extranjera en una que podríamos llamar pro-
pia, sino en preservar la extrañeza de esa lengua. Como 
explica Benjamin, la traducción “no es sino un procedi-
miento transitorio y provisional para interpretar lo que 
tiene de singular cada lengua” (82 / 14), incluida la pro-
pia. Si la lengua permanece ajena —a otras lenguas y a 
sí misma— es porque, desplegada en el tiempo, cambia 
incesantemente, siguiendo sendas heterogéneas y dis-
continuas. El hecho de que la lengua consista siempre en 
el proceso de devenir diferente de sí misma —aunque, 
de hecho, la lengua nunca es ella misma— puede ser 
entendido, de acuerdo con Benjamin, en relación con la 
fugacidad de la imagen. Como la imagen, que siempre se 
escapa al saber, la lengua elude el dominio del traductor. 
“Para comprender la verdadera relación entre el origi-
nal y la traducción hay que partir de un supuesto, cuya 
intención es absolutamente análoga a los razonamientos 
en los que la crítica del conocimiento ha demostrado la 
imposibilidad de establecer una teoría de la copia” (80 
/ 12). Si esta crítica demostrara “que en el conocimiento 
no puede existir objetividad, ni siquiera la pretensión de 
ella, si sólo consistiera en las reproducciones de realidad” 
(80 / 12), una crítica a la traducción pondría en escena la 
“completa divergencia” (Gebrochenheit; 83 / 15) entre tra-
ducción y original. “Porque en su supervivencia —que 
no debería llamarse así de no significar la revolución y 
la renovación por que pasan todas las cosas vivas— el 
original se modifica” (80 / 12). Un original puede vivir 
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sólo en su alteración, es decir que ya no está vivo en sí 
mismo sino como algo diferente de sí mismo. Decir que 
“una traducción brota del original, pero no tanto de su 
vida como de su supervivencia” (78 / 10) implica, por lo 
tanto, afirmar que la traducción requiere la muerte del 
original. O más precisamente que, de la misma manera 
que la fotografía nombra tanto a los muertos como a la 
supervivencia de los muertos, la traducción nombra la 
existencia continua de la muerte. El original vive más 
allá de su propia muerte en la traducción, del mismo 
modo que el fotografiado, en una fotografía, sobrevive 
a su propia muerte. Si la tarea de la traducción es tam-
bién la de la fotografía es porque ambas comienzan en la 
muerte de sus sujetos, ambas tienen lugar en el reino de 
los fantasmas y los espectros.

VIII. INSCRIPCIONES.— El aura de la obra de arte se 
refiere a su “aquí y ahora”, a su “existencia irrepetible en 
el lugar en que se encuentra” (DI 20 / GS 4:475). “El aquí 
y ahora del original constituye su autenticidad”, escribe 
Benjamin “El ámbito entero de la autenticidad se sustrae 
de la reproductibilidad técnica —y desde luego que no 
sólo a la técnica” (21 / 476). Lo que es auténtico está por 
fuera de la reproductibilidad, aunque esto no signifique, 
necesariamente, que aquí Benjamin esté haciendo una 
distinción entre lo “auténtico” y lo reproducido. Por el 
contrario, como sugiere Rey Chow, “una vez que el pro-
ceso de reproductibilidad ha comenzado (y este siempre 
ya ha comenzado) [...] la ‘autenticidad’ está siempre fue-
ra: no existe realmente” (“Walter Benjamin’s Love Affair 
with Death”, 70). Al excluir el concepto de autenticidad 
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de la evaluación de una obra de arte, la posibilidad de 
la reproducción contribuye y corresponde a la caída del 
aura: “en la época de la reproducción técnica de la obra 
de arte lo que se atrofia es el aura de ésta. [...] Conforme 
a una formulación general: la técnica reproductiva des-
vincula lo reproducido del ámbito de la tradición” (DI 22 
/ GS 4:477). La persistencia de técnicas de reproducción 
en el campo de la fotografía, por ejemplo, hace posible 
reproducir cualquier negativo un número indefinido 
de veces. Esta capacidad de reproducción y circulación 
atenta contra la noción de singularidad de la obra de 
arte, contra lo que Benjamin llama su “valor cultual” (26 
/ 487). Al hacerlo, “arranca” la obra de arte de una tra-
dición histórica que siempre ha privilegiado el carácter 
único de la obra, que siempre ha valorado los conceptos 
de genio, creatividad y originalidad. Más que ser defini-
da por su “valor de culto”, la obra de arte se caracteriza 
ahora por su “valor exhibitivo”, por su capacidad de cir-
cular y ser exhibida. La discusión benjaminiana sobre la 
“reproductibilidad técnica”, entonces, indica la transfor-
mación efectuada sobre el significado de la obra de arte, 
gracias al predominio de las técnicas reproductivas: en la 
medida en que la tecnología se relaciona con el dominio 
de la estética, opera cuestionando la estética como una 
esfera autónoma y poniendo en evidencia su confianza 
en el proceso histórico de producción y circulación.

El cuestionamiento de la estética, que Benjamin 
rastrea en relación con el advenimiento del cine y la foto-
grafía, repite su reflexión sobre la relación entre alegoría 
y arte, que ya aparecía en su trabajo anterior sobre el 
Ursprung des deutschen Trauerspiels. La intrusión de la ale-
goría barroca en el campo del arte (y Benjamin sostiene 
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que la alegoría nunca ha estado ausente de este campo) 
puede ser descripta “como un atentado contra la paz y el 
orden” (O 170 / GS 1:353). Su énfasis en la inevitabilidad 
de la repetición, en el carácter citacional y escriturario de 
la historia, sugiere que la noción de “original” o de obra 
de arte “única” es tan difícil de sostener en el drama ba-
rroco alemán como después de la emergencia de la foto-
grafía y el cine. “El origen” propone, en una famosa pero 
enigmática formulación, que “aun siendo una categoría 
plenamente histórica, no tiene nada que ver con la géne-
sis. Por ‘origen’ no se entiende el llegar a ser de lo que 
surgido, sino lo que está surgiendo del llegar a ser y del 
pasar. [...] Lo originario no se da nunca a conocer en el 
modo de existencia bruto y manifiesto de lo fáctico” (28 
/ 226). Aquello que “lamentamos” en la alegoría barroca 
no es sólo la pérdida de la originalidad de la obra de arte 
o su singularidad, sino también aquel fulgor trascenden-
te que alguna vez fue usado “para determinar la esencia 
de la creación artística” (173 / 356). Cuando el Trauerspiel 
enfatiza, en ambos casos —la pérdida del aura de ori-
ginalidad y la pérdida de la relación de la obra de arte 
con la trascendencia—, el énfasis técnico y alegórico que 
pone Trauerspiel, en emblemas, ruinas e inscripciones 
como técnicas de reproducción características del cine 
y la fotografía, provoca una serie de preguntas sobre la 
posibilidad de definir una especificidad o una “esencia” 
de la obra de arte.

Generalmente, en los análisis de Benjamin, estos 
problemas están organizados alrededor de la dimensión 
escrituraria o lingüística de la alegoría o de la fotografía. 
Como señala Samuel Weber, “del mismo modo que el 
cine y la fotografía comienzan a requerir subtitulados, 
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leyendas e inscripciones, la fragmentación y dislocación 
del mundo fenoménico en la alegoría barroca engen-
dran una temporalidad de repetición caracterizada por 
la persistencia de inscripciones: las leyendas se vuel-
ven necesarias para señalar el camino y para unir una 
imagen con su significado. Así resulta que las imágenes 
mismas significan sólo como elementos de una picto-
grafía (Bilderschrift)”21 No es sorprendente que estas 
sentencias o parlamentos participen de la luz de la foto-
grafía. Definidas como “un destello en la oscuridad de la 
complicación alegórica”, tienen la misma función “que el 
efecto luminoso en la pintura barroca” (O 192 / GS 1:373). 
Para Benjamin, la lección inherente a la autenticidad de 
la fotografía es el vínculo entre la fotografía y la escritura, 
entre la fotografía y la preponderancia de la inscripción. 
Como puntualiza al final del ensayo sobre fotografía, ci-
tando a László Moholy-Nagy sin mencionarlo, “‘El anal-
fabeto del futuro’, se dice, ‘no será el que ignore la escri-
tura, sino el que ignore la fotografía’” (DI 82 / GS 2:385). 
Benjamin elabora esta cuestión en su ensayo de 1934, “El 
autor como productor”, dedicado al Instituto parisino 
para el estudio del Fascismo. Aquí, al argumentar que 
el fotógrafo debe aprender cómo resaltar una imagen, 
a través de una leyenda que le dé valor revolucionario, 
Benjamin sugiere que este imperativo puede darse con 
mayor fuerza sólo cuando los escritores desborden “la 
barrera entre escritura e imagen” y comiencen “a tomar 
fotografías” (TB 126-7 / 2:693).

21. Samuel Weber, “Theater, Technics, and Writing”, 18.  Agradezco 
a Weber gran parte de esta discusión sobre el libro Trauerspiel de Ben-
jamin. 
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IX. RELÁMPAGOS.— Como la fotografía, en Benjamin, 
el relámpago nombra el movimiento de la escritura y la 
inscripción.22 Vinculado a los flashes de la memoria, a lo 
intempestivo de la percepción de semejanzas, a la irrup-
ción de acontecimientos o imágenes e, incluso, al pasaje a 
la noche, el vocabulario de Benjamin sobre los relámpa-
gos ayuda a registrar lo que finalmente pasa en el abrir 
y cerrar de la visión. Nos dice aquello que le otorga a la 
escritura un carácter visual. Relacionado con el relámpa-
go de Hegel que da nacimiento a la imagen-estructura de 
un nuevo mundo, con el relámpago hölderlineano que 
habla el lenguaje de los dioses, y con las palabras niet-
zscheanas que vienen en forma de rayos, el relámpago 
que atraviesa la escritura de Benjamin también deviene 
lenguaje. Adorno asocia la fuerza de la escritura benja-
miniana con la de un rayo cuando, comentando la co-
rrespondencia de Benjamin, señala que ciertas “inflexio-
nes imperativas recorren el panorama encapotado de las 
cartas de juventud como rayos que quisieran incendiar-
lo” (“Benjamin el escritor de cartas” 67). El relámpago 
señala la fuerza y la experiencia de una interrupción que 
da lugar a un momento súbito de claridad o de ilumina-
ción. Aquello que se ilumina o resplandece gracias a la 
intensidad puntual de cualquier relámpago —la emer-
gencia de una imagen, por ejemplo— puede, al mismo 
tiempo, quemarse, incinerarse, consumirse en el fuego. 
Como la “figura luminosa” o la “escritura de fuego” que, 
para Johann Wilhelm Ritter —a quien Benjamin cita en 
su libro sobre el Trauerspiel— indica la “conexión tan ín-

22. Más allá de su asociación con la fotografía y la escritura, el relám-
pago es también considerado por Benjamin “un emblema de la era 
tecnológica en decadencia” (GS 5:212). 
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tima entre la palabra y la escritura” —es decir, el carácter 
verbal de “la Creación entera” (O 208-9 / GS 1:387-88)—, 
el relámpago marca y sella lo que ilumina o destruye y 
las cenizas que deja detrás quedan como su firma.

No sólo la escritura-que-relampaguea resulta 
inmolada en el momento mismo de su emergencia, tam-
bién los objetos iluminados por su reflexión arden en 
llamas para que tal reflexión sea posible. El contenido de 
verdad de cada reflexión dada puede surgir sólo con la 
destrucción de aquello que la reflexión se propone enten-
der. Como dice Benjamin en su análisis sobre el drama 
barroco alemán, “la verdad no es un desvelamiento que 
anula el secreto, sino una revelación que le hace justicia”. 
La belleza, el contenido de verdad, “no sale a la luz con 
el desvelamiento, sino que se revela en el curso de un 
proceso que metafóricamente podría designarse como 
el incendio de la envoltura del objeto al penetrar en el 
círculo de las ideas: como una combustión de la obra en 
la que su forma alcanza el grado máximo de fuerza lumi-
nosa” (13-4 / 211). Fulgor que ciega tanto como ilumina, 
la llama nos dice que la verdad surge en el fuego de la 
obra —una obra que se incendia, que se consume en el 
fuego, pero también, una obra que incinera sus conteni-
dos. Al permanecer fiel al secreto de la obra, la verdad 
revela su incapacidad para presentarse a sí misma, para 
ser presentada.23 Incluso podemos decir que la verdad 
es la producción de cenizas. El hecho de que no pueda 
haber ni verdad ni fotografía sin cenizas significa que, 

23. Esta incapacidad se presenta más fuertemente como un rechazo a 
ser fotografiado, en Dirección Única: “la verdad (como un niño, como 
una mujer que no nos ama) se niega a quedarse tranquila y sonreír 
ante el objetivo de la escritura cuando nosotros nos acomodamos bajo 
el paño negro” (DU 85 / GS 4:138). 
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al igual que la alegoría, lo fotográfico toma lugar sólo en 
un estado de decadencia, en un estado que se aleja de sí 
mismo para ser lo que es. Como la fotografía, que nos 
dice lo que ya no está frente a nosotros, la verdad sólo 
puede ser leída —si tal cosa es posible—en los trazos de 
lo que ya no está presente. Por eso, Benjamin vincula el 
destello del relámpago con el de la lectura. Al advertir 
la temporalidad disruptiva de la alegoría, Benjamin es-
cribe: “el Trauerspiel que se desarrolló en el ámbito de 
lo alegórico, viene a ser básicamente también, en virtud 
de su forma, un tipo de drama destinado a la lectura [...] 
Las situaciones no cambiaban con demasiada frecuen-
cia, pero cuando esto ocurría, lo hacían como un rayo 
[blitzartig], igual que la fisonomía de la letra impresa 
cuando se pasa la página de un libro” (179 / 361). Como 
los “caracteres [Zeichen-schrift] de la caducidad” que ins-
criben la palabra “historia” en “la faz de la naturaleza” 
(170 / 353), estas letras relampagueantes configuran no 
sólo el carácter transitorio de la alegoría, sino también, 
el carácter escriturario de la historia. El hecho de que 
tanto la alegoría como la historia sean legibles en el 
momento de su caducidad indica que su verdad tiene 
la forma de la ruina. Como Benjamin señala en un pa-
saje de “Zentralpark” en el que, al asociar la vida con 
la llegada de la muerte, evoca la fuerza impactante de 
la alegoría, “lo que es afectado por la intención alegó-
rica se separa del contexto de la vida: se lo destruye y 
se lo conserva simultáneamente. La alegoría se aferra a 
las ruinas. Ofrece la imagen de la inquietud petrificada” 
(CP 185 / GS 1:666). Estas ruinas nombran el lugar móvil 
de la verdad fotográfica. La fotografía, un espacio donde 
lo fotografiado es, simultáneamente, “destruido y con-
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servado” es en sí una ruina, una “imagen de la inquietud 
petrificada”. Como la alegoría, “significa precisamente el 
no ser de aquello que presenta” (O 231 / GS 1:406).

Benjamin ya había vinculado la alteridad absoluta 
del aparecer y desaparecer de la llama —en cierto sentido, 
la condensación fotográfica del flash luminoso— con el 
momento de emergencia de la verdad, en el párrafo que 
abre su ensayo de 1921 sobre Goethe. Ahí, en un pasaje 
que entiende el trabajo crítico como un trabajo que, co-
menzando en el comentario, interroga la perduración de 
la obra de arte, Benjamin escribe: “La historia de la obra 
prepara su crítica. [...] Si, para atenernos a una compara-
ción, vemos en la obra en gestación una hoguera humean-
te, la actitud del comentarista frente a ella es como la del 
químico, mientras que el crítico se parece al alquimista. 
Mientras que para el primero la madera y la ceniza son los 
únicos objetos que restan para su análisis, para el segundo 
la llama misma es el permanente enigma, el enigma de la 
vida. De ahí que el crítico pregunte por la verdad, cuya 
llama viva continúa ardiendo sobre los pesados restos del 
pasado y sobre las livianas cenizas de la experiencia vivi-
da” (SP 22 / GS 1:125-26). La historia de las obras, sugiere 
Benjamin, nos dice que toda obra es funeraria: sostiene 
un diálogo esencial con su propia finitud e, incluso, per-
dura sólo en la medida que exhibe su propia muerte. Si 
el comentarista lee lo que aviva la llama, lo que la llama 
deja atrás, el crítico se encuentra con su enigma, el de la 
vida. La vida es enigmática porque viene con la muerte: 
no hay vida que no esté ya muriéndose, que no esté ya 
consumiéndose por el fuego que la signa. Es decir que no 
hay vida excepto “la vida que significa la muerte” (CP 186 
/ GS 1:667). Por eso, podemos decir que no hay fotografía, 
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ni hay imagen, que no reduzca lo fotografiado a cenizas. 
Como señala Man Ray en 1934, en un ensayo titulado “The 
Age of Light”, las imágenes son “residuos oxidados, fija-
dos por la luz y elementos químicos, de organismos vivos. 
Ninguna expresión plástica puede alguna vez ser más que 
un residuo de la experiencia [...] El reconocimiento de una 
imagen que ha eternizado una experiencia trágicamente 
llama al acontecimiento más o menos claramente como 
las imperturbables cenizas de un objeto consumido por el 
fuego” (53). Benjamin discute este punto en un pasaje de 
“El narrador” en el que identifica al lector con el fuego.24 
Se dice que el lector “anula” y “traga” el “material” o el 
“tema” [Stoff] de una novela “como el fuego a la leña en 
la chimenea” (SP 204 / GS 2:456). Lo que sostiene a este 
lector-llama ya no es sólo la madera y las cenizas –inclu-
so si ahora estas se transforman en un texto—, sino una 
pregunta que aviva su interés: ¿cómo aprender que la 
muerte nos acecha? Al señalar que el sentido de la vida 
de un personaje “sólo se configura después de su muer-
te”, Benjamin dice que, para leer, el lector debe “tener la 
certeza de poder experimentar la muerte de los personajes 
junto con ellos” (SP 204 / GS 2:456).25 Ardiendo sobre los 
leños del pasado y sobre las cenizas de la experiencia pre-

24. Para una lectura más extensiva y complementaria de este pasaje, 
ver Bahti, Allegories of History, 245-48. 
25. La traducción en español dice “tener la certeza de convivir sus 
muertes”. Sin embargo Benjamin usa el término miterlebt (mit, con y 
erleben, experimentar). Es decir que el lector no convive con los perso-
najes ni con sus muertes, sino que experimenta la muerte junto con los 
personajes, como si fuera su propia muerte (N.T.).
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via, el lector-llama aprende a leer, al advertir su propia 
mortalidad. Leer significa aprender a morir.26

Cuando el crítico distingue entre el pasado y el 
pasado tal como ha sido experimentado, también sugiere 
que lo que ha sido experimentado es mucho menos que 
el pasado en sí. El enigma de la vida, entonces, nombra el 
enigma de la muerte y el de la memoria. Como Benjamin 
escribe en su discusión sobre el cuento de Kafka “La al-
dea más cercana”:

La verdadera medida de la vida es el recuerdo. 
Atraviesa la vida, retrospectivamente como un relám-
pago. El recuerdo llega desde la aldea más próxima 
hasta el lugar en el que el caballero tomó su resolución, 
con tanta rapidez como se vuelve a hojear un par de 
páginas. El que —como los antiguos— considera la 
vida como un texto, lo lee hacia atrás. Sólo así podrá 
entenderlo y sólo así, al huir del presente, se encontrará 
consigo mismo (TB 143 / GS 6:529-30).

Del mismo modo que la imagen dialéctica que 
viene como “un relámpago” (DS 77 / GS 1:1233), la me-
moria recorre la trayectoria de la vida que se vuelve es-
critura. Al poner en movimiento las figuras del rayo, la 
escritura y el dar vuelta la página, en dirección de una 
comprensión de la vida que comienza con una partida 

26. Aprender a morir es lo que Montaigne considera la tarea inter-
minable de la filosofía en general. Como nos recuerda Nancy: “Mon-
taigne fijó de una vez y para siempre, en el umbral de la época del 
deseo, el exemplum de esta tarea interminable y es por eso también 
que atribuye el fin de la filosofía a ‘nuestro aprender a morir’, es decir, 
a nuestro aprendizaje de la aceptación de la distancia infinita entre 
nosotros y nuestra significación (o mejor aún: a nuestro aprendizaje 
de que la significación última es la suspensión de la significación)” 
(L´oubli de la philosophie, 48). 
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de la vida, Benjamin sugiere que la vida, en términos de 
memoria, no se vive en el presente, sino en un texto. En 
un pasaje de su breve ensayo “Sobre la facultad miméti-
ca”, se sugiere que este texto puede ser entendido foto-
gráficamente. Aquí, evocando la capacidad mimética del 
lenguaje en términos de rayo y llama, Benjamin alude 
a la capacidad fotográfica de “producir semejanzas” (E 
105 / GS 2:210):

Todo lo que es mimético en el lenguaje puede revelarse 
sólo —como la llama— en una especie de sostén. Este 
sostén es el elemento semiótico. Así el nexo significati-
vo de las palabras y de las proposiciones es el portador 
en el cual únicamente, en un rayo, se enciende la se-
mejanza. Porque su producción por parte del hombre 
—como la percepción que tiene de ella— está confinada 
en muchos casos, y sobre todo en los más importantes, 
a un rayo. Pasa en un instante (107 / 213).

X. ESTRELLAS.— Se dice que la historia de la fotografía 
comienza con la interpretación de las estrellas. Benjamin 
asocia las estrellas no sólo con el lenguaje fotográfico, 
que focaliza la relación entre luz y oscuridad, pasado 
y presente, vida y muerte, lectura y escritura, conoci-
miento y representación —motivos que pertenecen a la 
historia del fenómeno fotográfico—, sino que también 
las vincula a la posibilidad de la mímesis en general. En 
“La enseñanza de lo semejante” y en “Sobre la facultad 
mimética”, por ejemplo, comienza su historia de la pro-
ducción de semejanzas sugiriendo que, miles de años 
atrás las constelaciones estelares no sólo inspiraron la 
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imitación sino que ya eran objetos, cuyo carácter mimé-
tico anunciaba su relación con la posibilidad del sentido. 
“Dedicados a la investigación de antiguas tradiciones”, 
escribe Benjamin, “debemos asumir que existieron for-
maciones significativas con carácter de objeto mimético, 
allí donde nosotros somos ya incapaces siquiera de in-
tuirlas. Valen las constelaciones estelares como ejemplo” 
(CV 86 / GS 2:206).27 Los procesos celestiales eran imi-
tados, sugiere Benjamin, debido a que “la imitabilidad” 
ya “contenía las instrucciones de manipulación de un 
tipo de afinidad dada”. En otras palabras, las estrellas 
nacieron, tanto con la exigencia de que debían ser imita-
das, como con los medios —la semejanza o afinidad ya 
dada— para cumplir esta exigencia. Las constelaciones 
estelares ejercían “una poderosa compulsión a volverse 
semejantes y también a actuar de manera mimética [...] 
Lo que, milenios atrás, produjo la constelación en la exis-
tencia humana, se enlaza en las bases de la semejanza” 
(210).28 Como la fotografía, las estrellas son, entonces, 
otro nombre para lo que hace posible la semejanza, 
otro nombre para designar el proceso de reproducción 
mimética. Las estrellas son los modelos sobre los cuales 

27. La traducción en español propone: “debemos tomar en cuenta 
qué configuraciones manifiestas de objetos de carácter mimético han 
subsistido”. Sin embargo el original dice “daβ sinnfällige Gestaltung, 
mimetischer Objektcharakter bestanden habe”; la palabra daβ no es un 
pronombre interrogativo, sino uno relativo y en mimetischer Objektcha-
rakter en núcleo sustantivo es Charakter y no Objekt (N.T).
28. El texto publicado en el tomo II de Gesammelte Schriften termina 
con esta adenda que no ha sido incluida en la traducción al español 
(N.T.). 



85

Benjamin basa la teoría de la semejanza que subyace a su 
reflexión sobre el lenguaje.29

Es por eso que, incluso si “ya no poseemos aque-
llo que permitiera, en el pasado, hablar de una afinidad 
entre las constelaciones estelares y el hombre” todavía 
podemos reconocer esta facultad mimética en el lenguaje 
y en la escritura. No sorprende que las estrellas —que 
son el medio de la mímesis— arrojen su luz, también, so-
bre los inicios y sobre el futuro de la lectura y la escritura:

Ya que, en los albores del tiempo, esta lectura de las 
estrellas [...] conformaba la lectura por antonomasia, ya 
que se enlazó con las runas —esa otra forma de leer—, 
no será disparatado asumir que la facultad mimética, 
que fuera antaño el fundamento de la clarividencia, se 
inserta en el lenguaje y en la escritura [...] para conver-
tirse en el más completo archivo de semejanzas extra-
sensoriales. Desde esta perspectiva, el lenguaje se erige 
en la más elevada aplicación de la facultad mimética. 
[...] En otras palabras: en el transcurso de la historia, las 
arcaicas fuerzas de la clarividencia se instalaron en el 
lenguaje y la escritura (89 / 209).

En tanto configuraciones de semejanza extrasen-
soriales (es decir, configuraciones de la relación entre 
lo que es semejante y lo que es diferente), las constela-
ciones celestes perviven como lenguaje y escritura. Sin 
embargo, cuando Benjamin habla de la lectura de estre-
llas no la piensa en términos de posesión; la semejanza 
extrasensorial de las estrellas evita que sean capturadas 
por el lenguaje —que ellas mismas constituyen— o por 
el funcionamiento del conocimiento en general. Por el 

29. Menke tiene una reflexión similar en su lectura de “Lehre vom 
Ähnlichen”. Véase Sprachfiguren, 288-92. 
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contrario, la percepción de semejanzas se enmarca, como 
el movimiento del lenguaje, en un destello instantáneo: 
“La percepción de lo similar está siempre ligada a un 
destello. Se esfuma. [...] Se ofrece tan fugaz y pasajera a 
la mirada como las propias constelaciones. Pareciera ser 
que la percepción de la semejanza está amarrada a un 
momento del tiempo [Zeitmoment]. Es como la llegada 
imprevista del tercero, el astrólogo, a la conjunción de 
dos astros que busca ser aprehendida en un instante” 
(87 / 206-7). Benjamin sugiere aquí que el acontecimiento 
de percibir lo similar —un acontecimiento que emerge 
con la impetuosidad de un rayo luminoso— es incapaz 
de capturar esta semejanza con rapidez; él agrega que el 
astrólogo que quiere leer la luz de las estrellas, que trata 
de registrar el hecho de la semejanza, se vuelve parte de 
esa luz que hace posible que la semejanza tenga lugar 
en un principio. Como ha señalado Carol Jacobs, “el 
astrólogo no percibe la constelación ni la nombra desde 
afuera. Ningún tesoro o recompensa [Lohn] llega a sus 
manos. Por el contrario, el momento interpretativo, que 
Benjamin llama percepción de semejanzas, es ese destello 
en el cual el lector-astrólogo completa y al mismo tiempo 
es asimilado por la constelación. (“Benjamin’s Tessera”, 
44). La emergencia de una imagen astral ocurre, como 
la de la imagen dialéctica, no sólo con la percepción ti-
tilante de la semejanza —es decir, la transformación de 
puntos luminosos en una constelación—, sino con la 
identificación entre el lector y la imagen.30 Esta identifi-
cación sugiere que la constelación ya exige un modo de 

30. En respuesta al propio concepto de Adorno de la imagen como 
una constelación, Benjamin vinculó la imagen dialéctica a la figura de 
la constelación en una carta a Gretel Adorno del 16 de agosto de 1935:
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leer. O para ser más precisos, la lectura —y por lo tanto, 
la posibilidad del conocimiento en general— comienza 
con la lectura de estrellas.

Es por eso que Benjamin liga su teoría del cono-
cimiento con la metáfora de las estrellas y de las conste-
laciones. En la introducción al Trauerspiel, por ejemplo, 
denomina “configuraciones” o “constelaciones” a las 
ideas que reúnen los elementos dispersos del pensa-
miento. “La idea pertenece a una esfera radicalmente he-
terogénea a lo aprehendido por ella” (O 16 / GS 1:214). Si 
esta analogía opera asociando ideas con constelaciones 
—luego dice que “las ideas son constelaciones eternas” 
(17 / 215)— es porque el desplazamiento, que va desde 
una estrella a una constelación, es también un problema 
de representación. En particular, este desplazamiento 
pertenece a una representación que, al reunir pasado 
y presente, emerge súbitamente “en una constelación, 
como un rayo luminoso” (N 50 / GS 5:578). Hacia el final 
del este ensayo sobre la doctrina de lo similar, Benjamin 
vincula nuevamente la emergencia de la constelación, la 
imagen astral, con la cuestión de la velocidad, con “la 
velocidad de la lectura o de la escritura prácticamente 
inseparable de estos procesos” y que se vuelve equiva-
lente al “esfuerzo o el don de permitir al espíritu [Geist] 
intervenir sobre ese lapso de tiempo en que las semejan-

 Cuán pertinente me parece la determinación de Wiesen-
grund de la imagen dialéctica como ‘constelación’, y cuán alienables 
son sin embargo para mí ciertos elementos de esta constelación a los 
que ya me he referido, a saber: las figuras oníricas. La imagen dialécti-
ca copia al sueño –nunca fue mi intención afirmar esto. Y sin embargo, 
me parece que contiene las instancias, los puntos de irrupción del des-
pertar, y que no produce su figura más que a partir de esos puntos, de 
la misma manera como lo hace una constelación celeste a partir de sus 
puntos luminosos (CBA 125 / B 688).
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zas relampaguean fugazmente y vuelven a sumergirse 
en el curso de las cosas” (CV 89 / GS 2:209).31 Esta seme-
janza que emerge sólo para desaparecer, esta oscilación 
entre aparición y desaparición, puede ser leída en la luz 
de una estrella. Esa luz, que en un relámpago atraviesa 
miles de años, proyecta una iluminación en la cual el 
presente lleva en sí el pasado más distante y el pasado 
lejano atraviesa, súbitamente, el momento presente. Esta 
emergencia del pasado en el presente, de lo que está 
lejos en lo que está más a mano, sugiere que, como el 
destello de lo similar, la luz de las estrellas aparece sólo 
en el momento de su retirada. Sugiere, también, que la 
constelación estelar es otro nombre para la experiencia 
del aura.32 Como la fotografía, que presenta lo que ya 
no está allí, la luz estelar nombra el trazo de un cuerpo 
celestial que se ha desvanecido hace tiempo. Una estrella 
es siempre una suerte de ruina. El hecho de que su luz 
nunca sea idéntica a sí misma, nunca se revele como tal, 
significa que siempre está habitada por cierta distancia, 
por cierta oscuridad. En una carta del 9 de Diciembre 

31. La traducción al español propone el término ‘talento’, pero Geist 
debería traducirse como ‘mente’ o como ‘espíritu’ como en el caso de 
la obra de Hegel, Phänomenologie des Geistes (Fenomenología del Espíri-
tu).
32. Stéphane Moses señala esto mismo en “Ideas, Names, Stars”, 184. 
También aclara que el tema de las estrellas retorna en el Passagen-Werk, 
en una de las reflexiones de Benjamin sobre los efectos de la tecnología 
en el espacio urbano. Allí Benjamin vincula la destrucción del aura 
con la ausencia de estrellas: “La metrópolis no conoce el verdadero 
brillo de las estrellas. En todo caso, la iluminación artificial la priva de 
su transición hacia la noche. La misma circunstancia provoca que las 
estrellas se diluyan en el cielo nocturno. Lo que menos se advierte es 
el momento en que salen. Un habitante de la ciudad nunca habría con-
cebido la descripción que hace Kant de lo sublime como “la ley moral 
que hay dentro de mí y de los cielos estrellados” (GS 5:433). 
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de 1923 a Florence Christian Rang, Benjamin discute la 
relación entre las estrellas y la oscuridad, en el contexto 
del debate sobre el carácter histórico de la obra de arte. 
Refiriéndose a ciertas ideas que aún no están completa-
mente articuladas, Benjamin escribe:

Estas ideas son estrellas, en contraste con el sol de la 
revelación. No arrojan su luz sobre el día de la historia, 
sino que funcionan en su interior de manera invisible. 
Sólo arrojan su luz en la noche de la naturaleza. Sin em-
bargo las obras de arte se definen como modelos de una 
naturaleza que no espera el día [...] La noche resulta 
preservada. Y en el contexto de esta consideración, la 
crítica [...] es la representación de una idea [...]. La críti-
ca es la mortificación de la obra de arte [...]. La tarea de 
interpretación de una obra de arte [...] consiste en poner 
en foco [festzustellen] (C 224-25 / B 323).

Si la tarea del crítico, como la del fotógrafo, 
consiste en “poner en foco”, Benjamin nos dice que ella 
es, al mismo tiempo, un acto de mortificación. En otras 
palabras, la interpretación —la interpretación de una 
idea o de una obra de arte, y por lo tanto, de una estre-
lla— queda involucrada en la producción de la muerte. 
En otros términos: la idea, la estrella —así como la obra 
de arte— sólo puede ser revelada en el momento de su 
muerte. El esfuerzo por traer a la luz una idea o una obra 
de arte —así como el de intentar traer una estrella, al 
día de la historia— sólo puede removerlas de la oscu-
ridad a la que pertenecen y que las hace ser lo que son. 
Representar una estrella es, entonces, traerla a la muerte, 
tocarla con la muerte que habita la representación. Es 
un modo de traer a la luz de la historia aquello que no 
espera el día y, por lo tanto, no puede venir a la luz. Es 
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por eso que la lectura de estrellas involucra su destruc-
ción.33 Como Kant explica en la Crítica de la razón práctica, 
“la observación del mundo comenzó con el espectáculo 

33. Tal vez sea esta la razón por la cual Benjamin, más de una vez, 
advierte que las estrellas nunca aparecen en los textos de Baudelaire 
o, si aparecen, siempre están en el proceso de extinguirse o de desa-
parecer. Hay mucho para decir sobre la importancia de las estrellas 
en esta lectura de Baudelaire. Podemos incluso decir que tal lectura se 
organiza alrededor de la consideración del rol que juegan las estrellas 
en las diversas alegorías poéticas de la historia. Benjamin sugiere su 
importancia cuando, en un momento del Passagen-Werk dedicado a 
Baudelaire, nos da una lista de lo que él llama “los principales pasajes 
referentes a las estrellas en Baudelaire [...]: ‘¡Cómo me gustarías, oh, 
noche, sin estas estrellas / en que la luz habla un lenguaje conocido / 
pues yo busco lo vacío, y lo negro y lo desnudo!’ ‘Obsesión’ [...] —la 
estrofa final de “La promesa de un rostro” [...]: esa ‘enorme cabellera 
/ [...] que te reta en su oscuridad, / O noche sin estrellas, oscura no-
che!’ — ‘Ningún astro además, ningún vestigio / el sol, lo mismo que 
a lo bajo del cielo’ ‘Sueño parisino’ [...] —‘Qué si el cielo y el mar son 
blancos como tinta’ ‘El viajero’ [...] —Cf., por el contrario, ‘Los ojos de 
Berta’ la única excepción importante, y a lo sumo la combinación de 
estrellas con éter tal como aparece [...] en ‘El viaje’. Por otra parte, es 
muy significativo que ‘El fin de la jornada’ no haga ninguna mención a 
las estrellas” (GS 5:342-43). Benjamin refuerza esta relación entre Bau-
delaire y la cuestión de las estrellas en varios pasajes de esta misma 
sección del Passagen-Werk. Sólo doy algunos ejemplos: 
 (1) “Hugo a Baudelaire, 30 de agosto de 1857. Reconoce ha-
ber recibido una copia de las Fleurs du Mal. ‘El Arte es como el azul, es 
un campo infinito: acabas de probarlo. Tu Fleurs de Mal resplandece y 
brilla como las estrellas’” (361)
 (2) “Encontraremos el texto decisivo sobre la confrontación 
entre Baudelaire y Hugo en una carta que éste le escribió a Villemain, 
el 17 de Noviembre de 1859: ‘A veces paso noches enteras soñando 
sobre mi destino en presencia del abismo [...] y no puedo hacer nada 
más que gritar: ¡estrellas!, ¡estrellas!, ¡estrellas!’ Citado en Claudius 
Gillet, Victor Hugo spirite, Lyon-Paris, 1929, p. 100” (371)
 (3) “Baudelaire: el melancólico cuya estrella lo señala a dis-
tancia. Pero no la ha seguido” (402)
 (4) “El hecho de que las estrellas estén ausentes [ausfallen] 
en Baudelaire nos da la idea más exacta de la tendencia correcta de su 
poesía lírica —falta de brillo [Scheinlosigkeit]”(421)
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más noble que haya tenido lugar frente a los sentidos 
y que nuestro entendimiento intenta seguir en su vasta 
expansión y terminó con la interpretación de las estrellas 
[Sterndeutung].”34 Decir que la historia de la fotografía 
empieza en la interpretación de las estrellas es afirmar 
que empieza con la muerte.

XI. ETERNO RETORNO.— La noción de eterno retorno 
constituye una reflexión sobre la reproductibilidad técni-
ca. En términos de Benjamin, constituye “el sueño de los 
increíbles descubrimientos por venir en el área de la re-
producción técnica” (GS 5:429). Al transformar “el acon-
tecimiento histórico en un objeto de consumo masivo” 
(Ibíd.), el eterno retorno dice que el tiempo se repite in-
definidamente. Sin embargo, señala que lo que se repite 
es el proceso de transformación: un movimiento de dife-
renciación y dispersión en el que lo que se diferencia y se 
dispersa es el tiempo en sí. Todo momento que pasa es, a 
la vez, pasado y futuro: para poder pasar, cada momento 
debe ser simultáneamente pasado, presente y futuro. Por 
eso, esta repetición eterna no significa “el retorno de lo 
mismo”, sino el regreso de lo que nunca es simplemente 

 (5) “Las estrellas representan en Baudelaire la imagen ocul-
ta [Vexierbild] de la mercancía. Son lo siempre-nuevamente-igual [Im-
merwiedergleiche] en grandes masas” (429; véase también CP 181 / GS 
1:660).
No sorprende que Benjamin cierre su ensayo sobre Baudelaire con la 
figura de una estrella. Pese a que la ley de la poesía baudelaireana se 
corresponda con “la disolución del aura a través de la ‘experiencia’ del 
shock”, Benjamin sostiene que “su poesía brilla en el cielo del Segundo 
Imperio como ‘un astro sin atmósfera’” (E 41 / 1:653).
34. Citado en Fenves, Peculiar Fate, 13.
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lo mismo. Lo que retorna es el movimiento por el cual 
lo otro se inscribe en lo mismo que, sin ser ya idéntico, 
nombra lo que es siempre distinto de sí.35 Si, entonces, 
el eterno retorno vuelve como la repetición eterna de la 
alteridad, podemos decir, de un modo algo elíptico, que 
este eterno retorno es el regreso del retorno en sí.36 Es el 
deseo de que las cosas regresen. Como Benjamin explica 
en el Passagen-Werk:

La idea del eterno retorno convierte el acontecer his-
tórico mismo en un objeto de consumo masivo. Pero 
también desde otro punto de vista, se podría decir 
que en su reverso, esta concepción lleva la huella de 
las circunstancias económicas a las que debe su súbita 
actualidad. Ella surgió en el preciso instante en que dis-
minuyó considerablemente la seguridad en las condi-
ciones de vida, debido a la acelerada sucesión de crisis. 
La idea del eterno retorno fundó su esplendor en que, 
basándose en ella, ya no era inevitable que se repitieran 
situaciones determinadas en lapsos más breves que los 
que pone a disposición la eternidad. Progresivamente, 
el retorno de las constelaciones cotidianas se volvió 
un poco menos frecuente y así pudo surgir el oscuro 
presentimiento de que habría que conformarse con las 
constelaciones cósmicas (GS 5:429-30).

35. Benjamin desarrolla un poco más este movimiento en la “Intro-
ducción” epistemológica y crítica a El origen del drama barroco alemán. 
Sugiere que lo que retorna es siempre el juego incesante y aurático 
entre “singularidad y repetición” (O 29 / GS 1:226). Como explica en 
el Passagen-Werk, “bajo el influjo mágico del eterno retorno, la vida 
garantiza una experiencia que no queda excluida de lo aurático” (GS 
5:177).
36. Sobre el concepto de eterno retorno, véase Nietzsche, La voluntad 
de poder, 672-80. Ver también Blanchot, El diálogo inconcluso, 248-52 y 
434-42 y Deleuze, Nietzsche y la filosofía, 70-73.
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El hecho de que la noción de eterno retorno pue-
da ser vinculada en parte, a una experiencia de crisis y 
de la finitud significa que surge como una respuesta a 
la muerte en general. Debido a la transitoriedad de “las 
constelaciones cotidianas” proyectamos nuestro deseo 
de eternidad en el cielo, bajo la forma de una imagen: la 
de una constelación estelar. Esta proyección fantasmática 
deviene una figura del eterno retorno, pero también su-
giere la relación entre esta forma particular de repetición 
y el capital-mercancía. Como explica Benjamin, al señalar 
el modo en que Baudelaire usa la figura de las estrellas, 
“las estrellas representan en Baudelaire la imagen oculta 
[Vexierbild] de la mercancía. Son lo siempre-nuevamen-
te-igual [Immerwiedergleiche] en grandes masas” (429). 
Al ligar la estructura de “lo siempre-nuevamente-igual” 
a la posibilidad de la reproducción —de imágenes y de 
masas— Benjamin moviliza, al mismo tiempo, el concep-
to de eterno retorno contra la noción de progreso.37 En 

37. Sin embargo, es importante aclarar que lo que se repite, en el modo 
en que Benjamin piensa este concepto, es el enigma de la mercancía 
(su “imagen oculta”) y el no tan legible “siempre-nuevamente-igual” 
que todavía puede inscribirse en la retórica del progreso. Si, como su-
giere Wohlfarth, el progreso puede ser entendido como progreso “así 
como el capital se capitaliza” (“Measure of the Possible”, 14), entonces 
hay una inflexión del eterno retorno que paradójicamente podría ser 
compatible con el progreso. Como señala Benjamin:

 La creencia en el progreso, en la perfectibilidad continua —una 
tarea moral infinita— y en la presentación del eterno retorno son 
creencias complementarias. Son antinomias ineluctables, frente 
a las cuales es necesario desarrollar la presentación dialéctica del 
tiempo histórico. El eterno retorno surge, contra esta presenta-
ción dialéctica, precisamente debido a ese “racionalismo vulgar” 
de que se acusa a la creencia en el progreso y este última pertene-
ce tanto al modo mítico del pensamiento como a la presentación 
del eterno retorno. (GS 5:178).
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un proceso cósmico de repetición, la noción de progreso 
pertenece al dominio de la fantasmagoría.

La constelación de figuras que Benjamin pone 
en movimiento aquí —eterno retorno, estrellas, muerte, 
crisis, imagen, fantasmagoría y progreso— se inscribe 
con el nombre que Benjamin encuentra más cerca de la 
posibilidad de un desmantelamiento revolucionario de 
la noción de progreso: el nombre de Auguste Blanqui.38 
Famoso por ser el insurrecto más tenaz de su época, 
Blanqui pasó la mayor parte de sus últimos cuarenta 
años enterrado vivo en la prisión de una monarquía, un 
imperio y dos repúblicas. Sin embargo, ejerció una gran 
influencia como periodista y orador, especialmente du-
rante las revoluciones de 1830, 1848 y 1870-1. Conocido 
en la imaginación popular como l’enferme —“el prisione-
ro”—, Blanqui le sirve a Benjamin como una figura no 
sólo para la detención de la historia que hace posible la 
revolución, sino también para la detención en general. 
Fue encerrado en el Fort du Taureau durante la Comuna 

 Es por eso que Benjamin enfatiza el carácter enigmático de 
un eterno retorno que, permaneciendo ilegible, podría interrumpir la 
claridad, el “racionalismo vulgar” del progresar del progreso. Que 
el concepto de eterno retorno pueda ser usado tanto para cuestionar 
como para sostener la idea de progreso remarca las dificultades in-
volucradas en la distinción entre diferentes posiciones políticas. Por 
eso, Benjamin sugiere con frecuencia que el mito fetichista del pro-
greso puede encontrarse funcionando tanto en la derecha como en la 
izquierda: en este sentido, es testigo de la necesidad de una vigilan-
cia cuyo objetivo es “expulsar cualquier signo de ‘desarrollo’ de la 
imagen de la historia”, para superar “la ideología del progreso [...] en 
todos sus aspectos” (GS 5:1013, 1026).
38. En las Tesis, Benjamin moviliza el nombre de Blanqui específica-
mente en contra de la retórica social demócrata del progreso. Sobre la 
socialdemocracia, dice: “En el curso de tres décadas ésta casi consi-
guió borrar el nombre de un Blanqui, cuyo tinte de bronce sacudió al 
siglo pasado” (DS 58-9 / GS 1:700). 
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y fue ahí, cerca del final de su vida, que escribió sus es-
peculaciones cosmológicas en La eternidad a través de los 
astros. Benjamin llama a este texto —que leyó en 1937 y 
que según él “presenta la idea del eterno retorno diez 
años antes que Zaratustra, de un modo apenas menos 
conmovedor y con una fuerza alucinatoria extrema” (GS 
5:75)—, la última fantasmagoría del siglo diecinueve, 
y sostiene que constituye una crítica a todas las demás 
fantasmagorías. Blanqui desarrolla su teoría del eterno 
retorno a partir de una interpretación de los cuerpos ce-
lestiales y las formaciones estelares. Volviendo a lo que 
él llama “el teatro de estas grandes revoluciones” en los 
cielos (La eternidad a través de los astros, 28), el gran revo-
lucionario del siglo diecinueve argumenta que, dada la 
infinidad del tiempo y el espacio en el universo y el nú-
mero finito de elementos que pueden combinarse, todas 
las posibilidades del mundo se repiten incesantemente 
un número infinito de veces y en un número infinito de 
lugares, en todo el universo. Al describir el universo, 
como el lugar en donde “todo lo nuevo” no se revela 
“sino como realidad que siempre ha estado ahí” (GS 
5:1256), su pensamiento del eterno retorno sugiere que 
la noción de progreso es “la fantasmagoría de la historia 
en sí” (GS 5:75). Según Benjamin, este es el fragmento 
fundamental: 

El universo entero se compone de sistemas estelares. 
Para crearlos, la naturaleza sólo tiene cien cuerpos sim-
ples a su disposición. A pesar del provecho prodigioso 
que la naturaleza sabe obtener de estos recursos y de la 
cifra incalculable de combinaciones que le permiten a su 
fecundidad, el resultado es necesariamente un número 
finito, como el de los elementos en sí mismos y, para 
llenar la extensión, la naturaleza debe repetir hasta el 
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infinito cada una de sus combinaciones originales o tipos. 
Sea cual sea, entonces, para cada astro existe un número 
infinito en el tiempo y en el espacio, no sólo bajo uno de 
sus aspectos, sino tal como se encuentra en cada uno de 
los segundos de su duración, desde el nacimiento hasta 
la muerte. [...] La Tierra es uno de estos astros. Todo ser 
humano es pues eterno en cada uno de los segundos de 
su existencia. Esto que escribo en este momento en una 
celda del fuerte de Taureau, lo he escrito y lo escribiré 
durante la eternidad, sobre una mesa, con una pluma, 
con vestimentas, en circunstancias semejantes. Así cada 
uno. [...] El número de nuestros dobles es infinito en 
el tiempo y en el espacio. A conciencia, no se podría 
exigir más. Estos dobles son de carne y hueso, aun en 
pantalón y chaqueta, en crinolina y con moño. [...] Son 
la actualidad eternizada. A pesar de eso no se produce 
un gran defecto: no hay progreso. ¡Una pena!, ¿no? Son 
reediciones vulgares, repeticiones. [...] Lo que denomi-
namos progreso está encerrado en cada Tierra entre cua-
tro paredes y se desvanece con ella. Siempre y en todas 
partes, en el campo terrestre, el mismo drama, el mismo 
decorado, en la misma estrecha escena, una humanidad 
ruidosa, infatuada de su grandeza, creyéndose el univer-
so y viviendo en su prisión como en una inmensidad, 
para hundirse muy pronto en el globo que ha cargado, 
con el desdén más profundo, el fardo de su orgullo. La 
misma monotonía, la misma inmovilidad en los astros 
extraños. El universo se repite sin fin y viaja en el mismo 
lugar. La eternidad interpreta imperturbablemente en el 
infinito las mismas representaciones (La eternidad a través 
de los astros, 58-60).39

39. Benjamin cita este fragmento en el Passagen-Werk, GS 5:76 y 171-72. 
La relación entre Benjamin y Blanqui ha recibido poca atención, in-
cluso entre los muchos críticos que señalan la importancia de Blanqui 
en la lectura de Benjamin sobre Baudelaire. Para un análisis de esta 
relación, véase Jennings, Dialectical Images, 60-61; Buck-Morss, Dialéc-
tica de la mirada, 124-26 y Mehlman, Walter Benjamin for Children, 43-5. 
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Las estrellas que componen el universo de Blanqui 
existen sólo debido a un proceso infinito de repetición y 
reproducción. No hay nada en este universo —estrellas, 
cometas, meteoritos, personas, cosas o acontecimien-
tos— que no haya comenzado en este movimiento de 
reproducción eterna. Es por eso que podemos decir que el 
universo, en su totalidad, funciona como una gigantesca 
máquina fotográfica. La fisonomía lingüística de la teo-
ría de Blanqui sobre el eterno retorno es una fisonomía 
fotográfica.40 Su discusión sobre la reproductibilidad del 
universo está completamente formulada en un lengua-
je fotográfico que focaliza las cuestiones de repetición, 
reproducción, imágenes, negativos, originales, copias, 
traducciones, muerte y duelo. No sólo las estrellas y los 
meteoritos son una suerte de fotografías del nacimiento 
del sol —Blanqui escribe, por ejemplo, que “un aerolito 
que se inflama y volatiliza surcando el aire” es “la ima-

La lectura más amplia sobre interés de Benjamin en Blanqui puede 
encontrarse en Rella, “Benjamin e Blanqui”.
40. Hay que señalar que los textos de Blanqui —escritos en nombre de 
la libertad, la igualdad y la revolución— se organizan, fundamental-
mente, alrededor de las metáforas de la luz y la oscuridad, la mirada y 
la ceguera. Para él, el revolucionario es el que guía con lucidez, el que 
se esfuerza por iluminar a una humanidad que marcha con los ojos 
vendados y el que enciende una luz revolucionaria sobre las tinieblas 
que cubren la relación entre el trabajo y el capital. El hecho de que los 
gobiernos no caigan por sí mismos implica que necesitan ser empuja-
dos y expuestos. Necesitan ser llevados a la luz que, no sólo revela sus 
maquinaciones, sino que también funciona para hacerlos responsables 
por sus acciones. Por ejemplo, al referirse al recurso gubernamental 
de los juicios secretos, Blanqui escribe: “¿Cómo se atreven, estos hijos 
de las tinieblas a enfrentar la luz del día? [...] El juicio secreto es la 
noche,¡la noche del horror! ¡El debate público es un sol encantador!” 
(Oeuvres, 549). En muchos de sus textos puede verse este recurso a 
la lengua de los relámpagos y la ceguera puede; véase especialmente 
Oeuvres, 63, 76, 251, 293, 445, 625 y 636. 
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gen en miniatura de la creación de un Sol” (33)—, sino 
que todos los cuerpos celestes se clasifican en términos 
de la relación fotográfica entre originales y copias. Con la 
mímesis de las estrellas, Blanqui señala que las estrellas 
están constituidas por las leyes de semejanza y repetición 
(46): “los originales son el conjunto de globos que forman 
cada uno un tipo especial. Las copias son las repeticiones, 
ejemplares o negativos de este tipo. Es limitado el número 
de tipos originales; el de las copias o repeticiones, infinito. Es 
así como se constituye el infinito. Cada tipo tiene detrás de 
sí un ejército de duplicados cuyo número no tiene límites” 
(41). Como el negativo fotográfico a partir del cual puede 
obtenerse un número infinito de impresiones, la copia —
también un negativo, que resulta del proceso fotográfico 
por el cual se reproduce el original— puede reproducirse 
infinitamente. El tipo original es en sí una suerte de foto-
grafía, ya que reproduce los dobles ilimitados, el conjunto 
de globos que define su singularidad. En otras palabras: 
nunca es verdaderamente originario. Como el sistema 
planetario que no puede proporcionar una trayectoria 
contemporánea porque toda su historia está “intercalada 
y entrecruzada”, en cada instante y en todos sus elemen-
tos (43), el tipo original contiene la historia entera de cada 
uno de sus dobles y mundos que lo hacen ser lo que es 
—y que por lo tanto, lo previenen de ser simplemente sí 
mismo. Como dice Blanqui, no hay “ni uno solo que no 
sea un compuesto del polvo de todos los demás” (33). 

Este vasto conjunto de dobles también nos inclu-
ye. Cada uno de nuestros dobles, nos dice Blanqui, es “el 
hijo de una Tierra, doble, ella misma, de la tierra actual. 
Formamos parte del calco. La Tierra-doble reproduce 
exactamente todo lo que se encuentra sobre la nuestra, 
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en consecuencia, cada individuo, con su familia, con su 
casa [...] y todos los acontecimientos de su vida” (43). 
Es decir, la totalidad de nuestra existencia experimenta, 
precisamente, el mismo proceso de duplicación y repro-
ducción que caracteriza tanto a la mercancía producida 
en masa como a la fotografía producida técnicamente.41 
No hay ningún aspecto de nuestra vida que no sea objeto 
de este proceso de reproductibilidad. Incluso podemos 
decir que somos lo que somos, sólo en la medida en que 
somos reproducibles. Es esta cualidad compartida de 
reproductibilidad, la que nos convierte en dobles, tan-
to de la tierra como de las estrellas. Del mismo modo 
que la cámara toma y luego imprime incesantemente su 
propio autorretrato, la Tierra se reproduce a sí misma 
un número infinito de veces. Aunque Blanqui señala que 
este proceso de reproducción es exacto, al mismo tiempo 
sugiere que lo que es reproducido es el proceso por el 
cual lo reproducido resulta también alterado. La repro-
ducción más exacta es, entonces, aquella que, más que 
reproducir un objeto o un acontecimiento, reproduce la 
reproducción. O mejor aun: el objeto o el acontecimien-
to se reproducen sólo como una reproducción altera-
da.“Como su pasado” explica Blanqui, “el porvenir de 
nuestra Tierra cambiará de ruta millones de veces. [...] 
Desde ahora hasta entonces, cada segundo comportará 
su bifurcación, el camino que se tomará, el que se podría 
haber tomado. Sea el que sea, el que debería completar 
la propia existencia del planeta hasta su último día ya ha 
sido recorrido miles de veces. No será más que una copia 
impresa por adelantado por los siglos” (45). Al sostener 
que el tiempo, que la historia misma, resultan involucra-

41. Buck-Morss señala algo similar en Dialéctica de la mirada, 124.
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dos en el proceso por el cual se imprime una fotografía, 
Blanqui también sugiere que el eterno retorno de un 
acontecimiento o de un cuerpo es la eterna repetición de 
un proceso de diferenciación. En la medida en que nues-
tra existencia se divide incesantemente, podemos decir 
que vivimos a través de miles de “ediciones diferentes” 
(45). Como una fotografía que continuamente es puesta 
en circulación y recirculación “cada uno de nosotros ha 
vivido, vive y vivirá sin fin, bajo la forma de miles de 
millones de alter ego. Tal cual, uno es cada segundo de 
su vida” (56). La Tierra, agrega Blanqui, es como la com-
posición de una colección entera de fotografías. Incluso 
está destinada a ser esta composición: “Duplicado exacto 
de la nuestra, desde el día de su nacimiento hasta el de 
su muerte, luego de su resurrección, la Tierra existe por 
miles de millones de copias, durante cada uno de los se-
gundos de su duración. Es su destino como repetición de 
una combinación original y todas las repeticiones de los 
otros tipos la comparten” (46). El hecho de que todo el 
universo consista en “una reproducción permanente, sin 
fin” (49) de un material que siempre se renueva y siem-
pre es el mismo, implica que no hay estrella ni sistema 
estelar (y deberíamos advertir acá que para Blanqui no 
hay nada que no sea una estrella, incluyendo la Tierra 
y sus habitantes),42 que no sea un nombre o una figura 

42. En El diálogo inconcluso, Blanchot asocia el advenimiento de la tec-
nología moderna con la transformación de los hombres en estrellas. 
Dice Blanchot:

 Hoy en día el acontecimiento que encontramos lleva un rasgo 
elemental, el de los poderes impersonales, representados por la 
intervención de los fenómenos de masa, por la supremacía del 
juego maquinal y en tercer lugar por la aprehensión de las fuer-
zas constitutivas de la materia. Estos tres factores que se nom-
bran con una sola palabra: técnica moderna, puesto que en la 
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para la fotografía, para lo que Benjamin, en otro lado, 
llama Sternphotographie, fotografía estelar (DI 63 / GS 
2:370). Cuando Blanqui se refiere a los cometas como 
“logogriffe” (26) —pictogramas en el cielo— estos trazos 
de luz nombran una forma de luz-escritura, cuyas ins-
cripciones fugitivas se trazan y se iluminan eternamente 
en los cielos.

Sin embargo, tal vez sea más adecuado decir 
que esta cosmología fotográfica —nada menos que una 
historia fotográfica del mundo, o mejor, una genealogía 
del medio fotográfico, de ese medio que es la fotografía, 
de la fotografía como medio— puede, perfectamente, ca-
racterizarse como catastrófica porque esta revolución del 
cielo tiene lugar en relación con el más desastroso de to-
dos los acontecimientos: la desaparición de las estrellas. 
Todas las estrellas —escribe Blanqui— están siempre en 
proceso de disolución o desvanecimiento. Siempre es-
tán muriendo, y muchas de ellas quizás ya han muerto. 
Como él mismo explica, “esos globos en llamas, tan es-
pléndidos representantes de la materia, ¿gozan del privi-
legio de la perennidad? No, la materia es sólo eterna en 
sus elementos y en su conjunto. Todas las formas, humil-
des o sublimes, son transitorias o perecibles. Los astros 
nacen, brillan, se apagan y, sobreviviendo millares de 
siglos, quizá cuando su esplendor se haya desvanecido, 
no dejan libradas a las leyes de la gravedad sino tumbas 

técnica están incluidas, a la vez, la organización colectiva a esca-
la planetaria para el establecimiento calculado de los planes, la 
maquinación y la automación, y por último, la energía atómica, 
palabra clave. Lo que hasta allí sólo podían hacer las estrellas, lo 
hace el hombre. El hombre se convirtió en astro. Esa era astral 
que se inicia ya no pertenece a las medidas de la historia (425).

 Véase también su esfuerzo por asociar la ruptura del orden 
estelar con el desastre general en The Writing of Disaster, 48-75.
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flotantes” (27-8). Como una fotografía, la luz que arrojan 
las estrellas es un signo conmemorativo de lo que ya no 
está ahí. Sin embargo, no es el único signo de la muerte 
en el cielo. Los cielos de Blanqui no son más que un enor-
me cementerio para los cuerpos celestes. Desde las estre-
llas moribundas cuya luz casi extinguida parece bordada 
en el firmamento, hasta el sol agonizante que transforma 
el agua en bloques de hielo, pasando por los cometas 
que como fantasmas o mensajeros de la muerte y por el 
cadáver de la luna, el universo de Blanqui se despliega 
incesantemente como un eterno trabajo de duelo. Es, en 
términos de Jeffrey Mehlman, “un enorme Trauerspiel” 
(Walter Benjamin for Children, 44).43 Incluso puede decirse 
que la dimensión fotográfica de este universo se advierte 
en su estructura como un trabajo de duelo. Si la fotografía 
requiere la posibilidad del duelo, el universo del eterno 
retorno —en donde no hay nada que no esté siempre ex-
tinguiéndose, que no esté eternamente en decadencia y 

43. Esta identificación entre el Trauerspiel y el principio de repetición 
—que, al mismo tiempo, es un medio para la transformación— puede 
leerse en un ensayo temprano de Benjamin titulado “Trauerspiel y tra-
gedia”. Ahí, Benjamin nos dice que “la ley del Trauerspiel descansa en 
la repetición (M 182-83 / GS 2:136). “La universalidad de su tiempo”, 
dice, “es espectral” (183 / 136). Si este drama-en-duelo se caracteriza 
por un concepto de tiempo organizado alrededor de una repetición 
fantasmática es porque está también, signado por un lenguaje en per-
manente transformación. Como explica en su ensayo “La significación 
del lenguaje en el drama y en la tragedia”, “la palabra en proceso de 
transformación es precisamente el principio lingüístico del drama” 
(186 / 138). Al reunir las figuras del duelo, la repetición, los espectros, 
la transformación y el juego del lenguaje, estos dos ensayos proveen 
un contexto a partir del cual podemos entender el interés posterior de 
Benjamin por el texto de Blanqui. Para un desarrollo de la importan-
cia de este ensayo en una interpretación de la reflexión benjaminiana 
acerca de la relación entre el acto de nombrar y el duelo, véase Dütt-
mann, La parole donnée, 135-41.
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apagándose— comienza en el lamento de la pérdida. No 
es accidental que la evanescencia de los cuerpos celestes, 
la transitoriedad eterna de la materia, deje sus trazos en 
el cielo bajo la forma de un funeral celestial. Como nos 
dice Blanqui, en un pasaje que incluye los destellos y los 
fantasmas de la fotografía, “si hubiera que dar crédito 
a algunos cronistas de los cielos, desde el Sol hasta más 
allá del orbe terrestre se extendería un vasto cementerio 
de cometas, con destellos misteriosos que aparecen en 
las tardes y las mañanas de los días puros. Los muertos 
se reconocen en estas claridades-fantasmas, que se de-
jan atravesar por la luz viva de las estrellas” (19).44 Esta 
intersección entre luz y muerte —el sitio en el que se 
toman las fotografías cósmicas de Blanqui— se elabora 
luego, con la pregunta, “¿qué ocurriría si los viejos soles 
muertos, con sus rosarios de planetas difuntos, continua-
ran indefinidamente su procesión fúnebre, prolongada 
cada noche por nuevos funerales? Todas estas fuentes de 
luz y de vida que brillan en el firmamento se apagarían 
una tras otra, como faroles de una iluminación. La noche 
eterna caería sobre el universo” (33). Al enfatizar el con-
texto funerario en el que tienen lugar las revoluciones 
celestes, Blanqui delinea el tránsito entre vida y muerte 

44. El hecho de que los fantasmas pertenezcan al medio de la luz, que 
hace posible y, a la vez, imposible su visión, puede confirmarse en el 
movimiento de lo que Blanqui llama “la oscuridad del lenguaje” (La 
eternidad a través de los astros, 37). Es aquí donde el sentido del spectre 
solaire oscila entre especto solar y espectro luminoso o fantasmático. 
Como figura de lo que está vivo y muerto al mismo tiempo, el fantas-
ma pertenece a la esencia del universo de Blanqui. Ayuda a explicar 
no sólo por qué los “cuerpos simples” no pueden ser vistos (36) sino 
también la incomprensibilidad del universo (3). Para Blanqui, ver sig-
nifica ver a través de los fantasmas —es decir, no ver completamente. 
Como él mismo lo señala, “No se ha visto nada, es cierto, pero porque 
no es posible ver nada” (35). 
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que, al arrojar estas claridades-fantasmas entre los cadá-
veres siderales que se entrechocan en el cielo, se mueve 
en este cielo, como el muerto vivo que camina en un viejo 
cementerio (30). Este retorno revolucionario al cemente-
rio contiene una referencia al trabajo de memorialización 
que caracterizó el accionar político de los blanquistas y 
otros veteranos del movimiento revolucionario francés 
quienes, para destacar el rol de la memoria en la revolu-
ción, participaron repetidamente en peregrinajes a Père-
Lachaise, el cementerio del este de París y último bastión 
de la Comuna donde se enterraron sus héroes, en Mayo 
de 1871.45 Estos ritos conmemorativos pueden ser asocia-
dos, también, con la repetición revolucionaria de lo que 
podríamos llamar el “eterno retorno” de la revolución 
francesa.

En este trabajo de memoria —propone 
Blanqui—, las estrellas reúnen momentos del pasado, 
el presente y el futuro en vistas de una catástrofe abru-
madora: la amenaza de una total aniquilación de la luz 
que podría dejar como estela, una oscuridad eterna. Sin 
embargo, aún cuando hubiera “miles de millones de 
cadáveres congelados” flotando en la noche del espacio 
y esperando la hora de su destrucción, Blanqui sugiere 
que esta hora sería, al mismo tiempo, una hora de re-
surrección: “si para los astros terminados es larga la 
noche en la tumba, llega un momento cuando su llama 
se realumbra como un rayo. En la superficie de los pla-
netas, bajo los rayos solares, la forma que muere se desa-
grega pronto, para restituir sus elementos en una forma 

45. Para un análisis histórico sobre los blanquistas y sus políticas con-
memorativas, véase Hutton, Cult of Revolutionary Tradition, especial-
mente 11-21.
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nueva. Las metamorfosis se suceden sin interrupción” 
(28). El único modo de reavivar una estrella muerta, de 
recuperar su energía y de inscribirla en el proceso del 
eterno retorno, es a través de una colisión catastrófica 
con otra estrella muerta. Como el “shock póstumo” que 
para Benjamin caracteriza el acontecimiento fotográfico 
(E 24 / GS 1:630), el shock de esta colisión interrumpe la 
muerte que se adueña a la estrella menguante. Hay que 
advertir que la descripción de Blanqui de esta colisión, 
de esta renovación de estrellas agonizantes o muertas, 
se presenta en un lenguaje cuyas referencias a la revolu-
ción, la lucha, los movimientos de masas, los campos de 
batalla, las conflagraciones, la muerte y la incertidumbre 
lo convierten en uno de los muchos lugares en los que la 
cosmología de Blanqui puede leerse como una respuesta 
alegórica a las otras revoluciones y luchas en las que es-
tuvo involucrado a lo largo de su vida.46 Escribe Blanqui:

46. Quisiera enfatizar este punto: sería un error leer este texto simple-
mente como la locura alucinada de un viejo revolucionario que, ence-
rrado en el ocaso de su vida, mira a las estrellas en busca de refugio y 
consuelo, o que al igual que la sociedad contra la cual luchó, arroja sus 
proyecciones sobre el firmamento. Lo primero que podemos afirmar 
es que puede decirse que el interés de Blanqui en la cosmología había 
comenzado ya en 1841 y se mantuvo lo largo de toda su vida. Dom-
manget ha documentado las lecturas de Blanqui sobre astronomía y 
teoría de las probabilidades y ha rastreado, en particular, sus lecturas 
de la Exposition du système du monde, de Laplace (Blanqui, 37-39). Ade-
más, podemos empezar a leer las acusaciones de Blanqui contra la so-
ciedad que lo encarceló, no sólo en sus referencias veladas a su propio 
encierro (59), sino también en sus referencias a la haussmannización 
(42) (este programa masivo para renovar la topografía de París, dise-
ñado en parte para dificultar la revolución se organizó alrededor del 
Arc de Triomphe, que está localizado en la place de l’Etoile), a nuestra 
capacidad de interferir en las leyes físicas del universo y por lo tanto 
derrocar naciones e imperios (50), y a los relevos entre revoluciones en 
el cielo y en la tierra (24-25). Todo el texto de Blanqui debe leerse en 
términos de su compromiso con la esfera política —un compromiso 
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Cuando luego de millones de siglos, uno de esos in-
mensos remolinos de estrellas que nacen, gravitan 
y mueren juntas, acaba de recorrer las regiones del 
espacio abierto delante de sí, se choca sobre sus fron-
teras contra otros remolinos apagados, que vienen a 
su encuentro. Durando años innumerables, se inicia 
un enfrentamiento furioso, sobre un campo de batalla 
de miles de millones de miles de millones de leguas 
de extensión. Esta parte del universo es sólo una vasta 
atmósfera de llamas surcadas sin descanso por el rayo 
de conflagraciones que volatilizan instantáneamente 
estrellas y planetas. [...] Los choques sucesivos reducen 
las masas sólidas al estado de vapores, recuperados en-
seguida por la gravedad que los agrupa en nebulosas 
que dan vuelta sobre sí mismas por impulso del cho-
que, y las lanza en una circulación regular alrededor 
de centros nuevos. Entonces, los observadores lejanos 
pueden, a través de sus telescopios, contemplar el 
teatro de sus grandes revoluciones, bajo el aspecto de 
una luz pálida. [...] ¿Será así, exactamente, que renacen 
los mundos? No sé. Puede ser que las legiones muer-
tas que se chocan para recuperar la vida, sean menos 
numerosas, el campo de la resurrección menos vasto. 
Pero, es cierto, se trata sólo de una cuestión de cifra y 
de extensión, no de medio. [...]La materia no llegaría a 
disminuir ni a crecer ni en un átomo. Las estrellas sólo 
son antorchas efímeras. Entonces, una vez apagadas, si 
no se vuelven a alumbrar, la noche y la muerte, en un 
tiempo dado, se hacen cargo del universo. Por lo tanto, 
¿cómo podrían volver a alumbrarse sino por el movi-
miento en calor en proporciones gigantescas, es decir, 

que revisa los términos en los cuales generalmente hablamos de polí-
tica. Si, como propone Benjamin, el texto parece registrar la rendición 
de Blanqui ante “un orden social frente al cual debió reconocer su de-
rrota en los últimos años de su vida”, de todos modos Blanqui “cae de 
rodillas frente a este orden con tanta violencia que su trono tiembla” 
(C 549 / B 2:741 y GS 5:168).
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por un entrechocarse que las volatiliza y las reclama a 
una nueva existencia? (28-9).

En la medida en que el universo de Blanqui está 
perpetuamente en proceso de transformación, él puede 
ofrecer un relato de la transformación de la vida en la 
muerte y de la muerte en la vida. Esta oscilación entre 
vida y muerte —sugiere Blanqui— evoca el enigma que 
aparece “permanentemente ante cada idea” (56). En 
otras palabras: en este universo de catástrofes perma-
nentes —en el que hay una catástrofe tras otra, pero en 
el que cada una es ya una repetición de la anterior— no 
hay pensamiento que no esté tocado, a la vez, por la vida 
y por la muerte. Es por eso que Blanqui organiza la es-
tructura —enigmática y catastrófica— del eterno retorno 
alrededor del nacimiento y la muerte de las estrellas. Lo 
que se sella con este retorno no es sólo la intersección 
entre vida y muerte, sino también entre todos los dobles 
que funcionan en su cosmos porque nos señala aquello 
que resulta fotografiado e impreso indefinidamente, por 
esa enorme cámara que es el mundo de Blanqui. Aquello 
que resulta fotografiado cada vez, lo que retorna bajo 
la forma de una fotografía, es el mecanismo productivo 
que está en el corazón del eterno retorno. Lo que resulta 
fotografiado es lo que pasa eternamente—lo que pasa 
y, simultáneamente, lo que queda en este pasar, que es, 
el pasar en sí. Como señala Blanqui, “el universo es la 
vida y la muerte a la vez, la destrucción y la creación, el 
cambio y la estabilidad, el tumulto y el reposo. Se ata y 
se desata sin fin, siempre el mismo, con seres siempre 
renovados. A pesar de su perpetuo devenir, está grabado 
en bronce e imprime incesantemente la misma página. 
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Conjuntos y detalles, es eternamente transformación e 
inmanencia” (56).

Aquello que se apresa y se pone en foco en el 
proceso de un perpetuo devenir implica, como sugiere 
Benjamin, que “en la concepción de mundo de Blanqui, 
la inquietud petrificada se vuelve el estatus del mismo 
cosmos. El curso del mundo entonces aparece verda-
deramente como una única y gran alegoría” (GS 5:414). 
Es por eso que Nietzsche —tal como nos recuerda 
Benjamin—, al escribir sobre el eterno retorno, sostiene 
que esta “gran doctrina” debe ser entendida como “una 
cabeza de Medusa” (GS 5:175) que petrifica todas las 
características del mundo. En otras palabras: no puede 
haber eterno retorno sin el efecto Medusa que detiene 
todo desarrollo o progreso. Como las estrellas —sugiere 
Blanqui—, nosotros también estamos “fijos en el lugar” 
en el movimiento de la historia (La eternidad a través de 
los astros, 32). Incluso podemos decir que la concepción 
de historia que sostiene Blanqui pertenece a esta historia 
de la detención —tanto de su propia detención como de 
aquella que, al igual que la cabeza de Medusa, congela 
un momento de la historia en una imagen. En este sen-
tido, no es sorprendente que, en su lectura del poema 
de Baudelaire “Révolte”, Benjamin sostenga que “entre 
líneas relampaguea la tenebrosa cabeza de Blanqui” (PC 
35 / GS 1:524) y, de este modo, la identifique con la ca-
beza de Medusa que se asemeja a una cámara. Como el 
“rostro inmenso de la Medusa entre relámpagos rojos” 
(38 / 257), en Le Chant du vote (1850) de Pierre Dupont, 
la cabeza de Blanqui aparece bajo la forma de un flash 
fotográfico. Incluso pese a sostener que “en la cosmolo-
gía de Blanqui, todo gira alrededor de las estrellas que 
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Baudelaire expulsó de su universo” (GS 5:417), Benjamin 
identifica la poesía de Baudelaire con el nombre de 
Blanqui —o mejor dicho, más específicamente, con su 
cabeza. Nos recuerda dos veces que Baudelaire había di-
bujado, de memoria, un boceto de la cabeza de Blanqui 
al costado del borrador de uno de sus poemas (GS 5:169, 
329).47 Esta identificación entre Baudelaire y la cabeza 
decapitada de Blanqui —una cabeza que se parece a la 
de la Medusa—, se refuerza con la figura de “inquietud 
petrificada”, a la que Benjamin considera como la sín-
tesis de la imagen de la vida en Baudelaire —una vida 
que, según él, “no conoció desarrollo” (414). Si Medusa, 
la inquietud petrificada, el eterno retorno, el perpetuo 
devenir y la reproductibilidad técnica forman una cons-
telación de figuras organizadas alrededor del carácter 
fotográfico del universo en el que se inscriben Blanqui 
y Baudelaire, tal vez podamos decir que, en esta cons-
telación, la inquietud petrificada se vuelve otro nombre 
para el eterno retorno cuya reproductibilidad hace posi-
ble el mundo, para el principio fotográfico sin el cual el 
eterno retorno no podría retornar jamás. El movimiento 
de la historia que emerge de este principio de reproduc-
tibilidad nombra la inmovilización que, como el aparato 
fotográfico, se adueña de la cosa o del acontecimiento en 
proceso de desaparición. El mundo del eterno retorno es 
un mundo que incesantemente fija y retorna al aconte-
cimiento de la desaparición, y lo que desaparece en este 
retorno no es sólo el objeto delimitado ante la cámara 
cósmica en la que comienza el mundo, sino la posibili-
dad de retornar en sí. El eterno retorno de Blanqui —un 

47. El boceto de Baudelaire está reproducido en la biografía crítica de 
Baudelaire, de Soupault (Baudelaire, 15).
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retorno sin retorno— nos dice que lo fotografiado, una 
vez fotografiado, jamás puede retornar a sí mismo; en su 
retirada, sólo puede aparecer bajo la forma de una ima-
gen o de una reproducción. 

XII. REPRODUCTIBILIDAD.— Siempre habrá habido 
reproductibilidad técnica. Sin embargo, lo que Benjamin 
considera reproductibilidad técnica no es lo que las tra-
ducciones francesas e inglesas siempre describieron como 
“reproducción mecánica”. Para Benjamin, lo “técnico” 
no es lo mismo que lo “mecánico”; su significado no se 
circunscribe a la maquinaria científica. Como explica en 
su ensayo sobre Eduard Fuchs, la técnica “no es un he-
cho puramente científico-natural. Al mismo tiempo es un 
hecho histórico” (DI 98 / GS 2:275). Benjamin sugiere que 
la reproductibilidad técnica sólo puede ser entendida al 
considerar las relaciones históricas entre ciencia y arte —
especialmente en términos de las relaciones que ambas 
mantienen con sus condiciones históricas de producción y 
reproducción. Aunque Benjamin nunca define el término 
“técnica” de un modo extenso o explícito, éste se vincu-
la —como señala acertadamente Weber— “no al hecho 
empírico de la ‘reproducción’ sino a la posibilidad de ser 
reproducido, a la reproductibilidad como modo de ser. 
Aunque incluso el término en alemán Reproduzierbarkeit 
pueda ser torpe, tiene la virtud de distinguir entre un atri-
buto estructural y un hecho empírico” (“Theater, Technics, 
and Writing”, 17). En otras palabras: la reproducción téc-
nica no es una característica empírica de la Modernidad, 
no es una invención ligada a la llamada era moderna. Por 
el contrario, es una posibilidad estructural dentro de la 
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obra de arte. “En principio”, nos dice Benjamin, “una obra 
de arte ha sido siempre fundamentalmente susceptible 
de reproducción” (DI 18 / GS 1:474). Siempre pudo ser 
copiada. En la aparente progresión desde la fundición y 
el acuñamiento de los griegos, pasando por los bronces, 
las monedas y la madera, hasta la impresión, la litogra-
fía y la fotografía y, finalmente, las películas sonoras, si 
la reproductibilidad técnica de una obra de arte sugiere 
algo nuevo, esa novedad no se da por “primera vez” en 
la historia. Por el contrario, marca la intensa aceleración 
de un movimiento que ya ha estado siempre en funciona-
miento en la obra. “La reproducción técnica de la obra de 
arte”, señala Benjamin, “es algo nuevo que se impone en 
la historia intermitentemente, a empellones muy distantes 
los unos de los otros, pero con intensidad creciente” (DI 
18-9 / GS 1:174). Ese “algo nuevo” al que se refiere aquí 
Benjamin entonces, no es meramente “la reproducción 
como una posibilidad empírica, un hecho que estuvo 
siempre presente, en mayor o menor medida, ya que las 
obras de arte siempre pudieron ser copiadas”, sino como 
sugiere Weber, “un cambio estructural en el sentido de la 
reproducción misma [...] Lo que interesa a Benjamin y lo 
que considera históricamente ‘nuevo’ es el proceso por el 
cual las técnicas de reproducción influencian de manera 
creciente y, de hecho, determinan la estructura misma de 
la obra de arte” (“Theater, Technics, and Writing”, 18) o 
incluso, de nuestra existencia en general. Porque, como 
sabemos, cada momento de nuestra vida, de nuestra rela-
ción con el mundo está tocado —directa o indirectamen-
te— por esta aceleración —una aceleración que ya estaba 
preparada para la llegada de la cámara— en la que repro-
ducción y producción tienden a unirse. De hecho, la tec-
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nología de la cámara también reside en su velocidad, en 
la velocidad del disparador, en el flash del proceso repro-
ductivo. Como la irrevocable instantaneidad de un deste-
llo luminoso, la cámara captura —con una temporalidad 
que el obturador mide en segundos— una imagen que 
Benjamin mismo liga a la actividad del relámpago: “La 
imagen dialéctica es una imagen relampagueante [ist ein 
aufblitzendes]. Lo que ha sido ha de aferrarse firmemente, 
como una imagen que relampaguea en el ahora de la cog-
nocibilidad” (DS 145 / GS 5:591-2). Y este reconocimiento 
coincide con un momento de ceguera, con la producción 
de una imagen posterior. La cámara, un instrumento para 
citar, cita aquí el movimiento del relámpago, que nunca 
golpea dos veces en el mismo lugar. Del mismo modo, la 
reproductibilidad técnica siempre se ha reproducido a sí 
misma, pero nunca de manera idéntica.

La pregunta por el sentido y el origen de la fo-
tografía precede —o al menos se corresponde con— la 
pregunta por el sentido de la tecnología. La fotografía no 
puede entenderse sin una reflexión acerca de la relación 
entre fotografía e historia de la tecnología. Es por eso que 
la tecnología nunca puede simplemente clarificar o ex-
plicar el acontecimiento fotográfico.48 Es también por eso 
que la era de la reproductibilidad técnica incluye todas 
las épocas de la historia. “A cada época le corresponden 
técnicas reproductivas específicas”, escribe Benjamin re-
produciendo él mismo, un pasaje de Fuchs. “Representan 
la posibilidad de desarrollo técnico preponderante y son 

48. Cf. la formulación de Derrida, en De la Gramatología (13-14), con-
cerniente a la relación entre la cuestión de la tecnología y la de la es-
critura.
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... resultado de las necesidades de dicha época” (DI 132 / 
GS 2:503).

XIII. POLÍTICA. — Lo que está en juego en la cuestión 
de la reproductibilidad técnica —en la cuestión de la fo-
tografía, por ejemplo— no es si la fotografía es un arte, 
sino de qué manera el arte es fotografía. Para Benjamin, 
cuando una técnica de reproducción alcanza el grado 
de la fotografía, una grieta recorre la esfera del arte por 
completo: la fotografía transforma completamente la 
noción de arte. El carácter supuestamente único de la 
producción, la singularidad de la obra de arte, y el valor 
de autenticidad resultan deconstruidos. Cuando la re-
producción es posible, la función del arte se transforma: 

Por primera vez en la historia universal, la reproduc-
tibilidad técnica emancipa a la obra artística de su 
existencia parasitaria en un ritual. La obra de arte re-
producida se convierte, en medida siempre creciente, 
en reproducción de una obra artística dispuesta a ser 
reproducida. De la placa fotográfica, por ejemplo, son 
posibles muchas copias; preguntarse por la copia au-
téntica no tendría sentido alguno. Pero en el mismo ins-
tante en que la norma de la autenticidad fracasa en la 
producción artística, la función social del arte se trans-
forma íntegramente. En lugar de su fundamentación 
en un ritual aparece su fundamentación en una praxis 
distinta, a saber, en la política (DI 27-8 / GS 1:481-82).

La semblanza de su autonomía desaparece para 
siempre. Al sustituir un original único por una plurali-
dad de copias, el arte reproducido técnicamente destru-
ye las bases mismas de la producción de obras de arte 
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auráticas: esa singularidad temporal y espacial sobre la 
cual descansa su reclamo de autoridad y autenticidad. 
Cada obra es reemplazable. Los cambios en las condicio-
nes técnicas para la producción y recepción del arte cons-
tituyen una ruptura con la tradición que efectivamente 
remueve el fundamento previo —ritual o cultual— del 
arte y facilita el predominio de su función política. “Este 
no es tiempo para arte político”, escribe Adorno, en su 
ensayo sobre el compromiso político. “La política se ha 
desplazado hacia el arte autónomo, precisamente hacia 
ese espacio en el que parecería estar políticamente muer-
ta” (Commitment” 93-94). Sin embargo, si la política del 
fascismo —no menos que la del comunismo— depende 
de la capacidad de la fotografía y del cine para exhibir 
y manipular cuerpos y rostros, entonces, toda política 
puede ser considerada una política estética, una política 
de la reproducción técnica de la imagen.49 

Esta relación entre arte y política es un motivo 
que recorre el trabajo de muchos de los más importan-
tes ideólogos del régimen fascista. Joseph Goebbels, por 
ejemplo, lo puntualiza en una carta abierta a Wilhelm 
Furtwängler, publicada en el Lokal Anzeiger del 11 de abril 
de 1933. Respondiendo a la afirmación de Furtwängler 
—que sostiene que la única distinción viable en el arte 
consiste en la diferencia entre “buen” y “mal” arte, y 
no en otra establecida sobre bases raciales—, Goebbels 
escribe:

49. Véase Düttmann, “Tradition and Destruction”, 532. El vínculo 
entre el domino de lo político y la reproducción de imágenes resulta 
explícito en el ensayo de Benjamin, “El Surrealismo: última instantá-
nea de la inteligencia europea”. Ahí, describe la esfera de la acción 
política como “un ámbito destinado totalmente a las imágenes” (IS 60 
/ GS 2:309).
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Tienes derecho a sentir como un artista y a examinar 
cuestiones desde el punto de vista de un artista con-
temporáneo. Pero esto no presupone necesariamente 
que asumas una actitud apolítica frente al desarrollo 
general de lo que ha tenido lugar en Alemania. Tal vez 
la política también es un arte, si no es el más elevado y 
abarcador de todos. El arte y los artistas no sólo están 
ahí para unirse: su tarea más importante es crear una 
forma que rechace las tendencias enfermas y dé lugar 
al desarrollo de las sanas. Yo, como político alemán, no 
puedo, por lo tanto, reconocer la línea divisoria que sos-
tienes como única, es decir, la que separa el arte bueno 
y el malo. El arte no sólo debe ser bueno, también debe 
responder a las exigencias de la gente o, mejor aún: sólo 
el arte que represente al Volkstum [pueblo] como tota-
lidad puede ser considerado finalmente como bueno y 
significar algo para la gente a la que se dirige (citado en 
Reinmann, The Man Who Created Hitler, 17).

Si, como Lacoue-Labarthe ha sugerido, “el mode-
lo político del Nacional Socialismo es la Gesamtkunstwerk 
[obra de arte total]”, es porque “la Gesamtkunstwerk es un 
proyecto político [...] que no significa meramente que la 
obra de arte (tragedia, música, drama) ofrezca la verdad 
de la polis o del Estado, sino que lo político en sí mismo 
es instituido y constituido (y habitualmente, rediseñado) 
en y como obra de arte” (La ficción de lo político, 64). Es 
por eso que el ensayo de Benjamin sobre la obra de arte 
puede ser leído como una respuesta crítica al esfuerzo 
del fascismo por movilizar al arte —incluyendo foto-
grafía y cine— hacia la producción de una comunidad 
orgánica y, simultáneamente, hacia la formación de esta 
comunidad (el pueblo o la nación alemana) como una 
obra de arte en sí misma. La insistencia de Benjamin en 
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la desintegración del carácter aurático de la obra de arte, 
por ejemplo, forma parte de su esfuerzo por deconstruir 
los valores de originalidad y comunidad, al servicio del 
programa fascista de auto-formación y auto-producción. 

En la medida en que la esencia de lo político debe 
buscarse en el arte, no hay estética o filosofía del arte 
que pueda deshacer el vínculo entre arte y política. En 
“La obra de arte” y en “Teorías del fascismo alemán”, 
Benjamin interpreta la estética fascista de la violencia 
(con todos sus adornos y espectáculos el Nazismo probó 
ser, tal vez, el régimen con mayor conciencia estética de 
la historia) como la culminación de l’art pour l’art: “Esta 
nueva teoría de la guerra que tiene su origen rabiosa-
mente decadente inscripto en la frente”, escribe Benjamin 
“no es más que una transposición descarada de la tesis 
del l’art pour l’art a la guerra” (CV 49 / GS 3:240).50 En 
busca de una restauración del aura en el marco de una 
autonomía estética, y originado como reacción contra la 
extendida mercantilización del arte, l’art pour l’art se pre-
senta a sí mismo como parte del esfuerzo del fascismo 
por alcanzar la esencia no-política de lo político, es decir, 
la verdad de lo político. Benjamin responde a esta situa-
ción movilizando las llamadas fuerzas de la producción 
estética hacia fines políticos —algo que ya funciona en la 
política del fascismo—, pero también, hacia una política 
cuyas relaciones infinitamente mediadas la previenen 
de organizarse alrededor de alguna forma particular de 
instrumentalidad. Allí donde el fascismo estetiza lo polí-
tico, Benjamin desea politizar lo estético: “Los conceptos 

50. También señala algo similar en el apéndice a su ensayo sobre la 
obra de arte. Ahí dice, “Todos los esfuerzos por el esteticismo político 
culminan en un sólo punto. Dicho punto es la guerra” (DI 56 / GS 
2:309).
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que, a continuación, introducimos por primera vez en la 
teoría del arte se distinguen de los usuales en que resul-
tan por completo inútiles a los fines del fascismo. Por el 
contrario, son utilizables para la formación de exigencias 
revolucionarias en la política artística” (DI 18 / GS 1:473). 

XIV. PELIGRO.— En la medida en que el problema 
de la reproductibilidad se extiende más allá del dominio 
del arte, da lugar a la posibilidad de democratización de 
la muerte. La reproductibilidad técnica cambia nuestra 
relación con la muerte, pero además, la incursión de los 
medios técnicos en nuestra vida cotidiana nos introduce 
en lo que Jünger, hablando de la tecnología en general, 
llama “un espacio de absoluto peligro” (“On Danger”, 
30 / “Über die Gefahr”, 15). Este peligro puede ser re-
gistrado en la reproductibilidad que nos convierte en 
máquinas de registro y grabación. Y Benjamin lo señala 
en el ensayo sobre la obra de arte, cuando sostiene que 
“la violación de las masas, a las que el fascismo pone 
de rodillas con su culto al Führer, se corresponde con la 
violación de todo un mecanismo puesto al servicio de la 
fabricación de valores cultuales” (DI 56 / GS 1:306). Esta 
relación entre las masas y la violencia de la reproduc-
ción técnica también puede leerse en el mismo ensayo, 
cuando Benjamin analiza el quiebre de la distinción tra-
dicional entre producción y reproducción que —según 
sugiere—, ocurre en la mitad del siglo XIX y se asocia 
con la introducción de la primera fotografía y luego el 
cine; y también en su análisis sobre la desintegración 
del aura. Como explica Benjamin, en un pasaje en el que 
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asocia este proceso de quiebre y desintegración con el 
medio cinematográfico:

Para formularlo en términos generales: la técnica re-
productiva desvincula lo reproducido del ámbito de la 
tradición. Al multiplicar las reproducciones [de la obra 
de arte, de las técnicas de reproducción] impone su 
presencia masiva, en lugar de una presencia irrepetible. 
Y, al permitir que la reproducción se encuentre con el 
destinatario [dem Aufnehmenden: el destinatario, pero 
también —como nos recuerda Weber— “el operador, 
como un fotógrafo, un camarógrafo, un ingeniero de 
grabación”51] en su situación específica, le confiere ac-
tualidad a lo reproducido. Ambos procesos conducen a 
una fuerte conmoción de la tradición que es el reverso 
de la actual crisis y de la renovación de la humanidad. 
Están además en estrecha relación con los movimientos 
de masas de nuestros días. Su agente más poderoso es 
el cine (22-23 / 477-78).

Benjamin sugiere que las técnicas de reproduc-
ción dispersan la aparición única de la obra de arte en 
una masa cuya reproducción la pone en circulación y 
movimiento. Al no ser entendida ya en términos de los 
valores tradicionales de singularidad y originalidad, 
esta obra de arte masiva pertenece ahora a una red de 
relaciones mediadas de manera imprevisible que, al 
encontrarse con un aparato de grabación y registro, se 
vuelve sobre sí como una masa reproducida. En el movi-
miento de los pasajes benjaminianos, esto se asocia con 
el desplazamiento de las masas contemporáneas. El vín-
culo entre la obra de arte y las masas —o la producción 
cinematográfica y la formación de las masas— reside en 

51. Weber puntualiza esto en su ensayo “Mass Mediauras”, 83
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el hecho de que ambas tienen sus orígenes en técnicas de 
reproducción. Ambas son producidas de acuerdo con la 
estructura y el funcionamiento de la reproducción tecno-
lógica. Es decir que los movimientos contemporáneos de 
masas comienzan con su reproductibilidad: pertenecen 
a la producción y reproducción de imágenes. El interés 
de Benjamin en la producción técnica de films y de foto-
grafías se corresponde con su convicción de que, lo que 
tiene lugar en un set de cine o en un estudio fotográfico 
está relacionado con —si no es idéntico a— lo que tiene 
lugar fuera del mismo set o estudio: la emergencia de la 
movilización de imágenes.52 Para decirlo de otro modo: 
en la era de la reproductibilidad técnica, no hay espacio 
ni tiempo que no esté involucrado en la inscripción re-
productiva de imágenes. Es por eso que cada vez es más 
posible sostener—sugiere Benjamin— que las técnicas 
de reproducción reemplazan a los sujetos por un aparato 
—es decir, una cámara— cuyo trabajo de reinscripción y 
grabación (35 / 489) demuestra que no puede haber nin-
gún “aspecto de la realidad despojado de todo aparato” 
(44 / 495). Y es aquí donde podemos empezar a medir la 
relación y la diferencia entre el modo en que Benjamin 
concibe el tránsito entre personas y medios técnicos de 
reproducción y la manera en que esta misma idea apa-
rece en Jünger que, en su ensayo “Über den Schmerz” 
(“Sobre el dolor”), compara nuestra mirada contempo-

52. Sobre este punto, véase ibíd., 89. Este ensayo ha sido muy útil para 
enmarcar mi análisis de la relación entre Jünger y Benjamin. Aunque 
Weber no escribe directamente sobre Jünger, su atención a las ambiva-
lencias inscriptas en la relación que Benjamin mantiene con los medios 
técnicos convierte a este ensayo en la piedra de toque de cualquier 
análisis de estos dos teóricos de la fotografía. 
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ránea con la de la cámara y sostiene que “la técnica es 
nuestro uniforme” (59).

Jünger lee la violencia avasallante de la tecnolo-
gía en la transformación de la humanidad en un nuevo 
tipo de ser humano tecnologizado y funcional y sugiere 
que las características de esta transformación son legi-
bles en la gradual uniformidad de la vida social, en la 
tecnologización de la vida cotidiana a nivel mundial y en 
la creciente militarización de la sociedad. Como sostiene 
en 1932, el sujeto mítico de esta nueva humanidad —el 
sujeto que encarna esta transformación social— pue-
de encontrarse en la gestalt [la forma o figura] de Der 
Arbeiter (el trabajador). Jünger ya había sostenido esta 
idea, dos años antes, en “Die Totale Mobilmachung” 
(Movilización total) que apareció en una antología de 
ensayos titulados Krieg und Krieger (Guerra y guerrero) 
y que Benjamin revisa en “Teorías del fascismo alemán”. 
Al describir un mundo en el que todo está sellado por 
“un medio bélico” (“Movilización total” 102 / “Totale 
Mobilmachung” 129), en el que las masas han sido com-
pletamente signadas por la muerte (100 / 128) y las cir-
cunstancias humanas se vuelven cada vez más abstractas 
(120 / 140), Jünger define la tarea de la movilización total 
como “un acto mediante el cual una única maniobra eje-
cutada en el cuadro de distribución de la energía conecta 
la red de la corriente de la vida moderna —una red do-
tada de amplias ramificaciones y de múltiples venas— a 
la gran corriente de la energía bélica“ (98 / 126). Para él, 
la guerra no sólo nombra la experiencia central de la 
modernidad, sino que también juega un rol esencial en 
nuestra comprensión de la reproducción tecnológica en 
general, y de la fotografía en particular. Su interés en los 
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medios técnicos puede advertirse en sus textos, pero tal 
vez es más visible en los numerosos libros de fotografía 
que editó o en los que contribuyó con artículos e intro-
ducciones. Podemos empezar a trazar este interés en 
dos libros fotográficos sobre la primera guerra mundial, 
que editó a comienzos de los años 30s: Das Antlitz des 
Weltkrieges: Fronterlebnisse deutscher Soldaten (El rostro de 
la guerra mundial: experiencias de soldados alemanes en 
el frente), de 1930 y Hier Spricht der Feind: Kriegserlebnisse 
unserer Gegner (La voz del enemigo: nuestros adversarios 
y su experiencia de la guerra), de 1931.53 Como nos dice 
en la introducción del primero de estos libros:

Una guerra que se distingue por el alto nivel de preci-
sión técnica requerido para llevarla a cabo está obligada 
a dejar a su paso documentos que son diferentes y tam-
bién más numerosos de los del pasado. La misma inteli-
gencia, cuyas armas de aniquilación pueden localizar al 
enemigo en el segundo exacto y en el lugar preciso, se 
esfuerza por preservar el gran acontecimiento histórico 
con sus más finos detalles [...] Las fotografías, que se 
han acumulado durante la guerra, se cuentan entre los 
documentos de particular precisión que sólo reciente-
mente están a disposición de la inteligencia humana. 
Tanto los días laborables como los feriados, las lentes 
ópticas estuvieron apuntando a las zonas de combate, 
junto a las bocas de los rifles y los cañones. En tanto 
instrumentos de la conciencia tecnológica preservaron 
las imágenes de estos paisajes desbastados (“War and 
Photography”, 24 / “Krieg und Lichtbild”, 9).

53. Para un excelente abordaje de las relaciones históricas y teóricas 
entre Jünger y el problema de la fotografía, véase Werneburg, “Ernst 
Jünger and the Transformed World”. (Le debo a este ensayo muchos 
de mis comentarios sobre Jünger). Véase también Huyssen, “Fortif-
ying the Heart” y Kaes, “Cold Gaze”. 
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Al referirse a la masa de material fotográfico que 
nos da el archivo de la guerra, Jünger evoca la relación 
que, según él, existe entre guerra y fotografía. Incluso, 
podemos afirmar que, para un esteticista de la guerra, no 
puede haber guerra sin fotografía. Es por eso que todos 
sus textos sobre fotografía pueden leerse en relación con 
la tesis de Paul Virilio en War and Cinema: la guerra de 
la luz y desastre llevada adelante por Alemania iluminó 
los lazos entre la tecnología fotográfica y la técnica bélica 
moderna. Cuando, durante la primera guerra mundial, 
los ingleses empezaban a equipar sus bombarderos 
con aparatos fotográficos, el ejército alemán iluminaba 
los cielos y los paisajes de Europa con el relámpago de 
la muerte. Al dividir la noche en noche y día, arrojaba 
luz sobre el espacio de la guerra. “Lo que había tenido 
lugar en el cuarto oscuro de Niepce y Daguerre”, ex-
plica Virilio, “estaba ocurriendo ahora en los cielos de 
Inglaterra” (75). Al igual que el flash de la cámara, que 
permite la aparición de una imagen, los bombarderos 
alemanes e ingleses arrojaban sus bombas tanto para 
rastrear las áreas a bombardear, como para iluminar 
los blancos nocturnos. Las ciudades se sometieron al 
resplandor de las explosiones y a la luz cegadora de 
los focos, cuyos rayos orientados hacia el cielo trazaban 
una suerte de maraña luminosa en la noche. Decir que 
no podría haber guerra sin la producción de imágenes 
es afirmar que no podría haber guerra sin el flash de la 
cámara. En la experiencia de “la guerra de las luces” que 
llevaron adelante los alemanes, la tecnología bélica se 
volvió, simultáneamente, técnica de percepción. Como 
dice Jünger en su ensayo, “la fotografía es un arma de 
que se sirve el tipo moderno. El acto de ver es para él 



128

un acto de agresión [...] Ya hoy existen armas de fuego 
acopladas a células ópticas e incluso máquinas ofensivas 
volantes y flotantes provistas de pilotos ópticos” (“Sobre 
el dolor”, 72 / “Über den Schmerz”, 182). 

Al vincular la guerra a la fotografía y las armas 
a las imágenes, Jünger argumenta que la nueva guerra 
tecnológica da nacimiento a una forma de percepción 
específicamente moderna, organizada alrededor de la 
experiencia del peligro y del shock. Es por eso que, en su 
ensayo “Sobre el peligro” —escrito como introducción a 
Der gefährliche Augenblick (El momento de peligro), una 
colección de fotografías y registros sobre catástrofes y 
accidentes publicada en 1931—, señala que el instante de 
peligro ya no puede restringirse al ámbito de la guerra. 
Al identificar el espacio contemporáneo del peligro con 
el dominio de la tecnología en general, Jünger afirma que 
un nuevo tipo moderno está surgiendo como respuesta 
a “la creciente incursión del peligro en la vida cotidiana” 
(“On Danger”, 27 / “Über die Gefahr”, 11). El objetivo 
de este nuevo tipo moderno es desarrollar una relación 
no-estetizada hacia el peligro: “Si a este tipo que está for-
mándose en nuestros días hubiéramos de caracterizarlo 
con una sola palabra podríamos decir que uno de sus 
atributos más llamativos consiste en poseer una ‘segun-
da’ conciencia. Esta segunda conciencia, más fría, está 
apuntando a la capacidad, cada vez más nítidamente de-
sarrollada, de vernos como un objeto” (“Sobre el dolor”, 
70 / “Über die Schmerz”, 181). Jünger asocia la mirada 
objetivante de esta conciencia fría con el “ojo artificial” 
de la fotografía, cuando escribe:

Mucho más instructivos que eso resultan, empero, los 
símbolos que la segunda conciencia intenta extraer de 
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sí misma. Nosotros no sólo trabajamos, como no lo 
hizo ninguna otra forma de vida anterior a la nuestra, 
con órganos artificiales, sino que además estamos de-
dicándonos a construir ámbitos extraños en los que el 
empleo de órganos artificiales de los sentidos crea un 
alto grado de coincidencia típica. Tal hecho se halla es-
trechamente ligado a la objetivación de nuestra imagen 
del mundo [Weltbildes] y, por lo tanto, a nuestra rela-
ción con el dolor. 

El primer hecho que aquí es preciso citar es el re-
volucionario fenómeno de la fotografía. La fotografía, 
la “escritura mediante la luz”, es un modo de fijar las 
cosas al que se le otorga carácter de documento. La gue-
rra mundial fue el primer gran acontecimiento del que 
se hicieron tomas fotográficas de ese género y a partir 
de ella no hay acontecimiento significativo que no sea 
también retenido por ese ojo artificial; el ojo artificial 
atraviesa los bancos de niebla, el vapor atmosférico, las 
tinieblas, más aún, la resistencia de la propia materia. 
[...] La fotografía se halla fuera de la zona de la senti-
mentalidad. Posee un carácter telescópico; se nota que 
el proceso es visto por un ojo insensible e invulnerable. 
Retiene tanto a la bala en su trayectoria como al ser hu-
mano en el instante en que una explosión lo despedaza. 
Ese es nuestro modo peculiar de ver y la fotografía no 
es otra cosa que un instrumento de esa especificidad 
(70-71 / 181-82).

Así, sugiere que las tecnologías de percepción 
facilitan la reproducción de una suerte de acuerdo o con-
senso en las masas que indica la objetivación de nuestras 
visiones de mundo, nuestra transformación en cosas que 
ya no pueden experimentar dolor. Como el ojo artificial 
de la cámara, cuya mirada se instala “fuera de la zona 
de sensibilidad”, nuestro modo de ver neutraliza lo que 
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ve y por lo tanto lo hace comprensible en términos fo-
tográficos. Si la fotografía es, en este sentido, un hecho 
“revolucionario” es porque ha transformado la totalidad 
del mundo en un objeto fotografiable. Porque le ha dado 
al mundo —en palabras de Kracauer— un “rostro foto-
gráfico” (“Photography” 59). Sin embargo, para Jünger, 
los medios técnicos y la fotografía también son instru-
mentos para disciplinar a las masas. “Nos acercamos a 
un estado de cosas”, dice Jünger, “en el que cada persona 
necesita estar al tanto, en minutos, de las noticias, de una 
advertencia o una amenaza. Ciertas formas especiales de 
disciplinamiento están escondidas tras el rostro del entre-
tenimiento promovido por la omnipresencia de los me-
dios” (citado en Kaes, “Cold Gaze”, 115). En particular, 
la función disciplinaria de los medios técnicos funciona 
distrayendo o dispersando a las masas, alejándolas de 
sí mismas para prevenirlas de la experiencia directa del 
dolor. Por ejemplo, Jünger señala que el lente insensible e 
invulnerable de la cámara, que media cada vez más entre 
nosotros y el mundo, altera nuestra relación con el dolor: 
“la cantidad del dolor susceptible de ser soportado crece 
a medida que progresa la objetivación. Casi parece que 
el ser humano posee un afán de crear un espacio en el 
que resulte posible considerar el dolor como una ilusión” 
(“Sobre el dolor”, 74 / “Über die Schmerz”, 183-84).

En Benjamin y en Kracauer, este efecto insensibi-
lizante de los medios se relaciona con la distracción y la 
dispersión que caracteriza el modo en que respondemos 
ante el cine. Kracauer analizó estos efectos en su ensayo 
de 1926, “The Cult of Distraction”. Allí, refiriéndose a las 
grandes salas cinematográficas de Berlín como “palacios 
de la distracción”, describe el “mundo de la fantasía 
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visual” que “está moldeando el rostro de Berlín” (323). 
Al señalar los diversos detalles, visuales y acústicos, que 
asaltan los sentidos de las masas, Kracauer evoca lo que 
denomina “la obra de arte total de efectos” que, al elevar 
la distracción al nivel de la cultura, “se dirige a las masas” 
(324). “Más que conocer el estado real de desintegración 
que tales shows deben representar”, escribe Kracauer, 
“los cines reúnen nuevamente los fragmentos y los pre-
sentan como creaciones orgánicas” (328). Al igual que 
ocurre con el público, fragmentado y diseminado por el 
film que volverá a reunirlo, el tipo moderno de Jünger 
está quebrado por la tecnología —transformado en un 
tipo de cosa como cualquier otra— para luego ser mo-
vilizado más fácilmente bajo las leyes de la reproducti-
bilidad técnica. En otras palabras: la misma tecnología 
que funciona dispersando a las masas también ayuda a 
constituirlas. Es por eso que, en una era cuyo signo es la 
reproductibilidad total, Jünger trata de proyectar la idea 
de una comunidad moderna, de un retorno a la lógica de 
la unidad inscripta en los valores de la Gemeinschaft que, 
permaneciendo fieles a las nuevas demandas de la era 
tecnológica, pueden ser movilizados para dar dirección 
y forma a las masas contemporáneas. Este trabajo de 
movilización, una organización que resulta del cine y de 
la fotografía, “es la expresión de la exigencia misteriosa 
y coercitiva a la que nos somete esta vida en la edad de 
las masas y las máquinas” (“Movilización total”, 101 / 
“Totale Mobilmachung”, 128) y, como medio de expre-
sión, funciona nombrando la gestalt de las masas. 

Para Benjamin, es precisamente la movilización 
—aquella que, al expresar la verdad de las masas, les 
da forma o figura— la que subyace a la movilización 
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fascista de las masas. En el epílogo a “La obra de arte”, 
por ejemplo, explica que “la proletarización creciente” 
y la gradual formación de masas son “dos caras de uno 
y el mismo fenómeno” (DI 55 / GS 1:506). “El fascismo 
intenta organizar a las masas recientemente proletariza-
das sin tocar las condiciones de la propiedad que dichas 
masas urgen por suprimir. El fascismo ve su salvación 
en concederle a estas masas, no sus derechos, sino ciertos 
medios para que puedan expresarse” (Ibíd.). Si, siguien-
do la lógica de la movilización total, el fascismo ofrece a 
las masas un modo de auto-expresión, esta auto expre-
sión se convierte en un medio para que las masas se den 
un rostro (o, como lo diría Jünger, una gestalt) en el cual 
puedan verse reproducidas. Como explica Benjamin en 
su análisis sobre el noticiero semanal:

A la reproducción masiva corresponde en efecto la 
reproducción de masas. La masa se mira a la cara en 
los grandes desfiles festivos, en las asambleas mons-
truosas, en las enormes celebraciones deportivas y en 
la guerra, fenómenos que pasan ante la cámara. Este 
proceso, cuyo alcance no necesita ser subrayado, está 
en relación estricta con el desarrollo de la técnica repro-
ductiva y de montaje. Los movimientos de masas se ex-
ponen más claramente ante los aparatos que ante el ojo 
humano. Sólo a vista de pájaro se capturan bien esos 
cuadros de centenares de millares. Y si esa perspecti-
va es tan accesible al ojo humano como los aparatos, 
también es cierto que la ampliación a la que se somete 
la toma de la cámara no es posible en la imagen ocular. 
Esto significa que los movimientos de masas, incluida 
la guerra, representan una forma de comportamiento 
humano especialmente adecuada a los aparatos técni-
cos (DI 55 / GS 1:506).
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Lo que constituye a la masa como tal, explica 
Benjamin, son las técnicas fotográficas y reproductivas 
que le permiten verse a la cara —mirarse mirándose— 
como si se viera en un espejo. Si el fascismo funciona de-
jando a las masas verse a sí mismas de acuerdo a las leyes 
de auto reflexión, si desea otorgar un rostro a las masas 
a través de los instrumentos mediáticos, Benjamin sos-
tiene que las masas nunca tendrán rostro. Por ejemplo, 
en su ensayo sobre Baudelaire, remarca que la multitud 
urbana, a la que Baudelaire permanece siempre atento, 
nunca se describe como tal (E 15 / GS 1:618). La multitud 
nunca puede alojarse en una imagen, aún cuando sus 
efectos resultan, sin embargo, inscriptos “en su creación 
como una figura secreta” (Ibíd.). O, como Benjamin dice 
más adelante: “Las masa es hasta tal punto intrínseca en 
Baudelaire que en su obra se busca inútilmente una des-
cripción de ella. Como sus temas esenciales, no aparece 
nunca en forma de descripción” (17 / 621). Para Benjamin, 
las masas nunca pueden tener nombre. Incapaces de 
constituirse como comunidad, son, en cambio, el modo 
de nombrar de una dispersión común.

El contraste entre Jünger y Benjamin no puede 
ser más evidente. Si Benjamin advierte que en Baudelaire, 
la masa no tiene rostro ni mirada con la que verse vién-
dose a sí misma, es porque quiere escribir en contra de la 
formación de las masas, tal como la concibe el fascismo. 
Quiere interrumpir una movilización cinematográfica y 
fotográfica cuyo objetivo sería dar a las masas dispersas 
y confundidas no sólo un rostro, sino también una forma 
y una voz. Sin embargo, la capacidad del cine para darle 
a las masas su gestalt es, precisamente, lo que ha condu-
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cido a Hans-Jünger Syberberg a sostener —en relación 
con el uso que el Nazismo ha hecho del cine— que

Hitler entendió la importancia del cine. Ahora estamos 
muy acostumbrados a considerar su interés por el cine 
de un modo peyorativo, como si sólo lo hubiera utili-
zado con fines propagandísticos. Incluso podríamos 
preguntarnos si no organizó Nuremberg completa-
mente para Leni Riefenstahl —en cierta medida, parece 
ser así— y, llevando esta lógica al extremo, si toda la 
Segunda guerra mundial no fue producida como una 
película de guerra de alto presupuesto, para las pro-
yecciones de los noticieros de la tarde en su bunker [...] 
La organización artística de estas ceremonias masivas 
en celuloide, así como la organización del colapso final, 
fueron parte del programa general del movimiento. 
Hitler vio la guerra y el material de los noticieros como 
su épica heroica. Los noticieros de la guerra fueron la 
continuación del film de Riefenstahl en Nuremberg, 
“El triunfo de la voluntad” (Die freudlose Gesellschaft, 
74-75).54

Al sostener que Hitler intentó relanzar la guerra 
como una épica cinematográfica, Syberberg sugiere que 
la movilización de diferentes recursos de iluminación 
tuvo como objetivo transformar a Europa en una pantalla 
de cine. Incluso podemos decir, siguiendo su asociación 
entre la guerra industrializada y el cine, que no pudo 

54. En Hinter den Kulissen des Reichs-Parteitag-Films, Riefenstahl con-
firma que el congreso de Nuremberg se diseñó para ser fotografiado 
Allí dice: “Los preparativos para el congreso se fijaron en conjunción 
con el trabajo preliminar para la película, es decir que el evento se 
organizó a la manera de una representación teatral, no sólo como un 
mitin popular sino también para proveer el material para una película 
de propaganda [...] Todo se decidió en relación con la cámara” (citado en 
Virilio, War and Cinema, 55).
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haber habido un movimiento Nazi sin la representación 
artística y cinematográfica que ayudó a formar su orga-
nización y su sentido. Es por eso que, para Syberberg, la 
obra de arte total es el cine.55 Es por eso que sostiene que 
Hitler fue “el más grande realizador cinematográfico de 
todos los tiempos” (Hitler, 109). Si el acercamiento del 
fascismo a las masas requiere una imagen en la que pue-
dan verse reflejadas y bajo la cual puedan reintegrarse, la 
reflexión benjaminiana sobre el aura —como un fenóme-
no que, al señalar la aparición de una distancia, supone 
que la mirada que las masas dirigen sobre sí mismas sólo 
puede errar el blanco— ofrece una importante alternativa 
a lo que Weber ha llamado “el uso fascista y estetizante 
del aura”. Con esta discusión, Weber agrega que “lo que 
uno ‘ve’ en la mirada del otro no es una simple repro-
ducción de lo mismo, sino algo más. [Es por eso que] lo 
que es condenado en la era de la reproducción técnica no 
es el aura, sino el aura del arte como obra de representa-
ción”.56 Aunque podríamos decir que hay muchas líneas 
entre la concepción de Jünger y la de Benjamin sobre la 
fotografía —ambos sostienen que la experiencia foto-
gráfica involucra un encuentro con el peligro y el shock, 
que la tecnología en general nos ha acercado a la muerte, 
que cada documento de civilización está tocado por la 
barbarie— Benjamin opone al deseo de Jünger por la 
movilización total, su insistencia en la inmovilización; al 
deseo por la expresión, su interés por lo que permanece 
inexpresable; al deseo de una comunidad, su dispersión 
de la comunidad; al aura, su idea de la desintegración 

55. Lacoue-Labarthe señala este punto en Heidegger, Art and Politics, 
64.
56. Sobre este aspecto, véase Weber, “Mass Mediaturas”, 107.
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del aura y al gesto de otorgar un rostro, su reflexión 
acerca de lo que nunca tiene rostro. El hecho de que el 
fascismo nombre la movilización fílmica y fotográfica de 
los mecanismos de identificación de las masas significa 
que no puede haber politización del rostro humano que 
no tenga lugar en una zona de combate. Es en esta zona 
de combate que Bloch, en una reflexión sobre el montaje, 
señala que en “la completa fragmentación del presente, 
[...] el ser humano pierde algo, es decir, pierde lo más im-
portante: su cara y el mundo que ella contiene” (Heritage 
of Our Times, 228).

XV. CESURA.— La historia se pone a la cabeza en un 
momento de desastre, en el momento del desastre que 
estructura el peligro de la historia. En el casi no-tiempo 
de este quiebre, el pensamiento queda en suspenso y se 
experimenta a sí mismo como interrupción. Como explica 
Benjamin el pensamiento histórico involucra no sólo “el 
movimiento del pensamiento, sino también su interrup-
ción” (DS 63 / GS 1:702). La catástrofe de la historia—la 
catástrofe que es la historia— se corresponde con la histo-
ria de los esfuerzos por interrumpir esta interrupción. En 
otras palabras, lo catastrófico es la insistencia en una his-
toria orgánica o sustentada en el progreso. Dice Benjamin: 
“que las cosas `sigan así´, esa es la catástrofe. No consiste 
en lo que se está acercando sino en lo dado en cada mo-
mento” (CP 205 / GS 1:683).57 Cuando en el momento de 

57. Hay un fragmento similar en N 146 / GS 5:592: “El concepto de 
progreso ha de ser fundado en la idea de la catástrofe. El que las cosas 
“sigan así” es la catástrofe. Esta no es lo que en cada momento está por 
delante, sino lo que en cada momento está dado. Así, Strindberg —¿en 
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la catástrofe de esta catástrofe, la historia se pone a la 
cabeza, lo que aparece es, como señala Benjamin en el 
Trauerspiel, la “cabeza de un cadáver” (O 159 / GS 1:343).58 
Es la cabeza mortífera de Medusa. Para Benjamin, no pue-
de haber historia sin el efecto Medusa —sin la capacidad 
de interrumpir o inmovilizar el movimiento histórico, de 
aislar el detalle de un acontecimiento en el continuum de la 
historia. El mismo Adorno reconoció este aspecto cuando, 
en su retrato de Benjamin de 1955, sostenía que la mirada 
de la filosofía benjaminiana es una “mirada de Medusa” 
(“Caracterización de Walter Benjamin”, 20).59 La mirada 
de la Medusa demora la historia en la esfera de la especu-
lación, pone en corto circuito y así, suspende la continui-
dad temporal entre el pasado y el presente. Este quiebre 
con el presente posibilita la relectura y la reescritura de 
la historia, la puesta en práctica de otro modo de enten-
dimiento histórico, que consistiría en la suspensión tanto 
de la “historia” como del “entendimiento” (es decir, el fin 
de la historia y del entendimiento tal como los hemos en-
tendido siempre, como senderos direccionales y teleológi-
cos). Este modo alternativo de comprensión histórica sería 
el del materialista histórico, el de quien “hace que la época 

Hacia Damasco?—: el infierno no es algo que tengamos por delante, 
sino en esta vida, aquí.”
58. La traducción propone “calavera” pero el original dice Totenkopfe 
(la cabeza de un muerto), de ahí el juego con el ‘ponerse a la cabeza’ y 
la referencia a la Medusa.
59. Bloch ya lo había señalado en 1928, en su reseña de Dirección única. 
Advierte que “la misma mirada que decae hace que el flujo múltiple 
se congele al mismo tiempo, lo consolida (con excepción de su direc-
ción), incluso eleatiza la imaginación del entretejido más cambiante; 
hace de este filosofar una práctica de Medusa, de acuerdo con la defi-
nición de Medusa de Gottfried Keller, como la ‘imagen petrificada de 
la inquietud’” (Heritage of Our Times, 336-37).
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salte fuera de la cosificada continuidad histórica” (DI 90 / 
GS 2:468). Mientras que “el historicismo expone la imagen 
eterna del pasado”, el materialismo histórico ofrece “una 
experiencia única con él [...] La tarea del materialismo his-
tórico es poner en acción esa experiencia con la historia 
que es original para cualquier presente. El materialismo se 
vuelve a una conciencia del presente que hace estallar el 
continuum de la historia. El materialista histórico concibe 
la comprensión histórica como un hacer que siga viviendo 
lo que se comprende, cuyas pulsaciones son perceptibles 
hasta en el presente” (91 / 468).

La tesis XVI de Benjamin sostienen que este sal-
to desde una historia predeterminada hacia la historia 
“verdadera” tiene lugar en “un presente que no es una 
transición, sino en el cual el tiempo está fijo y ha llegado 
a su detenimiento” (DS 62-3 / GS 1:702). Benjamin cons-
truye su posición respecto de la historia y del historicis-
mo contra las concepciones predominantes utilizando la 
lógica de la imagen fotográfica —es decir, negativamen-
te— y afirmando un movimiento de interrupción que 
suspende la continuidad temporal. Al retener los trazos 
del pasado y del futuro —un pasado y un futuro que, sin 
embargo, transforma— cada fotografía sostiene la pre-
sencia del movimiento, las pulsaciones cuyo ritmo hacen 
que lo que se ha comprendido siga viviendo dentro del 
movimiento que ella —como la Gorgona— petrifica. Sólo 
cuando la mirada de la Medusa que caracteriza al mate-
rialista histórico o a la cámara congela la historia por un 
momento, la historia puede aparecer, como historia, en su 
desaparición. Con esta condensación del pasado y el pre-
sente, el tiempo ya no puede ser entendido como conti-
nuo y lineal, sino como espacial, como un espacio visual 
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que Benjamin denomina “constelación” o “mónada”. 
“Cuando el pensamiento se detiene súbitamente en una 
constelación saturada de tensiones”, escribe Benjamin, 
“le da a la constelación un shock, por el cual se cristaliza 
él como mónada” (63 / 702-3). Si este corte con el presen-
te indica que el pasado toma el control (por ejemplo, en 
las tesis VI y XIV), la cristalización del pensamiento en 
una constelación o mónada hace que el pasado estalle 
—y no sólo porque esta constelación o mónada consista 
en diferencias de fuerzas y sentidos, en inscripciones y 
transcripciones heterogéneas. Este estallido arranca “a 
una determinada vida de la época y del mismo modo, 
a una determinada obra de la obra de toda una vida. El 
resultado de su proceder [del materialismo histórico] 
consiste en que, en la obra determinada, la obra de toda 
una vida está a la vez conservada y suprimida [aufgeho-
ben]; en la obra de toda una vida, la época y en la época, 
el curso completo de la historia” (64 / 703). Este estallido 
“hace saltar el continuum de la historia” y así revela la 
historia escondida en cada obra; revela, en la historia, los 
cortes a partir de los cuales emerge la historia. Al prestar 
atención a lo que se ha ocultado o ignorado dentro de 
la historia, a la transitoriedad de los acontecimientos, a 
la relación entre cada momento dado y la totalidad de 
la historia, el materialista histórico busca delinear los 
contornos de una historia cuya chance depende de la ca-
pacidad de superar la idea de la historia como una mera 
reproducción del pasado. 

La temporalidad radical de la estructura de la 
fotografía coincide con lo que Benjamin ha llamado “la 
cesura en el movimiento del pensar” (DS 150 / GS 5:595).  
Esta anuncia un punto en el que “el pasado y el pre-
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sente relampaguean en una constelación”. La imagen 
fotográfica —como la imagen en general— es “dialéctica 
en suspenso” (N 50 / GS 5:578), interrumpe la historia y 
despliega otra historia posible que espacializa el tiem-
po y temporaliza el espacio. La imagen, una fuerza de 
detención, traslada un aspecto del tiempo en algo que 
es como una suerte de espacio, y lo hace sin detener el 
tiempo, o sin impedir al tiempo ser tiempo.60 En la foto-
grafía, el tiempo se nos presenta “espacializado”. Lo que 
se espacializa aquí —lo que en otro lado Benjamin de-
nomina “espacio histórico” (Geschichtsraum; DS 121 / GS 
5:571)— son siempre los momentos de transformación 
y de desaparición del tiempo mismo. Es, precisamente, 
este proceso continuo de transformación y desaparición 
el que, para Benjamin, caracteriza el movimiento del 
tiempo. Al hablar de Proust, en un pasaje que nos convo-
ca a pensar la relación entre tiempo y espacio, Benjamin 
escribe: “La eternidad, que Proust nos permite entrever, 
no es el tiempo sin límites sino un tiempo cruzado por 
el espacio. Su verdadero interés está dado por el pasa-
je del tiempo en su forma real, cruzado por el espacio” 
(SP 248 / GS 2:320).61 La espacialización de esta figura 
cruzada-por-el-espacio—que es, como advierte Benjamin, 
una operación temporal: “el paso del tiempo” (tiempo 
y espacio están aquí entrelazados hasta tal punto que ya 

60. Este desarrollo de la relación entre espacio y tiempo es en sí mis-
mo un montaje fragmentario, fotográfico, del ensayo de Nancy, “Fini-
te History”. Ver también “Differánce” de Derrida. Para una genealogía 
de la noción de imagen dialéctica en Benjamin, véase Jennings.
61. El traductor propone “Su parte real está dado por el pasaje del 
tiempo” pero el original dice “Sein wahrer Anteil” y como Sein es un 
posesivo masculino se refiere al verdadero interés de Proust y no a la 
parte real de la eternidad.
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no pueden distinguirse)— abre un espacio para el tiem-
po en sí, dispersándolo de su continuo presente. Es por 
eso que Benjamin sostiene a continuación que esta figura 
“nunca rige con menos disimulo, en lo interior, que en 
el recordar, y exteriormente, en el envejecer” (Ibíd.). Al 
mirar tanto hacia atrás como hacia adelante, esta figu-
ra remarca una división dentro del presente. En el ca-
si-no-tiempo del clic de la cámara, podemos decir que 
algo ocurre. Para Benjamin, sin embargo, que algo ocurra 
no significa que algo ocurra en el continuo del tiempo, ni 
implica simplemente que algo se vuelva presente, sino 
también que el acontecimiento fotográfico interrumpe el 
presente, ocurre entre el presente y el presente, entre el 
movimiento del tiempo y el tiempo. Es por eso que nada 
puede ocurrir ni en el movimiento continuo del tiempo, 
ni en el puro presente de un momento dado. Como ex-
plica Jean-Luc Nancy “nada puede tener lugar, porque 
no hay lugar (no hay ‘espacio’) ni entre los presentes del 
tiempo ni entre el tiempo en sí.” (“Finite History”, 156). 
Para Benjamin nada puede tener lugar antes de cada 
fotografía, antes del acontecimiento de cada fotografía. 
Al producir una cierta espacialización del tiempo, cada 
fotografía da lugar al acontecimiento. Lo que cada fo-
tografía inaugura es la historia como tal, y lo que tiene 
lugar en esta historia es la emergencia de la imagen.

Toda fotografía siempre se relaciona con otra 
cosa. Al inscribir los trazos del pasado en la imagen 
cruzada-por-el-espacio, también se deja (re)tocar por su 
relación con el futuro. Relacionada tanto con el futuro 
como con el pasado, cada fotografía constituye el presen-
te por medio de esta relación con lo que ella no es. Si para 
que el presente tenga lugar, un espacio debe separar el 



145

presente de lo que no es presente, este espacio debe, al 
mismo tiempo, dividir el presente. Este intervalo que 
se constituye y se divide, es lo que Benjamin denomina 
“tiempo cruzado-por-el-espacio” —el tiempo en su devenir 
espacial y el espacio en su devenir temporal.

Desde el instante mismo del acontecimiento fo-
tográfico, la abreviatura que reduce la historia a un mo-
mento—una abreviatura o una miniatura que nos dice 
que la historia puede terminar o acabarse— sugiere que 
lo que inaugura la historia se escribe en un contexto que 
la misma historia puede no comprender completamente. 
Este contexto —una mónada histórica aislada que contie-
ne “el curso completo de la historia”— excede los límites 
de su representación. Como explica Benjamin, “el acon-
tecer que rodea al historiador y en el cual él toma parte 
estará en la base de su trabajo como un texto escrito con 
tinta invisible” (DS 151 / GS 5:595). Entonces, escribir la 
historia no es representar una presencia pasada o actual. 
“Articular históricamente el pasado”, dice Benjamin, “no 
significa reconocerlo ‘como verdaderamente ha sido’. 
Significa adueñarse de un recuerdo tal y como éste re-
lampaguea en un instante de peligro” (DS 51 / GS 1:695). 
La historia, entonces, comienza donde la memoria pe-
ligra, durante la iluminación que señala su emergencia 
y su desaparición. Comienza donde el dominio de lo 
histórico no puede ser definido por el concepto de his-
toricidad, donde la representación termina. En términos 
de Nancy: “El trabajo del historiador —que nunca es un 
trabajo de memoria— es una labor de representación en 
varios sentidos, pero es representación de algo que no 
es representable y que es la historia misma. La historia 
es irrepresentable, no porque sea una presencia oculta 
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detrás de las representaciones, sino porque la historia 
es el volverse presente, como acontecimiento” (“Finite 
History”, 166). Para Benjamin, ni la Medusa ni la historia 
pueden verse o aprehenderse directamente,62 ni siquiera 
en el reino de la tecnología y sus focos luminosos. 

XVI. TRAZOS.— Decir que la historia se retira de la 
mirada o del entendimiento implica sostener que la 
historia no es lo que ya pasó sino lo que está pasando, 
no es lo que ha desaparecido sino lo que amenaza con 
desaparecer. Es lo que está en el filo de la desaparición 
sin desaparecer. La posibilidad de la historia está anu-
dada a la supervivencia de trazos de lo que ha pasado 
y a nuestra capacidad de leer esos trazos como tales. El 
hecho de que esos trazos estén marcados históricamente 
no significa que pertenezcan a un momento específico, 
como explica Benjamin en su ensayo temprano sobre el 
Trauerspiel y la tragedia, “el tiempo de la historia es infi-
nito en cualquier dirección y se halla incumplido en todo 
instante. Esto quiere decir que no resulta posible pensar 
un acontecimiento empírico que mantenga una relación 
necesaria con el tiempo en que ha tenido lugar” (M 179 / 
GS 2:134). O mejor, tal como lo propone para la imagen 
en general: ellas sólo se vuelven legibles en un momento 
específico. Este “volverse legible” constituye “un punto 
crítico específico en su movimiento” (N 50 / G 5:577-78). 
Este punto crítico es un momento de peligro, un momen-
to en el que el significado histórico se encuentra en crisis. 

62. Para una lectura de la relación entre la figura de la Medusa y la 
reflexión benjaminiana sobre la historia, ver Abbas, “On Fascination”, 
57.
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Dice Benjamin: “La imagen que es leída, es decir, la ima-
gen en el Ahora de su recognocibilidad, lleva hasta su 
grado más alto la marca de ese peligroso ímpetu crítico 
que está en la base de toda lectura” (N 50-51 / GS 5:578). 
La historia es el punto de llegada de tal legibilidad y 
lo que Benjamin denomina el “tiempo-ahora” (Jetztzeit) 
construye el lugar de esta legibilidad. Este tiempo se 
concibe de acuerdo con la estructura de la temporalidad 
fotográfica que considera las relaciones entre el pasado 
y el presente como relaciones dialécticas, es decir, como 
relaciones entre imágenes. Estas imágenes emergen en el 
tiempo-ahora de la lectura:

Cada Ahora es determinado por aquellas imágenes 
que le son sincrónicas: cada Ahora es el Ahora de un 
reconocimiento. En él, la verdad está llena de tiempo 
al punto de explotar (este punto en el que explotaría no 
es otra cosa que la muerte de la intencionalidad que, 
precisamente, coincide con el nacimiento del tiempo 
histórico auténtico, el tiempo de la verdad). No se trata 
de que el pasado arroje su luz sobre lo presente o de 
que el presente arroje su luz sobre lo pasado, sino de 
que una imagen es aquello en lo cual el Entonces y el 
Ahora se reúnen en una constelación, como el destello 
de un relámpago. En otras palabras: una imagen es dia-
léctica en suspenso (ibíd).

El tiempo “histórico” siempre está colmado, in-
cluso si, como dice Benjamin, nunca está completo en de 
cada momento dado. Es un tiempo que está lleno hasta el 
punto de explosión por su propia espacialización, por todas 
las imágenes que le son sincrónicas. Como dice Benjamin 
en otro lugar de las tesis, “la historia es objeto de una 
construcción cuyo lugar no es el tiempo homogéneo y 
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vacío, sino aquel pletórico de “tiempo-ahora” (Jetztzeit)” 
(DS 61 / GS 1:701). De acuerdo con esta formulación, la 
historia está aún por venir. Es aquello a lo que llegamos, 
aquello que es producido a través de un proceso de cons-
trucción, un proceso cuyo lugar, a su vez, está constitui-
do por una estructura temporal: la del “tiempo-ahora” 
(ver Bahti, “History as Rhetorical Enactment”, 11-12). 
Ahora bien, ¿qué es el “tiempo-ahora” y qué significa un 
tiempo colmado de “tiempo-ahora”? “El ‘tiempo-ahora’ 
no significa el presente” —sugiere Nancy— “ni repre-
senta al presente. El ‘tiempo-ahora’ presenta el presente 
o lo hace emerger [...] El presente del ‘tiempo-ahora’ que 
es el presente de un acontecimiento, nunca está presente. 
Pero ‘ahora’ (y no ‘el ahora’ porque no se trata de un 
sustantivo, sino ‘ahora’ como una palabra performativa 
como la enunciación que puede ser nuestra, producien-
do tanto el ‘nosotros’ como el ‘ahora’ ) presenta su falta 
de presencia. Un tiempo colmado de ‘tiempo-ahora’ es 
un tiempo lleno de apertura y heterogeneidad” (“Finite 
History” 170).63 El ‘tiempo-ahora’ de la lectura de la 
historia “determina la legibilidad de las imágenes his-
tóricas y, a la vez, es determinado por ellas.” La verdad 
de estas imágenes no es atemporal porque está colmada 
de tiempo, ni está atada al tiempo de un sujeto histórico 
porque coincide con la muerte de la intencionalidad (ver 
Bahti, “History as Rhetorical Enactment”, 12). Resulta, 
en cambio, inscripta en la temporalidad de la estructura 
fotográfica que opera en cada momento y que determi-
na la legibilidad de la imagen. La historia se hace al ser 

63. Con excepción del anteúltimo “ahora” en la cita de Nancy, sustituí 
“ahora” por “tiempo-ahora”, con el objeto de enfatizar que el “ahora” 
está colmado de tiempo, a fin de acercarlo al Jetztzeit benjaminiano.
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fotografiada. Sin embargo, cada vez que el “venir a la 
legibilidad” de toda fotografía se interrumpe, como debe 
ser, la historia, como proceso de apropiación y auto-rea-
lización, está terminada.

Para Benjamin, la actividad de la lectura está car-
gada con un poder explosivo que de ningún modo pre-
serva, sino que, al interrumpir su movimiento, arranca la 
imagen de su contexto de lectura. Esta fuerza de desga-
rramiento o de ruptura no es un predicado accidental de 
la lectura, sino que pertenece a su estructura misma. Sólo 
cuando la lectura deshace el contexto de una imagen, 
un texto se revela, como el negativo fotográfico, dirigi-
do hacia su pleno significado histórico (ver Wohlfarth, 
“Walter Benjamin’s Image”, 89). Por lo tanto, la imagen 
fotográfica llega sólo como un venir, bajo la forma de 
una promesa, en el mesianismo de su ‘acontecer’: la fo-
tografía promete que todo puede ser atesorado para la 
historia, pero lo que se atesora es aquello que siempre 
está en proceso de desaparición y que corre el riesgo de 
retirarse de la mirada. Lo se atesora es sólo la promesa, el 
acto de prometer. En términos de Benjamin: “nada de lo 
que alguna vez aconteció puede darse por perdido para 
la historia” (DS 49 / GS 1:694).

XVII. SUEÑOS.— La luz de la fotografía nunca llega 
sola. Siempre está asistida por la oscuridad. Incluso 
podemos afirmar que el pasaje entre luz y tinieblas, que 
nombra a la fotografía, también le da nacimiento. Para 
Benjamin, la luminosidad sólo puede emerger más allá 
de la coincidencia entre la luz y la oscuridad, entre el 
día y la noche, entre la vigilia y el sueño. Como dice en 
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un poema temprano que le envía a Ernst Schoen, en el 
invierno de 1917: “Donde la vigilia no se aparta del sue-
ño / Hace su aparición la luminosidad” (C 96 / B 149). 
Al sugerir que no hay momento de iluminación o vigilia 
que no sea también un momento de oscuridad o sueño, 
Benjamin nos dice que sólo cuando la luz ya no es luz, 
es que puede volverse luz. Puede decirse que la fotogra-
fía, una luz que no aparece en la noche, ocurre cuando 
el despertar señala una instancia de extrañamiento, un 
momento en el que la vigilia se aleja de sí misma. Este ex-
trañamiento indicaría que no hay intervalo entre sueño y 
despertar. Si existe tal cosa como el despertar, sólo puede 
ocurrir en la noche del entendimiento, en el pasaje entre 
luz y oscuridad que nos impide estar despiertos, ser se-
res despiertos. Estar despierto significa estar dormido. 

Benjamin lo puntualiza en uno de los primeros 
fragmentos del Passagen-Werk. Allí, en un pasaje que evo-
ca la deconstrucción psicoanalítica de la diferencia entre 
sueño y vigilia, dice:

Uno de los presupuestos nunca dichos del psicoanáli-
sis consiste en que el contraste antitético entre sueño 
y vigilia no tiene validez para la forma empírica de la 
conciencia humana, sino que se somete a una variedad 
infinita de estados concretos de conciencia que están 
condicionados por todos los grados concebibles del 
ser-despierto [...] La condición de la conciencia que, de 
un modo variable, está ornamentada, cuadriculada por 
el sueño y la vigilia, sólo necesita ser transferida desde 
el individuo hacia la colectividad (GS 5:492). 

Al no estar despierta para sí ni para los otros, la 
conciencia humana tiene lugar en un espectro de desper-
tares sin principio ni fin. La conciencia puede ser defini-
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da como tal, quizás sólo en la medida en que permanece 
despierta y dormida al mismo tiempo. Si el sueño se ins-
cribe inevitablemente en “todos los grados concebibles 
del ser-despierto” el despertar implica la imposibilidad 
del dormir al dormir. Lo que es verdad para la concien-
cia individual —que no es totalmente ni conciencia ni 
individual— lo es también para la colectiva. Es por eso 
que Benjamin concibe el siglo XIX como un espacio de 
sueños, un Zeitraum en el que “la conciencia colectiva se 
sumerge en un sueño aún más profundo”:

Ahora el durmiente —que de esta manera, se parece al 
loco— emprende este viaje macrocósmico a través de 
su cuerpo y los ruidos y sentimientos de su propio in-
terior que —para el hombre sano y despierto se asocian 
a la salud, a la presión sanguínea, a los movimientos 
viscerales, al latir del corazón y a la sensación muscu-
lar— en su sensibilidad interior increíblemente agudi-
zada, causan el delirio o la imagen onírica [Traumbild] 
[...] Lo mismo ocurre con el sueño colectivo que en los 
pasajes queda absorbido en su interior. Debemos inves-
tigar esto para interpretar el siglo diecinueve [...] como 
resultado de sus visiones oníricas (491-92).

Como una fotografía, el siglo XIX es a la vez, el es-
pacio y el sueño de una época. Nombra el momento en 
que el sueño cae sobre los ojos de Europa y por eso nos 
dice la verdad de todo período histórico: no hay época 
que no se constituya a partir de tales visiones oníricas, 
que no contenga su propio sueño (490). Por lo tanto, la 
historia es el sueño de una época, el sueño de una época 
que sostiene que toda época es una época de sueños. Es 
por eso que para Benjamin, el historiador debe asumir 
“la tarea de interpretar el sueño” (DS 126 / GS 5:580). 
Es por eso también que sólo un pensamiento dialéctico 
puede leer la historia, puede despertarnos a la historia 
tal como Benjamin la concibe. Como señala en relación 
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con los espacios soñados por la modernidad: “los pasa-
jes y los interiores, los panoramas y los pabellones de 
las exposiciones [...] son restos de un mundo soñado. 
Valorar en la vigilia estos elementos de ensueño es un 
ejercicio escolar del pensamiento dialéctico. Por eso el 
pensamiento dialéctico es el órgano del despertar his-
tórico. Toda época no sólo sueña con la que sigue, sino 
que, soñando, se aproxima a un despertar” (SP 138 / 
GS 5:59). 

Si Marx sugiere que “la reforma de la concien-
cia yace solamente en el despertar del mundo [...] de sus 
sueños sobre sí” (GS 5:570), Benjamin se propone des-
pertarnos a la imposibilidad de tal despertar.64 Si en la 
discusión sobre la historiografía dialéctica, ha recurrido 
de todos modos, al vocabulario del despertar, simultá-
neamente deshace la oposición entre vigilia y sueño que 
la historiografía iluminista asume. Su despertar hunde el 
despertar en otro tipo de despertar, donde no hay lugar 
para la pregunta por el despertar y donde despertar ya 
no implica estar despierto. Se trata, más precisamente, 
de un momento que, vinculado al mundo inconsciente 
del recuerdo, viene bajo la forma de la experiencia oní-
rica. A diferencia de los que quisieran “mantener la vi-
gilia lejos del sueño” (GS 5:1212), Benjamin sugiere que 
si debemos “concebir la lucidez dentro del esquema del 
despertar”, también debemos entender que el despertar 
tiene la “estructura del sueño” (1213). Para él, el sueño 
que permanece como la rúbrica de la modernidad es, de 
hecho, el “sueño de que uno está despierto” (496).

64. Benjamin encontró esta cita en una carta de Marx a Ruge, fechada 
en setiembre de 1843 y la utilizó como uno de los dos epígrafes al 
“Convoluto N” del Passagen-Werk.
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En una reflexión sobre la relación entre su sueño 
retórico y el del surrealismo, Benjamin lleva hasta el ex-
tremo su sentido de la relación entre sueño y vigilia al 
preguntarse si la vigilia es “la síntesis cuya tesis es la con-
ciencia dormida y la antítesis es la conciencia despierta”. 
Si los sueños no tienen fin y la vigilia no tiene comienzo, 
Benjamin agrega, “entonces, el momento de despertar 
debería ser idéntico al ‘Ahora del reconocimiento’ en el 
que las cosas adquieren su verdadero rostro (surrealis-
ta)” (N 51-52 / GS 5:579).65 El hecho de que, en otra parte, 
Benjamin identifique este “verdadero rostro (surrealis-
ta)” con “un reloj despertador que a cada minuto suena 
durante sesenta segundos” (IS 62 / GS 2:310) sugiere que 
el momento de despertar debe repetirse incesantemen-
te porque nunca nadie está completamente despierto.66 
El rostro del surrealismo aquí pertenece a una “óptica 
dialéctica” (58 / 307) que registra, tanto el desgaste del 
“umbral entre el despertar y el sueño” (45 / 296) como el 
espaciamiento que evita que el ahora esté despierto para 
sí. Esta óptica implica una revolución en nuestro modo 
de concebir el despertar —como nos dice Benjamin en 
su ensayo sobre el surrealismo, “sólo la revuelta extrae 
por completo su rostro surrealista” (50 / 300)— que, al 
traer el pasado al presente (y de un modo tal que evita 
que tanto el pasado como el presente sean ellos mismos), 
toma lugar bajo la no-luz de una “iluminación profana” 

65. Benjamin lo señala nuevamente cuando escribe que “el “Ahora de 
la cognocibilidad es el momento de despertar” (GS 5:608). Sobre la 
relación entre Benjamin y el surrealismo, véase Fürnkäs, Surrealismus 
als Erkenntnis y Cohen, Profane Illumination.
66. Como explica Benjamin en el Passagen-Werk, aludiendo al mis-
mo “reloj despertador” (Wecker): “El primer estímulo para despertar 
[Weckreize] profundiza el sueño” (GS 5:494).
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(46 / 297).67 Esta articula las condiciones de un modo de 
ver en el que nunca nada viene a la luz realmente. Por 
eso —explica Benjamin— “la ‘pureza’ de la mirada no es 
tan difícil, como más bien imposible de lograr” (DS 138 
/ GS 5:587).

XVIII. CREPÚSCULO.— Para Benjamin, la revolución 
en nuestro modo de concebir el despertar se corresponde 
con una revolución en nuestra concepción de la historia:

El giro copernicano de la visión histórica es éste: solía 
tomarse “el pasado” como un punto fijo y se veía al pre-
sente como un intento de conducir al conocimiento, por 
tanteos, hacia esa tierra firme. Ahora esta relación se 
revertirá y el pasado deberá convertirse en la inversión 
dialéctica, el pensamiento repentino de una concien-
cia despierta. La política predomina sobre la historia. 
Los hechos se convierten en algo que nos golpea justo 
ahora; la tarea de la memoria consiste en establecerlos 
[festzustellen]. Incluso el despertar es un caso ejemplar 
del recuerdo: un caso en el que logramos evocar lo 
más cercano, lo más banal, lo más obvio. Lo que Proust 
quiere decir con el reacomodamiento experimental de 
los muebles en la somnolencia de la mañana, [lo que] 
Bloch considera como la oscuridad del momento vi-
vido, no es otra cosa que lo que debemos determinar 

67. En su ensayo de 1956, titulado “Looking Back on Surrealism”, 
Adorno refuerza la identificación benjaminiana entre surrealismo y los 
elementos fotográficos que subyacen a su noción del despertar. Allí, 
escribe: “Como una porción congelada del momento del despertar, el 
surrealismo es semejante a la fotografía, como una porción congelada 
del despertar” (89). Sobre la relación entre surrealismo y fotografía en 
general, véase Krauss, “Corpus Delecti”, “Photographic Conditions of 
Surrealism” y “Photography in the Service of Surrealism”.
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aquí, a nivel de lo histórico y colectivamente. Hay un 
saber del pasado todavía-no-conciente, cuyo avance 
tiene la estructura del despertar (GS 5:490-91).

Si el giro copernicano en la filosofía kantiana 
señala una inversión en la relación entre objeto y pen-
samiento —en lugar de que el pensamiento se ajuste al 
objeto, ahora el objeto se ajusta al pensamiento—, el giro 
copernicano en la historiografía benjaminiana nombra 
una inversión en la relación entre el pasado y el presen-
te.68 El presente ya no lucha por conducir al conocimien-
to, como podría conducirse a un ciego, hacia la tierra 
firme de un pasado fijo. Por el contrario, el pasado anima 
al presente y, por lo tanto, requiere que el presente se di-
socie de sí mismo. En otras palabras, el pasado —en tan-
to condición y cesura del presente— sacude al presente 
y, al hacerlo, nos expone a la no-presencia del presente. 
Si ya no se trata de que el pasado arroje su luz sobre el 
presente o de que el presente arroje su luz sobre el pasa-
do (DS 92/ GS 5:578), es porque el pasado y el presente, 
al entrar en relación, se deconstituyen mutuamente. La 
coincidencia entre esta exposición y esta deconstitución 
define un acontecimiento político que hace estallar nues-
tra comprensión general de lo político y nos dice que la 
política ya no puede ser pensada en términos del modelo 
de la visión. Ya no puede ser medida por el ojo.

68. Al igual que en Benjamin, la “revolución copernicana” en Kant se 
formula también a través de imágenes ópticas. Es un “cambio en el 
punto de vista” escribe Kant, tal que “nuestra representación de las 
cosas, como ellas nos son dadas, no se rige por ellas como cosas en sí 
mismas, sino que más bien estos efectos, como los fenómenos, se rigen 
por nuestro modo de representación”(Crítica de la razón pura, 16)
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El pasado se vuelve “inversión dialéctica, el pen-
samiento repentino de una conciencia despierta” por-
que, de pronto, animado en esta conciencia despierta, 
transforma esta conciencia en algo que está, a la vez, des-
pierto y dormido, conciente y todavía-no-conciente. Al 
exponernos a esta “somnolencia”, a esta “oscuridad del 
momento vivido”, nos expone a lo que está más cerca, a 
lo que es más banal y más obvio: la oscuridad de nuestra 
experiencia cotidiana (IS 58 / GS 2:307). Si el despertar es 
el paradigma del recuerdo, es porque nos advierte sobre 
la condición del recordar, sobre la oscuridad que nos 
previene de conocer tanto el pasado como el futuro. Nos 
dice que no hay despertar que no sea al mismo tiempo, 
un adormecerse—es decir, una experiencia del olvido. 
La memoria que viene con el olvido, la que Benjamin 
llama “el giro copernicano de la memoria” (GS 2:490)— 
implica que el pasado nunca está frente a nosotros como 
tal. Es por eso que la determinación de los hechos per-
manece como un problema de la memoria, más que de la 
percepción. Es por eso, también, que estamos expuestos 
al ensueño y a la oscuridad: en cierto nivel, constituyen 
nuestra experiencia general —histórica y colectivamen-
te— incluso cuando no lo sabemos.

Aquí Benjamin nos pide que abandonemos un 
historicismo que presupone que la verdad de la historia 
está siempre presente. Este historicismo asumiría que 
la tarea del presente consiste en leer o en descubrir una 
“verdad eterna” (N 51 / GS 5:578), una “imagen ‘eterna’ 
del pasado” (DS 63 / GS 1:702). Esta verdad y esta imagen 
constituirían, de acuerdo con Ranke (a quien Benjamin 
cita en las Tesis), un conocimiento del pasado como ha 
sido realmente (51 / 695). La escritura de Benjamin sobre 
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la historia funciona demoliendo esta concepción de la 
verdad histórica. Contra Gottfried Keller, que sostiene 
que la verdad histórica “no ha de escapársenos” (50 / 
695), Benjamin sugiere que la historia sólo puede ser his-
toria en la medida en que no cese de alejarse de nosotros. 
De hecho, si la historia no fuera el trazo evanescente de 
su propia fugacidad, jamás podría “ocurrir”. La políti-
ca ahora “adquiere primacía sobre la historia” porque 
la axiomática de la historiografía materialista no sólo 
requiere la movilización del sentido histórico, sino tam-
bién, una interrupción del imperativo óptico que regula 
tanto la comprensión histórica como la política.69

Para Benjamin, la verdad de la historia no invo-
lucra la representación de un “pasado eterno” sino más 
bien la producción de una imagen, en relación con un 
agente y con un presente (incluso si ni el agente ni el 
presente tienen una identidad simple). Esta verdad de la 
historia se pone en escena cuando corremos el riesgo de 
hacer historia en lugar de asumir que esta sólo pertenece 
al pasado. En otras palabras, ocurre cuando considera-
mos la historicidad como un tipo de praxis y no como 
un relato o una forma de conocimiento. Como señala 
Nancy, “es, precisamente, la pregunta por el comien-
zo, por la inauguración y la entrada a la historia la que 
debe constituir el centro de la reflexión sobre la historia. 
En general, el Historicismo es un modo de pensar que 
presupone que la historia siempre ha comenzado y que, 
por lo tanto, simplemente continua por siempre. El his-

69. El vínculo entre historia y mirada está inscripto en la palabra his-
toria. Como ha señalado Giorgio Agamben, “al igual que la palabra 
que designa el acto de conocer [eidénai], también la palabra historía 
deriva de la raíz id- que significa ver. Originalmente hístôr es el testigo 
ocular, aquel que ha visto” (Infancia e historia, 135-6 ).
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toricismo presupone la historia en lugar de hablar de ella 
como. lo que debería ser pensado (“Finite History”, 152). 
Si el concepto mismo de historia se ha fundado siempre 
en la posibilidad del sentido, en la presencia —pasada, 
presente o por venir— del sentido y de la verdad, en-
tonces este giro copernicano de la historiografía nos dice 
que la existencia histórica nunca es una cuestión que 
atañe a la presencia. Por el contrario, la historia regis-
tra un acontecimiento cuya experiencia nos dice que la 
presencia no logra llegar. Lo que está en juego ahora es 
la posibilidad de despertar a una historia que no se da a 
ver, que interrumpe no sólo el presente, sino también el 
despertar mismo. Para Benjamin, la posibilidad de esta 
otra historia, se encuentra en Proust y en Bloch.

De acuerdo con Benjamin, el momento de des-
pertar en Proust señala el “punto extremo de ruptura 
dialéctica” de la totalidad de una vida porque ocurre 
sólo cuando la vida y la muerte, despertarse y dormir 
se conciben de un modo oscilante (N 52 / GS 5:579). Si 
Proust comienza su propia Recherche du temps perdu con 
un narrador que cae dormido, lo hace para describir el 
despertar que surge de “la idea de que ya era hora de ir 
a buscar el sueño” (En busca del tiempo perdido, 1:11 / À 
la recherche du temps perdu, 1:3). Esta coincidencia entre 
sueño y despertar conjura el estado crepuscular que, a lo 
largo de la Recherche, constituye la matriz no sólo de una 
forma específica de experiencia sino de toda experiencia. 
Es por eso que, para Benjamin, el despertar que viene 
con el sueño se convierte en condición de la escritura 
de cualquier historia. Como señala, al escribir sobre la 
relación entre despertar e historia en Proust: “Tal como 
Proust empieza la historia de su vida con el despertar, 
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así toda exposición de la historia tiene que empezar con 
el despertar; y en verdad no ha de tratar con ninguna 
otra cosa” (DS 126 / GS 5:580). El narrador de Proust 
despierta a una experiencia que no es vivida o experi-
mentada, sino que se experimenta como un encuentro 
con lo que no se ha experimentado. El despertar de la 
historia implica una experiencia de la historia que ocurre 
sin jamás aparecer ante nuestros ojos como tal. 

Lo que Marcel generalmente ve cuando se des-
pierta —si ve algo— es la oscuridad que se mueve a su 
alrededor: “Me volvía a dormir”, escribe, “y a veces ya 
no me despertaba más que por breves instantes, lo sufi-
ciente [...] para abrir los ojos y mirar el caleidoscopio de 
la oscuridad, para saborear, gracias a un momentáneo 
resplandor de conciencia, el sueño en que estaban sumi-
dos todos los muebles, la alcoba, el todo aquel del que 
yo no era más que una ínfima parte, el todo a cuya in-
sensibilidad volvía yo muy pronto a sumarme” (1:12-13 
/ 1:4). Como una cámara oscura que funciona deteniendo 
una imagen en la oscuridad, los ojos de Marcel, abier-
tos y bajo “un momentáneo resplandor de conciencia” 
funcionan fijando el cambiante “kaleidoscopio de la os-
curidad” que está frente a él. Al inmovilizar la oscilante 
oscuridad que lo rodea, lanza una mirada fulminante al 
sueño que pronto volverá a tomarlo. Si acaso se orien-
ta, lo hace sólo en relación con la oscuridad y al sueño 
que impiden que advierta quién es y dónde está: “Me 
bastaba con un sueño profundo que aflojara la tensión 
de mi espíritu para que éste dejara escapar el plano del 
lugar en donde yo me había dormido, y al despertarme a 
medianoche, como no sabía en dónde me encontraba, en 
el primer momento tampoco sabía quién era” (1:14 / 1:5).



162

El extrañamiento que caracteriza el estado cre-
puscular de Marcel se convierte en un aspecto ejemplar 
de la Recherche y no sólo debido a la oscuridad que habita 
en el corazón de la experiencia, sino también porque, en 
Proust, la posibilidad de la mirada y el conocimiento, de 
la memoria y la conciencia, depende menos de los ojos 
que del cuerpo. Benjamin lo advierte más de una vez en 
relación con lo que considera “el momento clásico” en 
Proust: “el despertar de noche en un cuarto oscuro” (GS 
5:509): 

El caso es que cuando yo me despertaba así, con el 
espíritu en conmoción, para averiguar, sin llegar a lo-
grarlo, en dónde estaba, todo giraba en torno mío, en 
la oscuridad: las cosas, los países, los años. Mi cuerpo, 
demasiado torpe para moverse, intentaba, según fuera 
la forma de su cansancio, determinar la posición de sus 
miembros para de ahí inducir la dirección de la pared y 
el sitio de cada mueble, para reconstruir y dar nombre 
a la morada que le abrigaba. Su memoria, memoria de 
los costados, de las rodillas, de los hombros, le ofrecía 
sucesivamente las imágenes de varias alcobas en que 
durmiera, mientras que, alrededor suyo, las paredes 
invisibles, cambiando de sitio según la forma de la ha-
bitación imaginada, giraban en las tinieblas. Y antes de 
que mi pensamiento, que vacilaba en el umbral de los 
tiempos y de las formas, hubiese identificado, enlazado 
las distintas circunstancias que se le ofrecían, el lugar 
de que se trataba, el otro, mi cuerpo, se iba acordando 
para cada sitio de cómo era la cama, de dónde estaban 
las ventanas, de si había un pasillo, y, además, de los 
pensamientos que al dormirme allí me preocupaban 
y que al despertarme volvía a encontrar. (En busca del 
tiempo perdido, 1:15 / À la Recherche du temps perdu, 
1:6).
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Al despertar en su cuarto a oscuras, Marcel se 
encuentra en un espacio fotográfico.70 Lo que gira frente 
a él en este espacio oscuro no son sólo los muros cam-
biantes e invisibles, las puertas, los muebles sino además 
todas las cosas, los lugares y los años que permanecen 
inscriptos en su memoria. Como un espectador en la pe-
numbra de una sala de cine, Marcel se encuentra con una 
sucesión de imágenes que se mueven frente a él con tal 
rapidez que, al reunir el pasado y el presente, impiden 
que se oriente en relación con la imagen, el pasado o el 
presente. Sin embargo, lo sorprendente en la progresión 
del párrafo es que el esfuerzo de Marcel por orientarse 
es el esfuerzo de su cuerpo más que el de su mente. Es 
la memoria de su cuerpo, la que funciona descubriendo 
dónde está. En el caso del cuerpo proustiano, es el cuerpo 
el que registra o retiene recuerdos e impresiones. El cuer-
po, un aparato de memoria, se encuentra —como dice 
Marcel del pasado— “inmovilizado en innumerables 
clichés [negativos]” que, inscriptos en él, permanecen sin 
ser revelados por la mente (7:246 / 4:474). El hecho de 
que el conocimiento y la percepción dependan de la tota-
lidad de los sentidos corporales significa que la memoria 
y sus negativos son irreductibles a las operaciones de la 
conciencia y por lo tanto no pueden traerse a la luz: re-
cordar en el ámbito de esta memoria corporal es recordar 
sin saber nada. En otras palabras: en Proust, el cuerpo 

70. En su ensayo sobre Proust —un ensayo organizado alrededor de 
la ‘imagen’ de Proust—, Benjamin sugiere que el espacio de la escri-
tura proustiana es siempre el del cuarto oscuro de la fotografía. En 
un análisis de la relación entre memoria y olvido, Benjamin dice: “De 
ahí que Proust, finalmente, convirtiera sus días en noches para poder 
dedicar, sin ser interrumpido, todas sus horas a su obra, en una habi-
tación cerrada con luz artificial, e impedir que se le escapara alguno de 
los arabescos complicados” (SP 240 / GS 2:311). 
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nombra un principio de articulación entre escritura, me-
moria y materialidad que no pertenece al dominio del 
conocimiento. Es por eso que el cuerpo de Marcel sólo 
puede “inducir”, interpretar o reunir las piezas para dar 
un sentido al lugar donde está con el propósito de nom-
brarlo. Incluso el hecho de que la memoria esté inscripta 
en el cuerpo de Marcel, significa que este cuerpo es la 
tumba oscura de la memoria. O, para ser más precisos, 
es el signo de esta tumba.

La materialidad de este cuerpo que recuerda no 
es, por lo tanto, la de una simple exterioridad física, aún 
cuando podamos decir que el cuerpo es la carne de los 
pensamientos. El cuerpo que piensa y recuerda con sus 
costados, sus rodillas y sus hombros es, al igual que la 
fotografía, un archivo de la memoria.71 Como tal, des-
cribe una interioridad dedicada a la producción de imá-
genes. El cuerpo, un “interior” en el cual las imágenes 
se forman y se proyectan al nivel de las sensaciones, la 
percepción, la memoria o la conciencia, es una suerte de 
cuarto oscuro, lo que Proust en otro lado denomina la 

71. Proust se refiere a la fotografía como un archivo de la memoria en 
el último fragmento de Jean Santeuil. Allí, al escribir sobre la memoria 
involuntaria que emerge cuando uno escucha una pieza musical en 
particular, señala: “Y la fotografía de todo esto ha tomado su lugar 
en los archivos de la memoria, archivos tan vastos que nunca miraría 
en la mayoría de ellos a menos que se reabrieran por azar, como ocu-
rrió esta tarde con el shock del pianista” (citado en Chevrier, Écrit sur 
l’image, 21-22). Toma esta frase de Baudelaire que, en el Salón de 1859, 
en la sección titulada “El publico moderno y la fotografía” la usa para 
distinguir la fotografía y el arte. Como señala Baudelaire, hablando 
de fotografía: “Si salva del olvido las ruinas desmoronadas, los libros, 
las imágenes y manuscritos que el tiempo devora, las cosas precia-
das cuya forma desaparecerá y que exigen un lugar en los archivos 
de nuestra memoria, ella merece nuestro agradecimiento y aplauso” 
(“Salon of 1859”, 297).
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“cámara oscura interior” (2:505 / 2:227). Como la linterna 
mágica que pronto proyectará imágenes sobre las pare-
des de la habitación de Marcel, el cuerpo proyecta imá-
genes del pasado en la oscuridad de una mente incapaz 
de identificar dónde está. Sin embargo, estas imágenes 
cambiantes nunca están presentes como tales —ni para 
Marcel ni para nosotros. En otros términos: los diferentes 
cuartos que se iluminan ante Marcel de un modo cinemá-
tico, evocan y extraen lo que llamamos “pensamientos”, 
pero pensamientos que tienen como punto de partida 
del cuerpo y sus recuerdos, sus imágenes. Decir esto es 
afirmar que el pensamiento no puede “pensar” sin tocar, 
al mismo tiempo, el cuerpo como su condición de posi-
bilidad. El espacio en el que pensamiento y cuerpo, me-
moria y materia se reúnen es —como nos dice Benjamin 
en su ensayo sobre el surrealismo— el “espacio-imagen” 
(IS 61 / GS 2:310). Las imágenes relampagueantes produ-
cidas por el cuerpo de Marcel revelan, también, que este 
cuerpo es una suerte de signo o una imagen cuyo más 
leve movimiento transforma las imágenes que produce. 
Como explica Bergson en Materia y memoria, un texto 
que tanto Proust como Benjamin incluyen en su propia 
reflexión sobre la relación entre cuerpo e imagen: “He 
aquí un sistema de imágenes que llamo mi percepción 
[...] y que se trastorna desde la base hasta la cúspide por 
variaciones ligeras de una cierta imagen privilegiada, mi 
cuerpo. Esta imagen ocupa el centro: por ella se regulan 
todas las demás; a cada uno de sus movimientos cambia 
todo como si se hubiera dado vueltas a un caleidoscopio” 
(12). La discontinuidad radical de las configuraciones su-
cesivas que resultan del movimiento caleidoscópico del 
cuerpo nombra una tecnología en la que cuerpo e ima-
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gen se interpenetran uno en el otro.72 Lo que esta “tec-
nología del despertar” (GS 5:490) despierta es “un saber 
todavía-no-conciente del pasado” (DS 121 / GS 5:572). En 
la medida en que el cuerpo y la imagen se entrecruzan, 
encontramos la oscuridad que condiciona e interrumpe 
la posibilidad del conocimiento. El “avance” de esta 
oscuridad, de este “saber todavía-no-conciente del pasa-
do” tiene “la estructura del despertar” no porque defina 
un despertar (sólo tiene la estructura del despertar), sino 
porque el movimiento de la historia pertenece a la ince-
sante reproductibilidad de este no-saber (GS 5:491). En 
otros términos: lo que avanza en la tecnología que reúne 
nuestros cuerpos con las imágenes es nuestra relación 
con la oscuridad de la experiencia en general.

Si la memoria se da en el cuerpo, es porque el 
cuerpo moldea la apertura de la memoria de Marcel. Lo 
que aparece en el abrir y cerrar de esta apertura es la 
incapacidad de la memoria para aparecer ante sí misma 

72. En el final de su ensayo sobre el surrealismo, Benjamin sugiere 
que sólo a través de una tecnología que reúna el cuerpo y la imagen, 
la materia y la psiquis, podremos empezar a entender el potencial re-
volucionario de las imágenes. Escribe sobre la esfera de las imágenes, 
en la cual “el materialismo político y la naturaleza física comparten al 
hombre interior, la psiquis, el individuo (o como queramos llamarlo) 
según una justicia dialéctica (esto es, que ni un sólo miembro queda 
sin partir)”. “Pero”, continúa diciendo:

 tras esa destrucción dialéctica el ámbito se hace más concreto, se 
hace ámbito de imágenes: ámbito corporal. [...] También lo colec-
tivo es corpóreo. Y la psiquis, que se organiza en la técnica, sólo 
se genera según su realidad política y objetiva en el ámbito de 
las imágenes del que la iluminación profana hace nuestra casa. 
Cuando cuerpo e imagen se interpenetran tan hondamente, que 
toda tensión revolucionaria se hace excitación corporal colectiva 
y todas las situaciones corporales de lo colectivo se hacen descar-
ga revolucionaria, entonces, y sólo entonces se habrá superado la 
realidad tanto como el Manifiesto Comunista exige. (IS 61-2 / GS 
2:309-10).
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o ante la conciencia. Este cuerpo hecho de memoria nom-
bra, por lo tanto, el cuerpo que es la memoria en sí misma 
o la memoria que viene bajo la forma del cuerpo. Tanto 
para Benjamin como para Proust —para el Benjamin lec-
tor de Proust— la memoria es, ante todo, una memoria del 
cuerpo (PC 129n / GS 1:613).73 De acuerdo con Benjamin, 
Proust repetidamente se ocupa de lo que Freud denomi-
nó “otros sistemas” que, al ser diferentes de la concien-
cia, hacen posible el tránsito entre el pasado y el presen-
te. Benjamin señala que Proust “prefiere representarlos 
por medio de una serie de miembros anatómicos y no 
se cansa de hablar de las imágenes que la memoria de-
posita en ellos, imágenes que irrumpen súbitamente en 
la memoria, sin ningún control de la conciencia, cuando 
una cadera, un brazo o un hombro toman en la cama una 
posición que ya habían adoptado antes. La “mémoire 
involontaire des membres” es uno de los temas preferi-
dos de Proust” (PC 129n / 613). Al vincular el proceso de 
inscripción y el de la memoria, la memoria involuntaria 
de cada parte del cuerpo de Marcel hace titilar imágenes 
del pasado en el presente y, por lo tanto, producen una 
experiencia que no pertenece a sí misma, que no puede 
apropiarse de la experiencia. El hecho de que la memoria 
esté más allá de la conciencia significa que el espacio de 
la memoria nombra una oscuridad, una suerte de sueño 
en el corazón de las cosas.

Este sueño y esta oscuridad —las condiciones de 
la autodisociación de sí— son lo que Bloch llama “la os-
curidad del momento vivido”. “No tenemos un órgano 
para el Yo o para el nosotros”, explica Bloch, “pero nos 
volvemos sobre nosotros mismos en el punto ciego, en 

73. Sobre este aspecto, véase Comay, “Benjamin’s Endgame”, 255.
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la oscuridad del momento vivido que, a fin de cuentas, 
es nuestra propia oscuridad, nuestro ser incognoscible, 
encubierto, o perdido para nosotros” (Geist der Utopie, 
371-7). Incapaz de descubrir quién es en el crepúsculo 
del despertar, Marcel se despierta a la oscuridad que le 
impide saber dónde está, a la incapacidad que tiene el 
presente para coincidir consigo mismo. Al mismo tiem-
po, es a través de esta oscuridad que nos “volvemos 
sobre nosotros mismos”, que nos presentamos ante no-
sotros mismos como los que nunca sabremos quiénes so-
mos. Bloch advierte las consecuencias de esta oscuridad 
cuando explica que:

Aquello que los sentidos perciben de lo que recién se 
ha experimentado es tan escaso como lo que el ojo ve 
en su punto ciego, donde el nervio penetra en la retina. 
Sin embargo, este punto ciego del alma, esta oscuridad 
del momento vivido debe distinguirse cuidadosamente 
de la oscuridad del olvido o del acontecimiento pasa-
do. Cuando paulatinamente, la noche cubre el del ma-
terial es posible disiparla. La memoria es una ayuda, 
ciertos hallazgos pueden y quedan al descubierto. En 
realidad, aunque sólo sea por retazos, el material del 
pasado histórico es particularmente objetivado por la 
conciencia contemplativa. Por otra parte, la oscuridad 
del momento vivido permanece en su dormitorio [...] 
el momento vivido, junto con su contenido, es esencial-
mente invisible, y cuanto más atención se le dirige, más 
invisible se torna: en la raíz, en lo vivido en sí mismo, 
en su inmediatez puntual, todo mundo aún es oscuro 
(Principle of Hope, 290).

Como Benjamin, Bloch sugiere que el punto en 
el cual la experiencia nos toca —en el cual experimenta-
mos la experiencia— es un punto ciego. Ni la “inmedia-
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tez puntual” del presente ni el “momento vivido” son 
visibles jamás como tales. La oscuridad del momento 
vivido —la no-contemporaneidad del presente consigo 
mismo— es más oscura que la oscuridad del recuerdo o 
de los acontecimientos pasados. Esta oscuridad nos dice, 
si nos dice algo, que nunca seremos contemporáneos de la 
experiencia, que la experiencia es lo que escapa a la posi-
bilidad misma de la experiencia. Es por eso que la noche 
que permea el presente “permanece en su dormitorio”: 
permanece ilegible, oculta, incluso cuando constituye lo 
que Benjamin en otro lado llama “el cuarto oscuro del 
momento vivido” (GS 2:1064). Como señala Bloch, des-
pertarse en este cuarto oscuro no es despertar al presente:

ser conciente implica llegar sólo hasta el punto en que el 
momento vivido puede experimentarse y caracterizarse 
como oscuro [...] Por eso, no lo más distante, sino lo más 
próximo es aún completamente oscuro, precisamente por-
que es lo más próximo e inmanente; el centro del acertijo 
de la existencia debe buscarse en esta proximidad. La vida del 
Ahora, la vida más genuinamente intensa, no se presen-
ta aún ante sí misma, no puede ser vista ni abrirse a sí 
misma. De este modo, es cuando menos es estar-aquí, y 
mucho menos aún ser-evidente. El Ahora [...] es aquello 
que menos se experimenta. (Principle of Hope, 292-93).

Si es que despertamos, sólo despertamos a la 
oscuridad que, al habitar toda experiencia, nos dice que 
nunca estaremos lo suficientemente despiertos. De he-
cho, aquello está más cerca de nosotros, más cerca de lo 
que nos hace ser lo que somos, es nuestra relación con la 
oscuridad aurática de esta somnolencia oscura. O para 
ponerlo de otra manera, lo que está más cerca nuestro es 
la distancia que nos separa de nosotros mismos. Es por 
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eso que nuestra experiencia no es jamás una experiencia 
a través de la cual vivimos. “El Ahora [...] es aquello que 
menos se experimenta” porque nunca está presente, ni 
para sí ni para nosotros. Experimentar este “Ahora” es 
encontrarse con una noche que, incluso cuando llega 
como día, jamás puede conocer el día.

Arrojado como bálsamo por la no-luz de la ilumi-
nación profana, esta noche es el espacio oscuro en el que, 
de acuerdo con Benjamin, existimos. Da nacimiento a 
una luz que nunca puede venir a la luz en el lenguaje. Si 
en su propio movimiento, el lenguaje lleva consigo esta 
noche es porque no puede nombrarla ni sobreponerse a 
ella. Como Benjamin lo advierte en una carta a Herbert 
Belmore de 1916:

Estamos en el medio de la noche. Una vez traté de com-
batirla con palabras [...] En aquel momento aprendí que 
cualquiera que pelee contra la noche debe movilizar su 
más profunda oscuridad para liberar su luz y que las 
palabras son sólo una parada menor en la gran lucha 
de la vida. Sólo pueden ser la estación final si jamás 
son la primera [...] La vida debe buscarse solamente en 
el espíritu, con todos sus nombres, palabras y signos. 
Durante años la luz de Hölderlin me ha iluminado para 
salir de esta noche.

Todo es demasiado grandioso para ser criticado. 
Todo es la noche que sostiene la luz... todo es también 
demasiado pequeño para ser criticado, incluso la oscu-
ridad, la oscuridad total —aún la dignidad misma— la 
mirada de aquel que intenta contemplarla se opacará. 
La crítica es una tarea de la última periferia del círcu-
lo de luz que rodea la cabeza de todos, no la tarea del 
lenguaje... La sustancia química que ataca las cosas es-
pirituales es, de este modo, (diatésicamente) la luz. No 
aparece en la lengua (C 83-4 / B 131-32).
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XIX. DESPERTAR.— El esfuerzo de Benjamin por ana-
lizar lo que él llama “la tecnología del despertar” —es-
pecialmente en relación con la oscuridad y el sueño que 
estructuran su movimiento— está dirigido, entre otras 
cosas, hacia una crítica al tema central del Nazismo: el 
despertar nacional. Su puesta en escena de la relación en-
tre sueño y vigilia articula un “despertar” que moviliza 
en contra del “despertar” del Nacional Socialismo —no 
sólo en contra del despertar que nombra su ascenso al 
poder, sino también en contra del lema del despertar sig-
nado por exhortaciones a la responsabilidad como “Die 
Wacht am Rhein!” y “Deutschland, erwache!” Estos dos 
slogans —exhortaciones para que el país y su gente sigan 
vigilando el Rin, para alertarlos de las amenazas contra 
su integridad— no sólo sirvieron como consignas para 
las manifestaciones, como signos de alianza con el mo-
vimiento Nacional Socialista, sino que también se vol-
vieron un lema político. “Deutschland, erwache!”, por 
ejemplo, fue tal vez el slogan con mayor circulación du-
rante el régimen Nazi. Derivado de un poema de Dietrich 
Eckhart (a quien Hitler le dedicaría su Mein Kampf) fue, 
desde 1923, una canción de guerra para los SS. El slogan 
del periódico semanal de los SS, Der Stürmer también ce-
rraba todas las asambleas del Nacional Socialismo, fue la 
primera canción en las antologías de poesía y literatura 
nazi y, como una suerte de sello, funcionó como blasón 
en las banderas con svásticas que se portaban en las 
manifestaciones y adornaban las tarimas de las convoca-
torias masivas. El hecho de que el día anterior a la elec-
ción, el 4 de marzo de 1933, —declarado por Goebbels el 
“tag der erwachenden Nation”, el “día del despertar de 
la nación” y unos pocos meses después, día del tributo 
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propagandístico a Hitler y a los SS en conmemoración de 
su respectivo ascenso al poder— haya sido publicitado 
con el lema Deutschland erwacht!, revela la centralidad de 
este slogan en la formación de lo que Lacoue-Labarthe y 
Nancy han llamado “el mito nazi” (ver Lacoue-Labarthe 
y Nancy, El mito nazi).

Si la tarea esencial para Benjamin es la del despertar 
del despertar por el cual el Nacional Socialismo mantiene 
esclavizada a Alemania, su despertar no presupone una 
distinción clara entre una conciencia dormida y una des-
pierta y, por lo tanto, no implica lucidez final o autocontrol. 
Como Bloch señala en relación con el fascismo alemán, 
“En definitiva, se ve que en todo esto, obviamente, no hay 
ninguna “Alemania despierta”; por el contrario, el Nazismo 
oculta un estancamiento contradictorio, de manera tal que 
Alemania no deba despertar” (Heritage of Our Times, 54). 
La retórica nazi de la emancipación y la iluminación queda 
expuesta como un medio de intoxicación.74 Si Benjamin y 

74. Poco después de su nombramiento como ministro de propaganda 
en marzo de 1933, en un discurso a los representantes de la prensa, 
Goebbels confirma la sugerencia de Bloch de que a pesar de su retó-
rica del despertar, el nazismo favorecía una suerte de intoxicación o 
adicción a iluminación:

 No podemos estar satisfechos solamente con decirle a la gente 
lo que queremos y con iluminarlos como hemos estado hacien-
do. Debemos reemplazar esta iluminación con una propaganda 
gubernamental activa que se proponga triunfar sobre el pueblo. 
No es suficiente reconciliar a la gente, en mayor o menor medida, 
con nuestro régimen o moverlos hacia una posición de neutrali-
dad hacia nosotros, sino que deberíamos trabajar sobre el pueblo 
hasta hacerlos adictos a nosotros (Citado en Welch, Third Reich, 
24).

 Welch incluye el texto completo del discurso de Goebbels 
en el apéndice a su libro (136-46). En el mismo discurso, Goebbels se 
refiere luego a las bases propagandísticas del slogan “Alemania, des-
pierta” y dice:
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Bloch sugieren que no puede haber despertar ni ilumina-
ción que no sean, al mismo tiempo, un momento de sueño 
y oscuridad, también dejan implícito que debe pensarse la 
responsabilidad, comenzando por aceptar la presuposición 
de que siempre actuamos y pensamos con los ojos cerrados. 
Por lo tanto, esta responsabilidad impulsa una responsabi-
lidad diferente de la que se anuncia en las exhortaciones 
nazis al “despertar”. De hecho, sólo puede tener lugar en 
la noche de la indeterminación, en el ocaso de nuestra res-
ponsabilidad. Esta noche y este ocaso nombran la ceguera, 
la oscuridad del momento vivido ante el cual estamos, sin 
embargo, obligados a responder y a actuar. En la medida 
en que esta responsabilidad histórica, esta responsabilidad 
con la historia no está necesariamente ligada al despertar, al 
conocimiento o incluso a los tópicos de la historia, Benjamin 
puede sugerir que la historia no puede entrar en ninguna 
historia progresiva de la iluminación, el conocimiento, la 
reflexión o el sentido. De hecho, sus observaciones sobre el 
despertar nombran las dificultades de tener que responder, 
decidir o juzgar sin saber cómo. Estamos obligados a res-
ponder en la medida en que estamos, a la vez, dormidos y 
despiertos. Benjamin lo puntualiza en una carta a Scholem 
del 3 de marzo de 1934. Casi exactamente un año después 
del día del despertar de la nación de Goebbels, Benjamin 
escribe no sólo acerca de la capacidad de ver que viene 

 El arte de la propaganda consiste en reunir ideas confusas, com-
plejas y compuestas en un simple slogan y luego inculcarlo en el 
pueblo como una totalidad. Debo citar una vez más como prueba 
un precedente dentro de nuestra propia propaganda: el Día del 
despertar de la nación, el 4 de marzo. Nadie —simpatizante o 
enemigo—, puede tener ninguna duda acerca de que este día fue 
el mayor logro propagandístico en la memoria viva de Alema-
nia. Pero sólo fue posible porque durante una semana completa 
abandonamos cualquier otro trabajo y focalizamos la visión po-
pular como hipnosis sobre este acontecimiento único (144-45). 
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con la noche, sino también sobre la función de los sueños 
y las imágenes en la historia y en la política del Nacional 
Socialismo: “En esta época en la que, durante el día, mi ima-
ginación está ocupada con los problemas más humillantes, 
experimento cada vez más seguido durante la noche, su 
emancipación en sueños que casi siempre tienen un tema 
político. Realmente quisiera un día, tener la oportunidad 
de contarte. Representan un atlas pictórico de la historia 
secreta del Nacional Socialismo” (CBS 100 / BW 128).

XX. LENGUAJE.— El uso del lenguaje de la fotografía 
en las Tesis y en otros lugares, coincide con la convicción 
de Benjamin de que la imagen debe entenderse histórica-
mente y, también, con su sugerencia más radical de que 
la historia debe ser concebida visualmente. La historia, en 
el sentido de “las cosas como son” o “las cosas como han 
sido”, puede figurarse sólo con y como una imagen. El 
movimiento de la historia, por lo tanto, se corresponde con 
lo que ocurre durante el acontecimiento fotográfico o con 
lo que ocurre cuando una imagen está pasando. La quinta 
tesis de Benjamin, por ejemplo, concierne a la posibilidad 
de apresar la imagen del pasado para y en el presente, su-
giriendo que la “verdadera imagen” de la historia alude al 
presente: “Pues es una imagen irrecuperable del pasado 
que amenaza con desaparecer cada vez que el presente 
no se reconoce aludido en ella” (DS 50 / GS 1:695). Lo que 
“amenaza con desaparecer” aquí no es el pasado, sino una 
“imagen irrecuperable del pasado”. Así como decimos que 
podemos reconocernos en esa imagen del pasado sólo en 
tanto estemos destinados por ella, el tiempo de la verdad 
de esta imagen de la historia coincide con una interrup-
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ción, tanto del reconocimiento como de la intención: es 
irrecuperable, no puede ser reconocida ni producida in-
tencionalmente en el presente. Por eso, la imagen alude a 
la irrecuperabilidad del presente mismo.

Esta imagen del pasado —y del presente irrecupe-
rable hacia el cual tiende— puede ser “fugaz” y “relampa-
gueante”, pero también es susceptible de ser aprehendida 
rápidamente, incluso cuando lo que se captura es sólo la 
imagen en su desaparición. En otras palabras, si “la ver-
dadera imagen del pasado pasa fugazmente” no es tan-
to porque estemos incapacitados para asir la verdad del 
pasado, sino porque la verdadera imagen del pasado es la 
que está siempre en proceso de desaparecer. Si Benjamin 
sugiere que una “verdadera imagen del pasado” no nos 
entrega la historia —o mejor, es lo único que tenemos de 
la historia— también sugiere que puede ser vista como 
verdadera. Sin embargo, tal como hemos visto, es preci-
samente esta “teoría de correspondencia de la verdad 
histórica” —según la cual una imagen se corresponde con 
una verdad histórica— la que constituye el objetivo de 
la crítica benjaminiana (ver Bahti, “History as Rhetorical 
Enactment”, 10). Concebir la historia como imagen, tal 
como lo hace Benjamin, no es sostener que la historia es un 
mito ni sugerir que una determinada “realidad histórica” 
permanece escondida detrás de nuestras imágenes. Por el 
contrario, es siempre como si estuviéramos suspendidos 
entre dos posibilidades: o pasa algo que somos incapaces 
de representar (en cuyo caso todo lo que tenemos son imá-
genes que sustituyen a la realidad) o nada ocurre excepto 
la producción de imágenes ficcionales, signadas históri-
camente. De un modo u otro, la imagen es un principio 
de articulación entre el lenguaje y la historia. Es por eso 
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que —señala Benjamin— nos encontramos con imágenes 
dialécticas —las únicas “imágenes genuinas (es decir, no 
arcaicas)”— en el lenguaje (N 49 / GS 5:577). Al articular 
la íntima relación entre visión y lenguaje, el principio de 
este encuentro es indisociable de lo que, en la imagen, in-
augura la historia de acuerdo con las leyes de la fotografía, 
leyes que determinan —incluso en tanto son determinadas 
por— la emergencia involuntaria de una imagen. Como 
sugiere Benjamin en sus notas a las Tesis, “La historia, en 
sentido estricto, es, pues, una imagen surgida de la me-
moria involuntaria, una imagen que le sobreviene al sujeto 
de la historia en un instante de peligro. [...] La historiogra-
fía se enfrenta a una constelación de peligros y tiene que 
probar su integridad frente a ella” (GS 1:1243, 1242). Para 
Benjamin, las leyes de la fotografía dan cuenta no sólo de 
la fuerza de las imágenes sobre lo que sea que denomine-
mos la “realidad” de la historia, sino también del carácter 
esencialmente visual que funciona en el movimiento y en 
la constitución de la historia. Las imágenes están esencial-
mente involucradas en los actos históricos de producción 
de sentido. Sus vínculos con el conocimiento le otorgan 
fuerza y, por lo tanto, importancia en el dominio de la 
historia y la política. Es por eso que el materialismo de la 
teoría de la historia de Benjamin puede ser representado 
de manera alegórica en la imagen fotográfica. Así como 
la función de la cámara consiste en producir imágenes, la 
historiografía producida por la cámara involucra la cons-
trucción de estructuras fotográficas que producen y, a la 
vez, reconfiguran la comprensión histórica. Benjamin se-
ñala esto en el borrador de las Tesis, en un fragmento en el 
que conceptualiza el carácter visual y textual de la historia 
y la vincula, así, a la estructura citacional de la fotografía:
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Si se quiere considerar la historia como un texto, vale 
a su propósito lo que un autor reciente dice acerca de 
los textos literarios: el pasado ha depositado en ellos 
imágenes que se podrían comparar a las que son fija-
das por una plancha fotosensible. “Sólo el futuro tiene 
reveladores a su disposición, que son lo bastante fuer-
tes como para hacer que la imagen salga a la luz con 
todos sus detalles. Más de una página en Marivaux o 
en Rousseau insinúa un sentido secreto que los lectores 
coetáneos nunca pudieron descifrar completamente. 
El método histórico es un método filológico, que tiene 
en su base el libro de la vida. “Leer lo que nunca fue 
escrito” reza en Hofmannsthal. El lector en que ha de 
pensarse aquí es el verdadero historiador (DS 86 / GS 
1:1238).75

XXI. MATERIA.— La historicidad de la memoria no 
puede ser un mero atributo ni de la memoria, ni de la ex-
periencia de la memoria: no es suficiente decir que la me-
moria y la experiencia están determinadas históricamen-
te. Por el contrario, la historicidad de estas dos palabras 
y estos conceptos debe involucrar su transformación. Es 
por eso que el ensayo de Benjamin sobre Baudelaire no 
nos da simplemente, entre otras cosas, una genealogía 
de la historia de la memoria y de la experiencia que va 
desde Bergson a Proust, pasando por Freud hasta llegar 
a Baudelaire. Sea lo que fuera la historia para Benjamin, 
no pertenece fundamentalmente a la sucesión o a la cau-
salidad. Incluso podemos decir que algunos de los pasa-

75. Para una lectura de la relación entre cita e historia en Benjamin, 
véase Balfour, “Reversal, Quotation (Benjamin’s History).
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jes más difíciles y enigmáticos en Benjamin se refieren a 
su intento de describir el fenómeno del cambio histórico. 
Uno de tales intentos se da en el comienzo del ensayo so-
bre Baudelaire. Ahí, en un pasaje que trata de dar cuenta 
de la creciente recepción negativa de la poesía lírica en 
términos de un cambio en la estructura de la experiencia, 
Benjamin escribe:

Puesto que las condiciones de recepción para la poesía 
lírica se han vuelto más pobres puede deducirse que 
la poesía lírica conserva sólo en forma excepcional el 
contacto con los lectores. Y ello podría deberse a que 
la experiencia de los lectores se ha transformado en su 
estructura. Esta conjetura será quizás aprobada, pero 
nos veremos en dificultades para definir dicha trans-
formación. En este campo debemos interrogar a la filo-
sofía. Y en la filosofía hallaremos un hecho sintomático. 
Desde fines del siglo pasado, la filosofía ha realizado 
una serie de intentos para adueñarse de la “verdadera” 
experiencia, en contraste con la que se sedimenta en la 
experiencia controlada y desnaturalizada de las masas 
civilizadas. Se acostumbra a encuadrar estas tentativas 
bajo el concepto de filosofía de la vida. [...] Como un 
monumento eminente, se destaca entre esa literatura 
la obra temprana de Bergson Matière et mémoire. Este 
libro conserva más que cualquier otro su relación con 
la investigación precisa. Está orientado por la biología. 
Su título dice por anticipado que en él se considera la 
estructura de la memoria como decisiva para la ex-
periencia. En efecto, la experiencia es un hecho de la 
tradición, tanto en la vida privada como en la colectiva. 
La experiencia no consiste principalmente en aconteci-
mientos fijados con exactitud en el recuerdo, sino más 
bien en datos acumulados, a menudo en forma incons-
ciente, que afluyen a la memoria. Pero Bergson no se 
propone en modo alguno la especificación histórica de 
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la memoria. Incluso rechaza toda determinación histó-
rica de la experiencia. De tal suerte evita, sobre todo y 
esencialmente, tener que aproximarse a la experiencia 
de la cual ha surgido su propia filosofía o contra la cual, 
más bien, surgió su filosofía. Es la experiencia hostil, 
enceguecedora de la época de la gran industria. El ojo 
que se cierra ante esta experiencia afronta una experien-
cia de tipo complementario, como su imagen posterior, 
por así decirlo, espontánea. La filosofía de Bergson es 
una tentativa de especificar y fijar esa imagen posterior. 
Por lo tanto la filosofía de Bergson reconduce indirecta-
mente a la experiencia que afronta Baudelaire en forma 
directa en la figura de su “lector” (E 8 / GS 1:608-9).

Al querer dar cuenta de un posible cambio en la 
estructura de la experiencia, Benjamin se aboca al esfuer-
zo filosófico de articular una “filosofía de la vida” y, en 
particular, al esfuerzo bergsoniano de definir la vida en 
términos de memoria. Al describir en términos fotográfi-
cos cómo se representa la historia, en el movimiento que 
va desde la concepción bergsoniana de memoria hasta 
la poética de la historia de Baudelaire, Benjamin sugiere 
que el punto de vista sobre la historia que emerge en el 
movimiento desde la filosofía de Bergson hasta el lector 
de Baudelaire sigue los principios del aparato fotográfi-
co.76 Este aparato revela los trazos dejados por la historia 
en la filosofía de Bergson en cada gesto a través del cual él 
trata de superarlos. La “época enceguecedora” lo fuerza 
a cerrar los ojos ante la dimensión histórica de la historia. 
Sin embargo, si Bergson no experimenta la experiencia 
directamente, esta no-experiencia nos informa, “indirec-

76. Reconozco aquí mi deuda con el análisis de este pasaje de Elissa 
Marder en “Flat Death”, 138.
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tamente”, acerca de lo que es posible para la experiencia 
en esta “época enceguecedora”. Experiencia significa 
ahora la disociación de la experiencia respecto de sí mis-
ma. Al cerrar los ojos, Bergson registra fotográficamen-
te la única experiencia que es posible experimentar: la 
experiencia de nuestra no-experiencia, la no-experiencia 
de ser ciegos a una experiencia enceguecedora. Como 
advierte Elissa Marder, “puesto que [Bergson] cierra los 
ojos al destello cegador de la historia, sus ojos cerrados 
desempeñan el rol del obturador fotográfico: retienen 
la imagen absorbente y le permiten grabarse (negati-
vamente) a pesar del hecho de que la imagen grabada 
nunca fue vista de manera directa” (“Flat Death”, 138). 
Entonces, esta época, al cegarnos cada vez que produce 
una imagen posterior de sí misma, figura no tanto lo que 
Bergson experimenta cuando cierra los ojos —aunque 
también lo hace—, como la relación entre lo que rechaza 
y lo que ve. Es en esta oscilación entre la mirada y la 
ceguera que la “imagen posterior espontánea” —tanto la 
de los ojos de Bergson como la de la experiencia que él 
ve y no ve— se vuelve visible, no tanto como algo a ser 
visto sino como algo a ser leído. Si esta imagen posterior 
señala —como sugiere Benjamin en otro lado— que “el 
modo y la manera en que la percepción humana está or-
ganizada, el medio en el que acontece, están condiciona-
dos no sólo natural, sino también históricamente” (DI 23 
/ GS 1:478), todavía no nos dice realmente cómo funciona 
tal determinación histórica: porque la determinación im-
plica causalidad histórica, mientras que en este pasaje, 
la historia se muestra como una red compleja e incluso 
inestable de causalidades, que no pueden aislarse unas 
de otras. Los trazos de tal determinación, aunque difí-
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ciles de leer, son legibles, sin embargo, en el modo en 
que Benjamin enmarca su debate con Bergson acerca del 
lenguaje fotográfico. Al advertirnos acerca de la dimen-
sión fotográfica del pensamiento de Bergson, este pasaje 
nos dice al menos dos cosas: 1) si el cuestionamiento fi-
losófico de la memoria y la experiencia —antes y fuera 
de cualquier contexto particular, de cualquier “especifi-
cación histórica”— es el nombre de cierta ceguera, esta 
ceguera pertenece a la estructura de la modernidad; y 2) 
si la filosofía de Bergson pertenece a esta estructura, los 
trazos de la época en la cual está involucrada “o contra 
la cual, más bien, surgió su filosofía” son legibles en su 
propia recurrencia al lenguaje de la fotografía. Estas dos 
tesis sugieren los protocolos para una relectura completa 
del primer Bergson.

Esta relectura debería prestar atención al modo 
en que la reflexión de Bergson sobre la naturaleza de 
la percepción y de la memoria afirma fotográficamente 
su relación con la época ante la cual cierra los ojos. El 
hecho de que esta recurrencia al lenguaje fotográfico for-
me parte esencial de la fisonomía histórica de sus textos 
filosóficos puede ser leído tanto en su reflexión explícita 
sobre la fotografía, como en su cuestionamiento general 
de las relaciones entre percepción, memoria y represen-
tación.77 En La evolución creadora, por ejemplo, Bergson 
asocia la fotografía con las operaciones tanto de la mente 
como del lenguaje. Al enfatizar el movimiento inscripto 
en esta “fotografía mental” (Materia y memoria, 103), es 

77. Downcast Eyes de Jay (192-203) y La imagen-movimiento de Deleuze 
ofrecen un panorama general del uso que hace Bergson del lenguaje 
del cine y de la fotografía.
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decir, al sugerir la conexión genealógica entre fotografía 
y cine, escribe:

Tomamos vistas casi instantáneas de la realidad que 
pasa y como son características de esa realidad nos 
basta con ensartarlas a lo largo de un devenir abstracto, 
uniforme e invisible, situado en el fondo del aparato del 
conocimiento, para imitar lo característico del devenir 
mismo. En general, percepción, intelección y lenguaje 
proceden así. Tanto si se trata de pensar el devenir, 
como de expresarlo o, incluso, de percibirlo, no hace-
mos más que accionar una especie de cinematógrafo 
interior. [...] El mecanismo de nuestro conocimiento usual es 
de naturaleza cinematográfica (La evolución creadora, 267).

Como explica en Materia y memoria, no hemos 
apreciado completamente cómo son realmente la per-
cepción fotográfica y el mundo a ser percibido:

Toda la dificultad del problema que nos ocupa proce-
de de que se representa la percepción como una vista 
fotográfica de las cosas, que se tomara desde un punto 
determinado con un aparato especial, tal como el órga-
no de la percepción, y que se desenvuelve enseguida 
de la sustancia cerebral por no sé qué proceso de ela-
boración química y psíquica. Pero, ¿cómo no ver que 
la fotografía, si hay aquí fotografía, está ya tomada, ya 
sacada en el interior mismo de las cosas, y por todos los 
puntos del espacio? Ninguna física puede apartarse de 
esta conclusión (Materia y memoria, 31-32).

El hecho de que lo fotografiado exista como una 
fotografía, incluso antes del trabajo de cualquier cáma-
ra, significa que la percepción y la memoria comienzan 
en la fotografía. Incluso, para Bergson no hay proceso 
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físico que no tenga su origen en la fotografía. Como la 
fotografía es más antigua que la percepción, él puede 
decirnos —nuevamente en La evolución creadora— que 
desde el momento en que hay pensamiento, hay fotogra-
fía, incluso cuando se trata de una fotografía anterior a la 
fotografía tal como la conocemos:

Las grandes líneas de la doctrina que se ha desarrollado 
desde Platón hasta Plotino, pasando por Aristóteles (e, 
incluso, en cierta medida, por los estoicos), no tienen 
nada de accidental ni de contingente, nada que haya 
de considerarse como una fantasía de filósofo. Trazan 
la visión que una inteligencia sistemática obtendría 
del devenir universal cuando lo mirase a través de las 
vistas tomadas de tarde en tarde sobre su transcurso. 
De modo que hoy aún filosofaremos del mismo modo 
que los griegos, volveremos a hallar, sin necesidad de 
conocerlas, tales y tales de sus conclusiones generales, 
en la exacta medida en que nos fiemos del instinto 
cinematográfico de nuestro pensamiento (La evolución 
creadora, 275).78

Si Bergson retorna con persistencia a las analo-
gías y las metáforas delineadas a partir de los medios téc-

78. Con una figura que más tarde se utilizará en la teoría cinematográ-
fica contemporánea, Valéry también sugiere que podemos encontrar 
los recursos para un análisis del film ya en los griegos. En ocasión del 
centenario de la invención de la fotografía, dice: “¿Qué es la famosa 
caverna de Platón sino una cámara obscura —la más grande, creo, que 
alguna vez se haya advertido? Si Platón hubiera reducido la boca de 
su gruta a un pequeño orificio y colocado en la pared, un lienzo sensi-
bilizado que sirviera como pantalla, al revelar la parte posterior de la 
caverna podría haber obtenido una película gigante; y dios sabe qué 
sorprendentes conclusiones hubiera dejado concernientes a la natura-
leza de nuestro conocimiento y a la esencia de nuestras ideas” (“Cen-
tenary of Photography” 197 / “Centenaire de la photographie”, 106).
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nicos de su propia época —en particular de la fotografía 
y el cine— es porque también su filosofía opera de acuer-
do con los principios de la percepción fílmica. Como una 
cámara, funciona capturando y fijando imágenes a modo 
de registros indelebles del vínculo entre memoria y expe-
riencia (el capítulo cuatro de Memoria y materia, de hecho, 
se titula “Limitación y fijación de las imágenes”). Lo que 
complica las cosas para Bergson es que el mundo que él 
pretende fijar —un mundo compuesto enteramente por 
imágenes (Materia y memoria, 3, 13)— no tiene otra fijeza 
que su incesante desvanecimiento. Este movimiento de 
desaparición, esta transformación incesante no puede 
aprehenderse, “queda absolutamente ajena al proceso 
de la representación” (24). “Concentraros entonces sobre 
lo que experimentáis”, nos dice, “y sentiréis que la ima-
gen completa está allí, pero fugitiva, verdadero fantasma 
que se desvanece en el mismo momento en que vues-
tra actividad motora quiera fijar su silueta” (101). Cada 
vez que tratamos de evocar un recuerdo, de recuperar 
algún período de nuestra historia bajo la forma de una 
imagen —una actividad que Bergson describe como “un 
trabajo de ajuste, análogo al enfocar de un aparato foto-
gráfico” (173)— el pasado al cual regresamos permanece 
“evanescente” (95). No hay en Bergson idea, recuerdo, 
acontecimiento, ni sentido del mundo que no nos aban-
done. Si este recuerdo, a veces, “puede revelarse con re-
lámpagos bruscos”, desaparece “al menor movimiento 
de la memoria voluntaria”. Cada esfuerzo por evocar el 
recuerdo “parece arrojar el resto de la imagen fuera de 
la conciencia” (102). Por eso, cuando el destello de un 
recuerdo reaparece produce sobre nosotros “el efecto 
de un espectro [algo similar a la imagen posterior] cuya 
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aparición misteriosa es necesario explicar por causas es-
peciales” (189). Es por eso, además, que aunque los tex-
tos de Bergson dependan del lenguaje fotográfico, tam-
bién incluyen una crítica a la percepción fotográfica: ni 
la fotografía ni la percepción pueden entregarnos lo que 
está ante la cámara o ante los ojos. Sólo pueden ofrecer 
vistas parciales que, incluso “puestas unas junto a otras” 
harían imposible “siquiera un comienzo de recomposi-
ción del conjunto, como tampoco multiplicando las foto-
grafías de un objeto, tomadas bajo mil aspectos diversos, 
podría reproducirse la materialidad de ese objeto” (La 
evolución creadora, 40).79 “Las imágenes pasadas”, explica 
en Materia y memoria, “reproducidas tales como son, con 
todos sus pormenores y hasta con su coloración afectiva, 
son las imágenes del delirio o del ensueño” (Materia y 
memoria, 132). 

Como Baudelaire antes que él, Bergson organiza 
su crítica a la fotografía alrededor del modo en que la ca-
pacidad técnica de la cámara sostiene la creencia —aquí 
el delirio o el ensueño— de que la fotografía puede entre-
garnos reproducciones exactas del mundo, que nos pue-
de ofrecer una persona, un objeto o un acontecimiento. 
Sin embargo, para Baudelaire y para Bergson, la imagen 
fotográfica sólo puede traducir o bosquejar algo que ya 
es una fotografía. Como todas las fotografías, sólo puede 
reproducir al condensar e inmovilizar lo que pretende 
representar. Al igual que la materia y la memoria, el ob-
jeto y la representación, la imagen condensa “períodos 
enormes de una existencia infinitamente diluida en algu-
nos momentos diferenciados de una vida más intensa” y 

79. Para un breve desarrollo de la crítica de Bergson a la fotografía y 
el cine, ver La evolución creadora, 272-77.
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de este modo, resume “una historia muy larga”. Por lo 
tanto, lo que se captura en la práctica de la percepción 
fotográfica no es lo que resulta fotografiado o convertido 
en imagen, sino “algo que excede la percepción misma” 
(Materia y memoria, 278). Así como el recuerdo que se 
supone que ella resguarda, una imagen fotográfica —y 
finalmente, para Bergson no hay otro tipo de imagen— 
“es nuestra representación del objeto ausente” (317). Si 
la fotografía no nos entrega el pasado, nos dice que la 
percepción debe pensarse en relación con lo que ya no 
está presente, en relación con la estructura de la memo-
ria en general. Decir esto implica sostener que la percep-
ción comienza sólo en el momento en que comienza su 
retirada, en el momento en que lo que se ve no puede 
ser visto. En palabras de Proust —el primo político de 
Bergson— “una fotografía gana un poco de la dignidad 
que le falta cuando deja de ser la reproducción de una 
realidad y nos enseña cosas que ya no existen” (En busca 
del tiempo perdido, 2:387 / À la recherche du temps perdu, 
2:123).

XXII. REFLEXIONES.— La fotografía y la percepción 
son análogas en Bergson no tanto porque la percepción 
funcione como una cámara que captura la realidad, 
sino porque, al funcionar como una cámara, fracasa en 
el intento de capturar la realidad. Lo que la fotografía 
y la percepción no perciben, no lo perciben por razones 
estructurales. Es decir: es porque son fotografía y per-
cepción que no perciben. Al rearticular la fotografía en 
términos de percepción y la percepción en términos de 
fotografía, Bergson rechaza y expone a ambas en la di-
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rección de lo que no ha sido aún suficientemente reco-
nocido. Al hacerlo, algo ocurre en sus textos que no sólo 
atañe a la fotografía y a la percepción sino que también 
altera todos los conceptos asociados con ellas: memoria, 
imagen, representación, tiempo, espacio, etc. Si la crítica 
de Bergson a la fotografía no se convierte en una razón 
para descartar a la fotografía como modelo para la per-
cepción es porque la fotografía —otro nombre para “ma-
teria y memoria”— se vuelve el principio de articulación 
entre percepción, memoria y representación que traza 
las condiciones y las características de estas palabras y 
estos conceptos.

En Materia y memoria, por ejemplo, se nos dice 
que, como la fotografía, la percepción es también una 
cuestión de luz y representación:

Cuando un rayo de luz pasa de un medio a otro, lo atra-
viesa generalmente cambiando de dirección. Pero tales 
pueden ser las densidades respectivas de los dos me-
dios que, para un cierto ángulo de incidencia, no haya 
ninguna refracción posible. Entonces se produce la re-
flexión total. Se forma del punto luminoso una imagen 
virtual, que simboliza, en cierto modo, la imposibilidad 
de que los rayos luminosos prosigan su camino. La 
percepción es un fenómeno del mismo género [...] La 
percepción se parece, pues, bastante a esos fenómenos 
de reflexión que proceden de una refracción impedida, 
como un efecto de espejismo” (Materia y memoria, 30).

Al reunir las raíces etimológicas de la palabra 
“reflexión” —especialmente sus connotaciones ópticas— 
con una metafórica de la luz, Bergson vincula aquí, la 
reflexión con el proceso por el cual la luz rebota sobre las 
superficies reflectantes. El pasaje en el que describe la luz 
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desde la refracción hasta la “reflexión total”, también tra-
za el pasaje entre dos modos diferentes de mediación de 
la luz. Sin embargo, aunque estas formas de mediación 
sean diferentes, ambas implican la deflexión de la luz, 
una deflexión esencial a la posibilidad de emergencia 
de una imagen. De hecho, la luz puede dar lugar a una 
imagen sólo cuando su camino está bloqueado, cuando 
resulta desviada de su curso. En otras palabras: para ser 
lo que es, para ser revelada la luz debe ser interrumpi-
da. Como sugiere Bergson, este momento de deflexión e 
interrupción también nombra las condiciones generales 
de la percepción: del mismo modo que la luz que la hace 
posible, la percepción puede ocurrir sólo en la medida 
en que es interrumpida, en la medida en que no puede 
seguir su camino. Percibir significa no percibir. Es por 
eso que la imagen que emerge de los rayos luminosos 
de la percepción siempre es únicamente virtual. Es por 
eso, también, que Bergson sostendrá luego en el mismo 
texto que “la percepción no es más que una alucinación 
verdadera” (320).

La percepción resulta una “alucinación”, un tipo 
de “espejismo”, porque no pertenece al dominio del co-
nocimiento. Es aquí que podemos empezar a medir la 
apuesta de los esfuerzos filosóficos de Bergson: Materia 
y memoria está escrito en contra de una tradición filosó-
fica enteramente organizada alrededor de la creencia de 
que “percibir significa, ante todo, conocer” (17). Para 
Bergson, esta tradición sólo ha funcionado para os-
curecer el sentido de la percepción y, en particular, su 
relación con la memoria. La percepción, una fuerza de 
luz o de escritura —Bergson señala que frecuentemen-
te, la percepción ha sido concebida, por un lado, como 
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un tipo de “fosforescencia que sigue el movimiento de 
la materia cerebral e ilumina el camino” y por el otro, 
como “una madeja a desplegar en la conciencia” (11)—, 
emerge sólo con “la interrupción brusca de la continui-
dad óptica” (43). Traduce “los estados de nuestro sistema 
nervioso” (11) en una imagen o figura que, al pasar por 
la intersección entre la visión y la escritura, esboza tanto 
lo que la percepción ve como lo que simultáneamente 
no ve. Si lo que ocurre o lo que viene a la luz oscila entre 
lo fantasmagórico y “lo real” es porque no hay percep-
ción que no esté acosada por la estructura de la memo-
ria, por su relación con un pasado que sobrevive en el 
presente. Percibir es siempre percibir más de lo que se 
percibe: “No hay percepción que no esté impregnada de 
recuerdos” (24). “Por corta que se suponga una percep-
ción”, dice Bergson, “en efecto, tiene siempre una cierta 
duración y exige, por consecuencia, un esfuerzo de la 
memoria que prolonga unos tras otros una pluralidad 
de momentos [...] de hecho, no hay nunca para nosotros 
nada instantáneo. En lo que nombramos de este modo 
entra ya un trabajo de nuestra memoria” (25, 76). El he-
cho de que haya una duración en la percepción significa 
que el ojo está siempre simultáneamente abierto y cerra-
do. Las imágenes instantáneas de la percepción nunca 
corresponderían a la puntualidad del instante. Al ser 
siempre y jamás una imagen instantánea, la percepción 
no nos otorga una visión instantánea de lo real sino cua-
dros, imágenes y fotografías que en su momento cons-
tituyen lo que sea que fuere la realidad para Bergson. 
Estas imágenes acarrearían los trazos de su relación con 
el pasado, pero no nos entregan el pasado. “La represen-
tación está aquí” explica Bergson, “pero siempre virtual, 
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neutralizada, en el momento en que pasaría al acto [...] 
Lo que es necesario para obtener esta conversión no es 
iluminar el objeto, sino al contrario, oscurecerle ciertos 
lados, disminuirlo lo máximo posible de sí mismo, de 
manera que el residuo, en lugar de permanecer encajado 
en lo que lo rodea como una cosa, se destaque como un 
cuadro” (27-8). Aquí, el proceso de producción de una 
imagen se corresponde con el proceso de represión u 
olvido que conduce a Bergson a sostener que “imaginar 
no es recordar” (176). Si las fotografías de la percepción 
—y aquí debemos entender a la fotografía no sólo como 
consecuencia de la percepción sino también como su 
condición y su medio— no pueden reproducir el pasado 
es porque el pasado bergsoniano nunca ha sido ni será 
jamás presente, porque la percepción y la memoria es-
tán tan cuidadosamente anudadas que ya no podemos 
distinguirlas. El hecho de que ninguna produzca por sí 
sola a la otra implica que “estamos condenados a ignorar 
tanto el recuerdo puro como la percepción pura” (73). 
Esta es la enseñanza de Materia y memoria: las fotografías 
ven y recuerdan sólo cuando ver y recordar ya no son, 
estrictamente hablando, posibles. Bergson puntualiza 
esto nuevamente, en un pasaje notable que, al reunir los 
motivos de la percepción, la memoria, la representación 
y la fotografía, evoca la imagen posterior de aquello ante 
lo cual —de acuerdo con Benjamin—, todo su esfuerzo 
filosófico tenía que cerrar los ojos. Sin embargo, Bergson 
y su filosofía cierran los ojos para registrar una ceguera 
que revela la verdad de la percepción en la era de la re-
productibilidad técnica:

toda percepción atenta supone verdaderamente, en el 
sentido etimológico de la palabra, una reflexión, es de-
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cir, la proyección exterior de una imagen activamente 
creada, idéntica o semejante al objeto, y que viene a 
moldearse sobre sus contornos. Si después de haber 
fijado un objeto, apartamos bruscamente nuestra mi-
rada obtendremos una imagen posterior, ¿no debemos 
suponer que esta imagen ya se produjo cuando lo mi-
rábamos? [...] Es verdad que aquí se trata de imágenes 
fotografiadas sobre el objeto mismo, y de recuerdos 
inmediatamente consecutivos a la percepción, de la 
cual no son más que el eco. Pero detrás de estas imá-
genes idénticas al objeto, hay otras, almacenadas en la 
memoria, y que tienen semejanza con él sencillamente, 
y otras en fin, que no tienen más que un parentesco más 
o menos lejano [...] Toda imagen-recuerdo capaz de in-
terpretar nuestra percepción actual se insinúa tan bien 
que no sabemos discernir lo que es percepción y lo que 
es recuerdo (127-8).

XXIII. PSIQUIS.— La emergencia de la fotografía se da 
junto con el advenimiento del psicoanálisis. Benjamin 
escribe:

La naturaleza que habla a la cámara es distinta de la que 
habla a los ojos; distinta sobre todo porque un espacio 
elaborado inconscientemente aparece en lugar de un 
espacio que el hombre ha elaborado con conciencia. Es 
corriente, por ejemplo, que alguien se dé cuenta, aun-
que sólo sea a grandes rasgos, de la manera de andar de 
la gente, pero seguro que no sabe nada de su actitud en 
esa fracción de segundo en el que se alarga el paso. La 
fotografía en cambio la hace patente con sus instrumen-
tos de ralentización del movimiento y de ampliación. 
Sólo gracias a ella percibimos ese inconsciente óptico, 
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igual que sólo gracias al psicoanálisis percibimos el 
inconsciente pulsional” (DI 67 / GS 2:371).

Con estos instrumentos de ralentización del mo-
vimiento y de ampliación, la fotografía revela lo que la 
mirada no puede ver, lo que hace imposible la mirada. 
Una fotografía nos dice que cuando miramos no somos 
conscientes de lo que nuestra mirada no puede ver. 
Al vincular, a través del acontecimiento fotográfico, la 
posibilidad de ver y lo que denomina el “inconsciente 
óptico” —que impide que la visión sea inmediatez y esté 
presente—, Benjamin sigue a Freud que, en su esfuerzo 
por trazar el pasaje entre el inconsciente y la conscien-
cia, recurre frecuentemente a analogías tomadas de los 
medios técnicos y, en particular, de la fotografía (ver 
Rickels, Aberrations of Mourning; y Ronell, The Telephone 
Book). Por ejemplo, en “Nota sobre el inconsciente en 
psicoanálisis”, Freud ve a la fotografía como algo que 
se corresponde con la relación entre pensamiento cons-
ciente e inconsciente: como cada fotografía debe pasar 
por el proceso del negativo para ser revelada y como 
sólo ciertos negativos se seleccionan para ser revelados, 
la fotografía puede representar la relación del pensa-
miento consciente con el inconsciente. Del mismo modo, 
Freud elabora la analogía, no sólo en La interpretación de 
los sueños y Moisés y el monoteísmo, sino también en su 
Doctrina general de las neurosis, donde, en un debate sobre 
la resistencia y la represión que se presentan con nuestra 
experiencia de “algunas vicisitudes”, Freud escribe:

Para representarnos gráficamente estas vicisitudes, 
supongamos que todo proceso anímico —aquí habrá 
que hacer una excepción, que mencionaremos más tar-
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de— existe primeramente en un estadio o en una fase 
inconciente, y sólo a partir de esta se traspasa a la fase 
conciente, como una imagen fotográfica es primero un 
negativo y se convierte en imagen por el proceso del re-
velado. Ahora bien, no es forzoso que de todo negativo 
se obtenga un positivo, y menos todavía que todo pro-
ceso anímico inconciente se trasmute en uno conciente. 
Nos resulta ventajoso expresarnos así: el proceso sin-
gular pertenece primeramente al sistema psíquico de lo 
inconciente, y después, en ciertas circunstancias, puede 
pasar al sistema de lo conciente (OC 16:269).

Lo que vincula las leyes de la fotografía y las del 
psicoanálisis es que ambas requieren pensar el modo en 
el que se da este pasaje entre lo inconsciente y lo con-
ciente, lo invisible y lo visible. Tanto la fotografía como 
el psicoanálisis, nos obligan a pensar en el proceso tem-
poral y retórico por el cual una imagen pasa, viene a la 
conciencia y lo hace en un momento de peligro. Sin em-
bargo, la emergencia de una imagen tanto en la psiquis 
como en la fotografía no significa que la imagen sea la 
transcripción de lo inconsciente en lo conciente. Tanto 
para Benjamin como para Freud, ni lo inconsciente ni lo 
conciente pueden pensarse de manera independiente —
no puede haber un pasaje entre ellos sin que ya haya ha-
bido relevos o caminos que facilitaran tal pasaje. Como 
explica Freud en el capítulo final de La interpretación de los 
sueños, en un análisis del modo en que un pensamiento 
inconsciente busca convertirse en preconsciente para de 
este modo hacerse camino hacia la conciencia: “Cuando 
decimos, pues, que un pensamiento inconsciente aspira a 
traducirse en el preconsciente a fin de interrumpir desde 
allí en la conciencia, no queremos decir que se forme un 
segundo pensamiento, situado en un lugar nuevo, por 
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así decir una transcripción junto a la cual subsistiría el 
original; y también respecto del irrumpir de la concien-
cia queremos aventar toda idea de cambio de lugar” (OC 
5:598). En otras palabras, lo inconsciente, estrictamente 
hablando, jamás es simplemente lo inconsciente, nunca 
está simplemente en otro lado esperando ser transpues-
to o transportado. Ya es un tejido de trazos, trazos que 
nunca han sido percibidos y cuyo significado nunca ha 
sido vivido en el presente, nunca ha sido vivido cons-
cientemente. Lo inconsciente nos dice que quizás nunca 
tendremos una experiencia directa y que todo comienza 
con la reproducción.80

Es por eso que la estructura del aparato psíquico 
puede ser representada por una cámara y que el conteni-
do psíquico puede representarse por una fotografía: no 
puede haber operación psíquica sin ese pasaje entre luz 
y escritura que llamamos fotografía. La cuestión no es si 
la cámara o la fotografía son figuras adecuadas para el 
funcionamiento de la psiquis, ni siquiera si la psiquis es 
una suerte de fotografía, sino más bien qué es una foto-
grafía y qué es la psiquis y si puede ser representada por 
una fotografía. Si no puede haber cámara o fotografía 
que no tenga un origen psíquico —y parece que esto es 
lo que piensan Benjamin y Freud—, entonces no puede 
haber psiquis sin fotografía, sin un proceso de escritura y 
reproducción. Decir que en la psiquis todo comienza con 
la fotografía es afirmar que la psiquis comienza con la 
fotografía. Sin embargo, si bien la psiquis y la fotografía 
son máquinas para la reproducción de imágenes, lo que 

80. Reconozco mi deuda aquí con el análisis de la relación entre el 
inconsciente y las técnicas de reproducción que desarrolla Derrida en 
“Freud y la escena de la escritura”. 
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se produce no es simplemente cualquier imagen, sino 
la imagen de nosotros mismos. Y somos más nosotros 
mismos cuando, no siendo nosotros, somos una imagen 
o una fotografía —una imagen o fotografía que nunca 
vemos “ante nuestros ojos”.81 Como escribe Benjamin en 
su texto de 1932 sobre Proust:

Con respecto a la mémoire involontaire: sus imágenes 
no sólo vienen sin ser llamadas; incluso, son imáge-
nes que nunca hemos visto antes de recordarlas. Esto 
puede verse más claramente en aquellas imágenes en 
las que —como en algunos sueños— podemos vernos. 
Estamos de pie frente a nosotros mismos, del mismo 
modo en que podríamos estar en un pasado prehistó-
rico pero nunca ante nuestros ojos. Y, de hecho, estas 
son las imágenes más importantes —reveladas en el 
cuarto oscuro del momento vivido— que alcanzamos 
a ver. Uno podría decir que nuestros momentos más 
profundos han sido decorados, como esos paquetes de 
cigarrillos, con una pequeña imagen, una fotografía 
nuestra. Y la “totalidad de la vida” que —como oímos a 

81. Jacques Lacan hace una observación similar en su análisis del rol 
de la mirada del otro en la constitución del Yo como una fotografía. 
Dice Lacan:

 Para empezar, es preciso que insista en lo siguiente —en el cam-
po escópico la mirada está afuera, soy mirado, es decir, soy ima-
gen.

 Esta función se encuentra en lo más íntimo de la institución del 
sujeto en lo visible. En lo visible, la mirada que esté afuera me 
determina intrínsecamente. Por la mirada entro en la luz, y de la 
mirada recibo su efecto. De ello resulta que la mirada es el instru-
mento por el cual se encarna la luz y por el cual —si me permiten 
utilizar una palabra, como lo suelo hacer, descomponiéndola soy 
foto-grafiado (113).

 Para un análisis de los recursos fotográficos que pueden encon-
trarse en el concepto lacaniano de mirada, ver Silverman, “What 
Is a Camera?”.
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menudo— pasa ante los moribundos o ante la gente en 
peligro de muerte, se compone precisamente de estas 
pequeñas imágenes (GS 2:1064).82

Esta fotografía de nosotros mismos registra 
nuestra experiencia vivida y señala nuestra ausencia en 
la cara de tal experiencia. El autorretrato que surge de lo 
que recordamos de nuestro pasado nos dice que lo que 
alguna vez tuvo lugar, tal vez nunca nos sea dado en el 
presente, tal vez nunca aparezca ante nuestros ojos. No 
podemos ver ni recordar nada antes de la imagen foto-
gráfica que provoca tanto nuestra mirada como nuestra 
memoria.

XXIV. SHOCKS.— En la etiología de Benjamin, el shock 
caracteriza nuestra experiencia. Al estar vinculado a una 
experiencia particular —una experiencia de peligro y de 
pérdida— ejemplifica, en palabras de Miriam Hansen, “el 
impacto catastrófico y dislocador de la experiencia aurá-
tica en general” (“Benjamin, Cinema and Experience”, 
211). El advenimiento de la experiencia del shock como 
una fuerza elemental en la vida cotidiana a mediados 
del siglo XIX —sugiere Benjamin—, transforma toda la 

82. Benjamin vincula estas imágenes con una suerte de movimiento 
cinemático, sosteniendo que “presentan una secuencia rápida, como 
las hojas de esos libritos de encuadernación prieta, precursores del 
cine, en los que admiramos como niños a un boxeador, a un nadador 
o a un jugador de tenis durante sus actividades” (GS 2:1064). Benjamin 
asocia esta imagen cinemática con el momento de la muerte, al menos 
dos veces más: primero, en el último párrafo de Berliner Kindheit (IB 
138 / GS 4:304) y luego, al final de su análisis de los motivos de la 
muerte en la décima sección de “El narrador” (SP 198 / GS 2:449-50).
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estructura de la existencia humana. En la medida en que 
Benjamin identifica este proceso de transformación con 
las tecnologías que han sometido “el sistema sensorial 
del hombre a un complejo training” y que incluyen la 
invención de los fósforos y del teléfono, la transmisión 
técnica de información a través de periódicos y anun-
cios, y nuestro bombardeo en el tráfico y las multitudes, 
individualiza a la fotografía y al cine como medios que 
—en sus técnicas de corte rápido, múltiples ángulos de 
cámara, instantáneos— elevan la experiencia del shock, 
a un principio formal: “entre los innumerables actos de 
intercalar, arrojar, oprimir, etc.” explica Benjamin, “el 
disparo del fotógrafo ha tenido consecuencias particu-
larmente graves. Bastaba hacer presión con un dedo para 
fijar un acontecimiento durante un período ilimitado de 
tiempo. Tal máquina proporcionaba instantáneamente, 
por así decirlo, un shock póstumo” (E 24 / GS 1:630). Al 
vincular la experiencia del shock con esa demora inhe-
rente al acontecimiento fotográfico, Benjamin evoca las 
reflexiones de Freud sobre la latencia de la experiencia 
(reflexiones que ya están organizadas en términos del 
lenguaje de la fotografía). En Moisés y el monoteísmo, por 
ejemplo, Freud sostiene que “la influencia compulsiva 
más intensa proviene de aquellas impresiones que alcan-
zaron al niño en una época en que no podemos atribuir 
receptividad plena a su aparato psíquico. Del hecho mis-
mo no cabe dudar, pero es tan asombroso que quizá la 
comparación con una impresión fotográfica, que puede 
ser revelada y mudada en una imagen luego de un inter-
valo cualquiera, nos facilite el entenderlo” (OC 13:121). 
Freud continúa sugiriendo que la demora de la experien-
cia del shock se debe, por un lado a la lejanía del período 
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en cuestión y, por otro lado, al proceso a través del cual 
nos encontramos con el acontecimiento y reaccionamos 
frente a él.

Freud no vincula la lejanía del acontecimiento 
simplemente con la lejanía temporal de los aconteci-
mientos de nuestra infancia, sino —lo cual es más impor-
tante— a la distancia entre el acontecimiento y nuestra 
experiencia o nuestra comprensión; una distancia que 
nos dice que experimentamos un acontecimiento in-
directamente, a través de nuestra reacción defensiva y 
mediada. Confrontados por un acontecimiento que nos 
paraliza por la magnitud de su demanda, un aconteci-
miento que reconocemos como un peligro, nos defende-
mos a través del proceso de represión: el peligro resulta 
inhibido de algún modo y su causa desencadenante —el 
acontecimiento con sus percepciones e ideas concomi-
tantes— se olvida. Sin embargo, el peligro del aconteci-
miento —no totalmente borrado— renueva su demanda 
y se abre otro camino, emergiendo —sintomáticamente 
y sin nuestro consentimiento o comprensión— como 
una imagen de lo que ha ocurrido, como un retorno 
de lo que debería de haber partido. Lo que caracteriza 
este proceso —un proceso por el cual un momento de 
peligro, un estado de emergencia, se corresponde con la 
emergencia involuntaria de un síntoma o de una ima-
gen— es “la vasta desfiguración que lo retornante ha ex-
perimentado por comparación con lo originario” (123). 
Como en Benjamin, lo que caracteriza la experiencia en 
general —experiencia entendida, en su sentido estricto, 
como el atravesamiento de un peligro, el pasaje a través 
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de un riesgo83— es que ella no retiene ningún trazo de sí 
misma: la experiencia se experimenta a sí misma como el 
vértigo de la memoria, como una experiencia por la cual 
lo que es experimentado no se experimenta. Tanto para 
Benjamin como para Freud, la conciencia emerge cuando 
la memoria comienza a retirarse. 

Es aquí donde podemos empezar a advertir la 
posibilidad de una historia que ya no esté fundada en los 
modelos tradicionales de la experiencia y referencia. La 
noción de shock —de un shock póstumo que coincide con 
el acontecimiento fotográfico—requiere, de hecho, que la 
historia emerja donde el entendimiento o la experiencia 
no pueden hacerlo:

Cuanto mayor es la parte del shock en las impresiones 
aisladas, cuanto más debe la conciencia mantenerse 
alerta para la defensa respecto de los estímulos, cuanto 
mayor es el éxito con que se desempeña, y, por con-
siguiente, cuanto menos los estímulos penetran en la 
experiencia [Erfahrung], tanto más corresponden al 
concepto de “experiencia vivida” [Erlebnis]. La fun-
ción peculiar de la defensa respecto a los shocks debe 
definirse en definitiva como la tarea de asignar al acon-
tecimiento, a costa de la integridad de su contenido, 

83. Como ha señalado Roger Munier, la palabra ‘experiencia’ deri-
va “del latín experiri, experimentar. La raíz es periri, que encontramos 
nuevamente en periculum, peligro, riesgo”. Este vínculo etimológico 
entre atravesamiento y peligro se mantiene en el término alemán Er-
fahrungg, experiencia, que deriva del alemán antiguo fara, peligro, del 
cual tenemos Gefahr, peligro y gefährden, peligrar. Experimentar algo 
—y aquí debemos reconocer el sentido estricto que Benjamin le da al 
término Erfahrung— es ponerse en peligro, existir en un estado perma-
nente de peligro y de emergencia. Para un mayor desarrollo del análi-
sis de la etimología de ‘experiencia’, véase la “réponse à une enquête 
sur l’expérience” de Munier, en Mise en page I (Mayo 1972), citado en 
Lacoue-Labarthe, La poésie comme expérience, 30-31.
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un exacto puesto temporal en la conciencia (E 13 / GS 
1:615)84

La experiencia del shock, “el hecho de la laten-
cia” —como recientemente ha sostenido Cathy Caruth, 
refiriéndose a Freud—, “parecería consistir, no en el 
olvido de la realidad que nunca puede conocerse com-
pletamente, sino en una latencia inherente a la expe-
riencia misma”. El poder histórico del shock, continúa, 
“no consiste meramente en que la experiencia se repita 
después de haber sido olvidada, sino en el hecho de 
que sólo se experimenta en y a través de su olvido in-
herente” (“Unclaimed Experience”, 187). “Sólo puede 
llegar a ser parte integrante de la mémoire involontaire”, 
dice Benjamin, “aquello que no ha sido vivido expresa 
y conscientemente [Erlebnis]” (E 11 / GS 1:613). Lo que 
no ha sido experimentado como acontecimiento es lo 
que, paradójicamente, cuenta para el shock póstumo 
y tardío de la experiencia histórica. Si la historia debe 
ser una historia de este “shock póstumo”, sólo puede 
ser referencial en la medida en que, en su acontecer, no 
sea percibida ni experimentada directamente. Como 
sugiere Benjamin en otro lado, “la imagen dialéctica 
es centellante. Hay que retener la imagen de lo pasado 
[...], como una imagen que resplandece súbitamente en 

84. Con respecto a la traducción de los términos alemanes Erfahrung 
y Erlebnis, H.A. Murena explica que “ambas significan en alemán lo 
mismo: experiencia. En este texto están usadas Erfahrung como la 
experiencia tenida en bruto, por así decirlo, sin intervención de la 
conciencia, que hemos traducido por experiencia y Erlebnis como los 
acontecimientos a cuyo desarrollo ha tenido la conciencia, que hemos 
traducido por experiencia vivida. Las diferencias entre ambos térmi-
nos son, sin embargo, según se desprende del texto, más sutiles y com-
plejas” (E 11). – N.T.
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el ahora de la recognocibilidad [Erkennbarkeit]. La reten-
ción que se produce de esta forma, y sólo de esta forma, 
puede rescatarse únicamente sobre la percepción de lo 
que se pierde irremediablemente” (CP 203 / GS 1:682). 
Para Benjamin, la historia puede ser aprehendida sólo 
en su desaparición. Es por eso que, como explica en su 
ensayo sobre Proust, no es que la experiencia “para el 
autor que recuerda, el papel principal no lo tiene lo que 
él haya experimentado sino el tejido de sus recuerdos, la 
tela de Penélope de la rememoración” así como “la tela 
de Penélope del olvido” (SP 240 / GS 2:311; ver Jacobs, 
“Walter Benjamin”). Esta es la lección que Benjamin ofre-
ce, no sólo en su escritos sobre fotografía, sino también 
en un pasaje de sus memorias de su infancia en Berlín, 
una lección ya enmarcada en el lenguaje y la temporali-
dad de la fotografía:

Todo el mundo puede dar cuenta de que el período de 
tiempo durante el que estamos expuestos a impresio-
nes carece de importancia para la suerte que éstas va-
yan a correr en el recuerdo. Nada impide que hayamos 
conservado en la memoria con mayor o menor preci-
sión habitaciones en las que hemos estado veinticuatro 
horas y olvidado completamente otras en las que he-
mos pasado meses. Por tanto, en absoluto es siempre 
la culpa de un tiempo de exposición demasiado breve 
cuando en la placa fotográfica del recuerdo no aparece 
ninguna imagen. Más infrecuentes son tal vez los ca-
sos en que el ocaso de la costumbre deniega a la placa 
durante años la luz necesaria, hasta que un buen día 
ésta brota de fuentes ajenas, como de magnesio en pol-
vo encendido, y entonces exorciza la habitación sobre 
la plaza en la imagen de una instantánea. Pero en el 
centro de estas extrañas imágenes siempre estamos no-
sotros mismos. Y esto no es tan enigmático, pues tales 
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instantes de exposición repentina son al mismo tiempo 
instantes de estar-fuera-de-nosotros, y mientras que 
nuestro yo despierto, acostumbrado, correspondiente 
al día [taggerechtes], se mezcla con el suceso actuando 
o padeciendo, nuestro yo más profundo reposa en otro 
lugar y es alcanzado por el shock como el montoncito 
de magnesio en polvo por la llama de la cerilla. Es a 
este sacrificio de nuestro yo más profundo en el shock 
al que le debemos nuestro recuerdo sus imágenes más 
indestructibles (EA 239 / GS 6:516).

Durante el flash de la cámara mental —un ins-
tante en el que junto a nosotros, ya no somos nosotros 
mismos— experimentamos el shock de una experiencia 
que nos dice que la memoria, toda búsqueda del tiempo 
perdido, registra, si registra algo, nuestra incapacidad, 
nuestra propia inmolación.

XXV. SEMEJANZA.— El hecho de que el espacio de 
la fotografía sea un sitio de auto-sacrificio significa que 
cualquier persona u objeto que entre en este espacio 
siempre será alguien o algo diferente de sí. Benjamin lo 
señala en un pasaje extraordinario de “Mummerehlen”, 
un capítulo de su texto de 1934, Infancia en Berlín hacia 
1900. Allí, al situar el Yo entre el lenguaje y la fotogra-
fía, sugiere la relación esencial que mantiene el Yo con 
la alteridad. Sostiene que encuentra esta alteridad —
una alteridad que extrañamente le impone parecerse a 
otro— en su relación con el lenguaje. Al desconocer la 
palabra “Muhme”, por ejemplo, transforma la figura en 
un antiguo verso para niños, Muhme Rehlen, en “un 
espectro” llamado el “Mummerehlen” (IB 64 / GS 4:260-
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61). Benjamin advierte que tales malentendidos pueden, 
para el niño, encubrir un mundo, pero sin embargo, le 
revelan “el camino que conducía hacia el interior del 
mundo”. Más específicamente, las distorsiones del len-
guaje que caracterizan su encuentro con el mundo lo 
conducen hacia el interior del lenguaje. El niño descubre 
que lo que hace lenguaje al lenguaje es su capacidad de 
distorsión y rápidamente aprende a envolverse en pala-
bras que son al mismo tiempo “nubes”85 Al distorsionar 
las palabras que no entiende, articula una relación entre 
esas palabras y las cosas y las personas que conforman 
su mundo. Este trabajo de encubrimiento, continúa sugi-
riendo Benjamin, no sólo encubre las palabras, sino tam-
bién el mundo y todo lo que hay en él. Como advierte 
más tarde, “todo el mundo desfigurado de la infancia (66 
/ 262) cabe en esta actividad de encubrimiento, simula-
ción, mummen. El niño se cubre con una serie de palabras 
nebulosas organizadas alrededor del término mummen: 
para el niño no hay nada más que mummen. Esto es lo 
que lo fuerza a parecerse a otra cosa: 

El don de descubrir parecidos no es más que un débil 
vestigio de la antigua compulsión a ser y a actuar de un 
modo similar. Las palabras ejercían ese poder sobre mí. 
No ésas que me servían como modelo de una conducta 

85. Sobre la relación entre palabras y nubes en Infancia en Berlín, ver 
Hamacher, “Word Wolke—If It Is One”. Aunque Hamacher no abor-
da directamente los elementos fotográficos de “Mummerehlen”, su 
interés por los problemas del lenguaje y la mímesis en esta sección 
están cerca de mi propio análisis de los autorretratos fotográficos de 
Benjamin.
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apropiada, sino las que me asemejaban a viviendas, 
muebles y vestimentas (64-65 / 261).86

El movimiento del mummen en el corazón del 
lenguaje exige que el niño, para ser quien es, se parezca 
a otro. Las palabras que lo fuerzan a volverse parecido 
a un objeto —por ejemplo, como a vivienda, un mueble 
o una vestimenta— le dicen, al mismo tiempo, que nun-
ca puede ser él mismo. O mejor, que para ser él mismo, 
siempre debe alejarse de sí. Sin embargo, lo único que 
no puede presenciar es su devenir objeto. Es por eso que 
tal como explica Benjamin, nunca puede parecerse a su 
propia imagen: tal coincidencia nombraría el momento 
de su muerte. Él exhibe esta ley de la muerte y la oculta 
en una descripción de su visita al estudio fotográfico, a 
los diez años de edad. Ahí, no sólo nos da un ejemplo 
de su capacidad de transformación, sino que también 
explica por qué sólo puede ser él mismo siempre en su 
otredad. De hecho, en tanto no puede habitar en su “pro-
pia imagen” es que se queda perplejo cuando se le pide 
una “semejanza” [Ähnlichkeit] de sí. Dice Benjamin:

Como sucedía en el fotógrafo. Adonde quiera que mi-
rase me veía cercado por pantallas, cojines, pedestales 
que codiciaban mi imagen como las sombras del Hades 
codician la sangre del animal sacrificial. Por último, 
me sacrificaban a una vista de los Alpes toscamente 
pintada, y mi mano derecha, que tenía que sujetar un 
sombrerito tirolés, proyectaba su sombra sobre las 

86. La traducción propone “sino las que correspondían a viviendas, 
muebles y vestimentas”. Sin embargo el original dice “die mich ähn-
lich nachten” (ähnlich nachten; hacer semejante) señalando que cier-
tas palabras producen una semejanza entre el narrador y los objetos y 
no simplemente que las palabras corresponden a estos objetos.
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nubes y las cimas cubiertas de nieve eterna del fondo. 
Sin embargo, la sonrisa torturada que se asomaba a los 
labios del pequeño pastor de los Alpes no resultaba tan 
triste como la mirada del rostro infantil a la sombra de 
la palmera que me fulminaba. Esta formaba parte de 
uno de aquello estudios que tienen algo de salón y de 
cámara de tortura, con sus taburetes, trípodes, tapices 
y caballetes. Estoy de pie, la cabeza descubierta, en la 
mano izquierda un enorme sombrero de ala ancha al 
que sujeto con estudiada gracia. La derecha se ocupa 
de un bastón, cuya empuñadura inclinada puede verse 
en el primer plano, en tanto que la punta se esconde en 
un ramillete de plumas de avestruz que desciende de 
una mesa de jardín. Completamente a un lado, cerca 
de la cortina estaba la madre, inmóvil, con el vestido 
muy entallado.87 Como un maniquí mira a mi traje de 
terciopelo, a su vez cargado de pasamanería, que pa-
rece proceder de una revista de moda. Yo, en cambio, 
estoy desfigurado por la uniformidad con todo lo que 
me rodea. Como un molusco vive en la concha, vivo 
en el siglo XIX que está delante de mí, hueco como una 
concha vacía. La coloco al oído (65-66 / 261).

Desde el primer momento que Benjamin entra 
en el estudio fotográfico, se aleja de sí mismo. Donde 
sea que mira, dice, —y no es casualidad que su primer 
acto sea un acto visual— observa a un doble de sí mismo 
circundado por los accesorios fotográficos. Esta distancia 
entre su mirada y un doble se repite de varias maneras en 

87. La traducción propone “Muy apartada, junto a la antepuerta, es-
taba mi madre” pero la frase de Benjamin contiene el doble sentido 
de ‘estar lejos’ y ‘estar al costado’ (“Ganz abseits”) y no se trata de mi 
madre (meine Mutter), sino de ‘la’ madre (“die Mutter”), lo cual permi-
te la lectura que se desarrollará luego, alrededor de esta figura (N.T.).
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el párrafo, pero en cada instancia señala un momento en 
el que, al experimentar su Yo como otro Yo, ya no es él. 

Benjamin advierte la angustia de esta pérdida 
de sí en su presentimiento de que las pantallas, cojines 
y pedestales que amueblaban el estudio lo codiciaban 
“como las sombras del Hades codician la sangre del ani-
mal sacrificial”. Si estos objetos desean apropiarse de su 
imagen es, tal vez, porque ellos se esfuerzan por hacerse 
presentes. Al existir sólo para estar en una fotografía, 
sólo pueden ser lo que son cuando un Yo se sacrifica por 
su imagen, cuando un Yo entra en una fotografía y no 
sólo se vuelve un objeto como ellos, sino que también les 
permite a ellos convertirse en algo más que un objeto, 
como él.88 El hecho mismo de que los muebles demues-
tren deseo, significa que el tema en cuestión aquí es el 
movimiento entre la conversión de los objetos en perso-
nas y de las personas en objetos, es decir, la apariencia de 
algo como otra cosa y la cuestión de la presentación en 
general. De hecho, estos accesorios desean la imagen de 
Benjamin “como las sombras del Hades codician la san-

88. En su historia de la fotografía del siglo XIX, Gisèle Freund (a quien 
Benjamin le debe muchas de sus observaciones sobre fotografía) re-
fuerza este punto cuando señala que en el espacio del estudio fotográ-
fico, el retratado mismo “se ha convertido en un accesorio del taller” 
(La fotografía y las clases medias, 91). En el esfuerzo por reproducir una 
replica del interior burgués, el estudio se vuelve el medio por el cual 
el fotografiado se convierte en un cadáver. Benjamin lo señala en rela-
ción con los interiores de fin de siglo, en Dirección única. Ahí escribe:

 El interior burgués de los años sesenta a los noventa , con sus in-
mensos aparadores rebosantes de tallados de madera, sus rinco-
nes sin sol en los que se alza una palmera, el mirador protegido 
por una balaustrada y los largos pasillos con su cantarina llama 
de gas, no puede cobijar adecuadamente más que un cadáver. 
“En este sofá la tía sólo puede ser asesinada”. La unánime exube-
rancia mobiliario no se vuelve auténtico confort sino en presen-
cia del cadáver (DU 20 / GS 4:89).
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gre de la animal sacrificial” porque ahí también se pone 
en juego un problema de presentación. En el libro II de 
La odisea, Odiseo va al Hades para hablar con Tiresias. 
Al descubrir que sólo puede hablar con los fantasmas 
del submundo si primero beben la sangre de un animal 
sacrificado —sólo pueden presentarse después de haber 
bebido la sangre de otro muerto—, les ordena a sus hom-
bres sacrificar varios corderos jóvenes. El primero en be-
ber la sangre de los corderos muertos, Tiresias se dirige a 
Odiseo diciéndole que “de los muertos aquel que tú de-
jes llegar a la sangre te dirá sus verdades” (268). Que las 
pantallas y los cojines deseen de la imagen de Benjamin 
significa, por lo tanto, que —muertos hasta que existan 
en una imagen— tratan de hablar (a través de una ima-
gen) y, en particular, de decir la verdad. En otro lado, 
en la “Introducción epistemológica y crítica” a su libro 
sobre el Trauerspiel, Benjamin explica que decir la verdad 
significa moverse a la presentación, a un “momento pre-
sentacional” (darstellende Moment; O 13 / GS 1:211) que, al 
ocurrir en el lenguaje, funciona imprimiendo o trazando 
la esencia de los fenómenos.89 Movidos por presentarse 
en una suerte de lenguaje, los muebles del estudio están 
destinados a volverse una impresión, una imagen o fo-
tografía. Incluso podemos decir que, al desear la imagen 
de Benjamin, expresan su deseo por presentarse fotográ-
ficamente. Al querer formar parte de una fotografía, de-
sean el sacrificio del otro ser viviente. Una vez que este 
otro ser viviente ingrese a la fotografía, ya no se distin-
guirá de las pantallas, cojines y pedestales que persiguen 
su imagen. Benjamin sugiere que sólo cuando ese otro 

89. Sobre la relación entre lenguaje e inscripción del fenómeno, ver 
Fynsk, “Claim of History”, 118-19. 
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ser viviente se ha vuelto una cosa y las cosas han adqui-
rido una suerte de vida, las mercancías pueden decir la 
verdad.90 Sólo entonces pueden decir: “las personas son 
como nosotros, ellos también son cosificables”. Como el 
lenguaje que para Benjamin sólo puede comunicarse a 
sí mismo y no comunicar un contenido significativo (E 
316 / GS 2:142), los accesorios del estudio sólo pueden 
comunicarse como accesorios, como signos de cosas en 
un tipo de impresión, en una fotografía. Benjamin ya 
había enfatizado la dimensión fotográfica del dominio 
empírico en el libro sobre el Trauerspiel, al explicar que 
“La verdad no es una intención que alcanzaría su deter-
minación a través de la realidad empírica, sino la fuerza 
que plasma la esencia de dicha realidad empírica” (O 
18 / GS 1:216). El impulso hacia la fotografía, sugiere 
Benjamin, está ya escrito en el universo de las cosas; 
nombra una fuerza inaugural de inscripción que, como 
el proceso por el cual una impresión queda sobre una 
placa fotográfica, define el movimiento de la historia. Lo 
que está en juego tanto para Benjamin como para los ac-

90. Si como Benjamin sugiere en otra parte, “en el alma-espíritu de la 
mercancía aún ruge el infierno” (GS 5:466) es debido a los múltiples y 
cambiantes usos que se le pueden dar a una mercancía, es decir, de-
bido a sus significados cambiantes. Si este infierno se interrumpiera, 
sería sólo por medio de una abstracción, un fantasma —en esta instan-
cia, un fantasma que, al beber la sangre del animal sacrificial, ahora 
es capaz de hablar y de hablar la verdad. La verdad de este fantasma 
nombra el velo en el interior del proceso del capital mismo. De hecho, 
el capital requiere que haya mummen. Como señala Thomas Keenan, 
donde sea que “predomina el modo de producción capitalista, algo 
(económico) se muestra al ocultarse, al anunciarse como algo más bajo 
otra forma” (“Point Is to (Ex)Change It”, 157). Sería necesario aquí 
trazar el modo en que Benjamin moviliza el lenguaje de la veladura 
contra el velo que considera central para el progreso del capital. Tal 
análisis debería comenzar con su reflexión sobre las relaciones y las 
diferencias entre la alegoría y la mercancía en “Zentralpark”.
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cesorios que componen el mundo fantasmagórico de la 
fotografía es la posibilidad de exhibirse, de presentarse 
con el objetivo de ser “vistos”. Si Benjamin expresa su 
angustia frente a esta posibilidad es porque implica no 
sólo que no puede haber Yo que no se exhiba, se visualice 
o se fotografíe, sino también que el Yo que es exhibido de 
este modo no es un Yo. No puede ser entendido como Yo.

Al proponer la cuestión de la presentación en ge-
neral, Benjamin aborda el problema de si el Yo —sea lo 
que sea— puede presentarse como tal, puede aparecer en 
su propio elemento. Benjamin sugiere no solamente que 
presentarse como tal, aparecer en su propio elemento, 
puede significar, a fin de cuentas, no presentarte ni apa-
recer del todo, sino además sugiere que, debido a esto, 
siempre es necesaria alguna forma de manifestación. Si 
no hay revelación posible del Yo sin algún tipo de pér-
dida es porque para que ocurra una presentación o una 
aparición, es necesario, en palabras de Lacoue-Labarthe, 
que lo que “debe ‘presentarse’ no se presente a sí mismo, 
no aparezca como tal”. Por el contrario, debe “diferen-
ciarse de sí mismo, alienarse, externalizarse, transportar-
se, darse ( para ser ‘visto’ y pensado, para ser teorizado) 
y al darse a sí, perderse para sí” (“Unpresentable”, 143). 
En otras palabras, la presentación del Yo siempre acarrea 
su pérdida. Como el fantasma de Tiresias que habla y 
habla la verdad, Benjamin dice la verdad sobre la des-
aparición del Yo en una serie de transiciones desde un 
doble de sí a otro —desde el doble en el estudio al joven 
pastorcito, a Kafka, a la madre de Kafka, al molusco y, 
finalmente, a su concha. Estas figuras de sí continuamen-
te se disuelven antes de que cualquiera de ellas tenga 
la oportunidad de imponerse. Sólo son evocadas para 
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ser, rápidamente, reemplazadas por otras figuras. Cada 
nueva figura no sólo cubre y refracta la anterior, sino que 
además se aleja progresivamente de Benjamin. Como las 
distorsiones del lenguaje que conducen al niño hacia el 
interior del lenguaje, sin embargo, este encubrimiento 
múltiple del Yo nos acerca a las distorsiones continuas y 
a los desplazamientos a partir de los cuales el Yo benja-
miniano emerge pero lo hace siempre como otro.

Esta duplicidad del Yo ocurre nuevamente cuan-
do, junto con su hermano Georg, el Benjamin de diez 
años es presentado, como una ofrenda (dice que es dar-
gebracht), a la tosca reproducción de un paisaje alpino 
al cual pertenecerá pronto.91 Envuelto en su vestimenta 
de pastor como el chico envuelto en palabras nebulosas, 
queda rodeado rápidamente por las nubes y la nieve del 
fondo pintado. Viste como un joven pastor preparándose 
para la cámara y, anticipado ya el momento de su sacri-
ficio, cae —como señala Bernd Witte— “en una rigidez 
mortuoria” incluso “antes de ser capturado por la placa 
fotográfica” (Walter Benjamin, 22). Preocupado porque 
va a devenir imagen, porque está a punto de morir, se 
queda inmóvil en lo que pronto se convertirá: una ima-
gen petrificada. Cuanto más se hunde en los decorados 
artificiales del estudio, más desfigurado resulta, más aje-
no a su “propia imagen”. De hecho, al presentarlo como 
otro, la fotografía lo transforma en un objeto dentro de 
la imagen. Lo que ve en el joven alpinista no es simple-
mente una reproducción de sí mismo —puesto que el 

91. En su “Diario de Wengen” de 1902, Benjamin describe su viaje a 
los Alpes junto con su madre y su hermano, en términos que presen-
tan, en miniatura, muchos de los detalles de esta escena fotográfica de 
Infancia en Berlín. Ver especialmente su descripción del Genrebild que 
amuebla muchos de los hoteles de Wengen (EA 75-83 / GS 6:235-42).
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alpinista ya es en cierto modo una reproducción—, sino 
algo más que lo arroja lejos de sí. En otras palabras, si 
ve otro doble de sí, este doble existe sin él. El hecho de 
que pronto se convierta incluso en algo más que su doble 
puede, sin embargo, ser leído ya en su sonrisa torturada. 
Como explica en otra parte, las sonrisas no sólo son por-
tadoras de un proceso mimético, sino también señales 
del pasaje de una figura a otra. Cada vez que saludamos, 
advierte Benjamin, incluso cuando no lo hacemos muy 
efusivamente, hay una sonrisa en nuestra fisonomía 
que revela el “secreto consentimiento de la voluntad de 
convertirse en aquel a quien dirigimos la sonrisa” (GS 
6:194). Nuestra sonrisa registra nuestro deseo de tomar 
los elementos del otro para hacerlos nuestros. Aquel al 
cual le sonreímos, dirá Benjamin, se eleva a un “Vorbild” 
(Ibíd.), a un modelo de otro Yo por venir.92 Es precisa-
mente lo que ocurre cuando Benjamin dirige su sonrisa 
torturada a otra imagen infantil de “sí”.

Esta segunda imagen pertenece a un espacio si-
tuado entre el reposo privado y el trauma. Es desde este 
espacio ambivalente que el niño de la imagen lanza su 
mirada triste hacia Benjamin. El hecho de que Benjamin 
atribuya una mirada al niño de la imagen —es decir, a la 
figura inanimada atrapada en los límites de su segunda 
fotografía— debe ser entendido en términos de su con-
cepción de la experiencia aurática. Como escribe en su 
análisis de Baudelaire, “La experiencia del aura reposa 
por lo tanto en la transferencia de una reacción normal 
en la sociedad humana a la relación de lo inanimado o de 

92. Benjamin se detiene aquí a explicar por qué siempre se nos pide 
que “sonriamos” en el momento en el que nuestra imagen está a punto 
de ser tomada: se nos pide que nos preparemos para volvernos otra 
cosa.
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la naturaleza con el hombre. Quien es mirado o se cree 
mirado levanta los ojos [den Blick aufschlagen]. Advertir 
el aura de una cosa significa dotarla de la capacidad de 
alzar los ojos” (E 36 / GS 1:646-47). Nuevamente, esta 
es una cuestión que atañe a la relación o a la semejanza 
entre personas y cosas (como explica Marx en un pasaje 
que Benjamin cita en otra parte, “en un sentido prácti-
co, puedo comportarme de un modo humano hacia un 
objeto sólo cuando el objeto se comporta en una forma 
humana con los seres humanos” [GS 5:277]). Pero, es 
también una cuestión de mirada que, al abrirse sin mirar 
a nada en particular, introduce una atmósfera de distan-
cia y muerte en el encuentro entre Benjamin y su otra 
imagen. Quizás lo más problemático, de hecho, es que la 
atribución de Benjamin parece funcionar al revés. Aquel 
al que se le atribuye una mirada amenaza al otro —en 
este caso “Benjamin”— con cierto carácter cosificado y 
mortuorio. La segunda imagen empieza a tomar vida 
propia incluso cuando encamina al joven pastorcito ha-
cia la muerte e incluso cuando el niño y su mirada per-
manecen inmóviles dentro del encuadre. Aunque algo 
de este proceso estaría funcionando en el intercambio 
recíproco de trazos humanos e inhumanos, “el quiasmo 
o el cruce de términos rara vez produce una totalidad 
dialéctica armónica”93 y esto no ocurre solamente porque 
el Yo autoral ya está duplicado a lo largo de Infancia en 
Berlín —está ubicado tanto en el comienzo de su vida 
como en el momento de la escritura, es tanto el niño 
como el escritor—, sino también porque una vez que 

93. Balfour señala esto en un análisis de la relación entre personifi-
cación y reificación en Benjamin (“Reversal, Quotation (Benjamin’s 
History)”, 645). 
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las dos imágenes se encuentran ya no son las mismas. 
Por el contrario, ambas experimentan lo que Benjamin 
en otro lado define como el “repentino y paradójico 
cambio de una forma de observación en otra (más allá 
de su dirección)” (C 300 / B 425). Incluso cuando el aura 
se considera bajo una luz positiva —aunque no siempre 
es el caso— se experimenta fundamentalmente en su 
retirada o en su destrucción. Es por eso que el aura es 
siempre una cuestión de fantasmas y espectros. Como ha 
señalado Ian Balfour, “no sólo se otorga a lo inanimado 
cierta vida en el instante fugaz de su desaparición [sino] 
que ese mismo movimiento hace emerger el espectro de 
la desaparición del propio sujeto, una perspectiva del 
sujeto como cosa” (645).

Que Benjamin esté desapareciendo de hecho aquí 
es confirmado en las frases siguientes, cuando esta se-
gunda fotografía de “sí mismo” resulta ser la imagen de 
alguien más: Franz Kafka.94 Dos años antes de bosquejar 
su texto autobiográfico, en su ensayo de 1931, “Pequeña 
historia de la fotografía”, Benjamin ya había descripto 
esta imagen temprana de Kafka a los cinco años en tér-
minos casi idénticos.95 Involucrado en lo que denomina 

94. La necesidad de que Benjamin aparezca como otro, de que sus 
frases comiencen a referirse a otra parte, ya está escrita en su imagen 
de Kafka. Como advierte en sus notas al ensayo de Kafka: “Kafka no 
deja ningún proceso sin distorsionar. En otras palabras, todo lo que 
describe sostiene afirmaciones sobre otra cosa. La presencia continua 
y visionaria de los objetos desfigurados se corresponde con la serie-
dad inconsolable, con la desesperación en la mirada del mismo autor” 
(GS 2:1204).
95. El pasaje de “Pequeña historia de la fotografía” es el siguiente:

 Fue entonces cuando surgieron aquellos estudios con sus corti-
nones y sus palmeras, sus tapices y sus caballetes, a medio cami-
no entre la cámara de tortura y el salón del trono, de los cuales 
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aporta un testimonio conmovedor una foto temprana de Kafka. 
En una especie de paisaje de jardín invernal está en ella un mu-
chacho de aproximadamente seis años de edad embutido en un 
traje infantil, diríamos que humilde, sobrecargado de pasamane-
rías. Colas de palmeras se alzan pasmadas en el fondo. Y como 
si se tratase de hacer aún más sofocantes, más bochornosos esos 
trópicos almohadonados, el modelo lleva en la mano izquierda 
un sombrero sobremanera grande, con ala ancha, tal vez el de los 
españoles. Desde luego que Kafka desaparecería en semejante 
escenificación, si sus ojos inconmensurablemente tristes no 
dominasen ese paisaje que de antemano les ha sido predeter-
minado (DI 71-72 / GS 2:375).

 En el ensayo de 1934 sobre Kafka, Benjamin rescribe este pa-
saje en una versión más cercana a la de Infancia en Berlín. Aquí, en “Un 
retrato de infancia” el pasaje se lee como una suerte de Vorbild del frag-
mento de Infancia en Berlín, especialmente en la última imagen:

Hay un retrato de Kafka niño, y pocas veces “la pobre breve in-
fancia” se ha traducido en forma más aguda. Debe haber sido 
hecho en uno de esos estudios fotográficos del siglo pasado que, 
con sus decorados y sus palmeras, sus arabescos y sus caballetes, 
estaban a medio camino entre la cámara de torturas y la sala del 
trono. Allí, en un trajecito estrecho, casi humillante, sobrecarga-
do de bordados, un niño de unos seis años aparece delante de un 
paisaje de invernáculo. Sobre el fondo hay rígidas ramas de pal-
mera. Y como si se tratase de tornar más calurosos y sofocantes 
esos trópicos de relleno, el niño tienen en la izquierda un enorme 
sombrero con alas anchas, como los de los españoles. Ojos infini-
tamente tristes se sobreponen al paisaje que les ha estado desti-
nado y la cavidad de una gran oreja parece estar escuchando (E 
59 / GS 2:416).

 Hasta donde sé, Anna Stüssi es la primera crítica en advertir 
aquí la identificación de Benjamin con Kafka. Ver su Erinnerung and 
die Zukunst, especialmente las páginas 189-92, que se titulan “Photo-
atelier—die Folter-Kammer”. Witte también advierte esta identifica-
ción pero restringe esta relación a la “posición social” del niño “como 
individuo en el ambiente de la gran burguesía judía de comienzos de 
siglo” (Walter Benjamin, 22). Al leer estas dos fotografías en términos 
de la frase de Rimbaud “Yo soy otro”, Amelunxen, en “Ein Eindruck 
der Vergängnis”, 5-6 también conjura la relación entre las imágenes y 
cuestiones de muerte y alegoría en general. Finalmente, para un abor-
daje general al debate sobre la identificación de Benjamin con Kafka, 
ver Corngold y Jennings, “Walter Benjamin / Gershom Scholem”.
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el arte de citar sin comillas (DS 122 / GS 5:572), Benjamin 
retacea y, simultáneamente, revela su identificación con 
Kafka. Sin embargo, su autorretrato resulta ser un retrato 
de Kafka. Benjamin se encuentra a sí mismo en relación 
con un texto (una cita) y con otro (Kafka), es decir, en 
ambas instancias, sin ser él. La figura que describe es tan-
to como Kafka y como Benjamin, ya que es en esta figura 
del otro (el doble fotografiado del pequeño Kafka) como 
otro (Kafka) que Benjamin se encuentra a sí mismo.96 
Esto no implica sostener que Benjamin se redescubre a sí 
mismo, ni que se reconoce en el otro, sino que, al experi-
mentar la alteridad del otro, al experimentar la alteridad 
en el otro, experimenta la alteración que, “en él”, se des-
plaza infinitamente y delimita su singularidad. Si el Yo 
de Benjamin aparece expuesto en esta escena, es porque 
se coloca de acuerdo a una exterioridad que atraviesa la 
intimidad misma de su ser. Ser como la imagen que es 
como Kafka significa, por lo tanto, ya no tener una iden-

96. La inquietante relación entre Benjamin y Kafka quizás pueda en-
tenderse mejor, en relación con el ensayo de Freud “Lo siniestro”. Allí, 
Freud vincula el motivo de la repetición y del doble con el medio cine-
matográfico y fotográfico. Como nos recuerda Gunning:

 Su reflexión sobre el doble procede del ensayo clásico de Otto 
Rank sobre el tema [de “la recurrencia constante de lo mismo”], 
que —como señala Freud— comenzó con una consideración so-
bre el film: la producción de El estudiante de Praga de Hanns 
Heinz Ewers-Stellan y Rye-Paul Wegener, en 1913. Este clásico 
temprano del cine siniestro alemán mostró a un doble extrate-
rrestre a través del viejo truco fotográfico de la exposición múl-
tiple [...] Aunque tanto Freud como Rank demuestran que el do-
ble tiene un antiguo linaje que antecede a la fotografía (desde 
las antiguas creencias en el desprendimiento del alma hasta el 
Doppelgänger romántico), sin embargo la fotografía fue la que 
suministró una tecnología que provocaría la experiencia visual 
siniestra del doble (“Phantom Images and Modern Manifesta-
tions”, 45). 
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tidad substancial. Por lo tanto, lo que Benjamin encuen-
tra en este autorretrato es su infinita extrañeza. Parecerse 
a la imagen de Kafka significa que lo que se le acerca ya 
es una reproducción y como tal está separada tanto de 
Kafka como de él mismo. Este movimiento doble puede 
registrarse no sólo en imágenes que se constituyen como 
reproducciones desde el principio. También puede leer-
se en relación con aquellos a los que tales imágenes se 
dirigen: Benjamin ya es una imagen, ya sea la imagen de 
un joven pastorcito o la de alguno de los tantos dobles a 
quien el observa en este espacio fotográfico.

Toda fotografía, todo autorretrato responde a 
esta estructura. Es la estructura de la fotografía en ge-
neral y nombra la pérdida de identidad que acompa-
ña el ingreso al espacio de la fotografía. Como explica 
Barthes “la fotografía es el advenimiento de yo mismo 
como otro” (La cámara lúcida, 44). Es por eso que cada fo-
tografía es una fotografía de alguien muerto. Es por eso 
también que las dos figuras aquí —¿son en verdad dos 
figuras diferentes?— no funcionan recíprocamente para 
constituir un “Yo”. Por el contrario, se deconstituyen una 
a la otra en su relación. De hecho, es esta relación la que 
traza la retirada de la identidad. Ni Kafka ni Benjamin 
vuelven a sí porque el otro ya está en cada uno de ellos. 
Si estas frases condensan una teoría de la mímesis, es, 
como Benjamin sugiere en relación con su lectura de 
la poesía de Baudelaire, “una especie de mímesis de la 
muerte” (PC 102 / GS 1:587). Que sean parecidos signifi-
ca que ni Benjamin ni Kafka permanecen completamente 
vivos. Como las sombras del Hades que vienen a hablar 
y que hablan la verdad, los espectros de estas dos figuras 
vienen a hablar de la mímesis mortuoria, que los hace y 
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los previene de ser lo que son: Hablo en el nombre de lo que 
es más mío, la otredad que me impide ser yo mismo.

XXVI. PETRIFICACIÓN. Este intercambio entre 
Benjamin y Kafka, esta relación que les impide firmar 
en su propio nombre, también puede leerse en el ensayo 
de 1934 sobre Kafka. El título mismo del ensayo, “Franz 
Kafka: en el décimo aniversario de su muerte”, puede 
referirse no sólo al esfuerzo de Benjamin por escribir so-
bre Kafka en el aniversario de su muerte, sino también 
a la posibilidad de que Kafka mismo haya regresado de 
la muerte para escribir sobre este regreso particular de 
su muerte.97 En esta instancia, podría ser Kafka quien, 
desde más allá de la tumba, escribe sobre su muerte pero 
sólo después de ella —o mejor, sólo después de la muer-
te de su muerte. Podría decirse entonces, que el ensayo 
resulta escrito por Kafka en nombre de Benjamin o, asu-
miendo la primera posibilidad, por Benjamin en nombre 
de Kafka. En cualquier caso, lo que parece estar en juego 
aquí es la necesidad de que cada uno firme en nombre 
del otro o por sí mismo pero como otro. Esta necesidad 
se evidencia nuevamente otra vez en la primera sección 
del ensayo, titulada “Potemkin”. La sección cuenta 
una pequeña fábula que, como dice “Benjamin” luego, 

97. El ensayo de Benjamin sobre Kafka se ha traducido como “Frank 
Kafka: en el décimo aniversario de su muerte” pero tanto el original 
como la traducción al inglés, contienen la idea de ‘retorno’ de la que 
carece el título en español. El título en alemán es “Franz Kafka. Zur 
zehnten Wiederkehr seines Todestages” donde lo que ‘vuelve otra 
vez’ (Wiederkehr) es el día de la muerte (Todestag) y la traducción en 
inglés es “On the Tenth Return of His Death” donde lo que retorna es 
su muerte (His Death) (N.T.).
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anuncia toda la obra enigmática de Kafka. En el relato, el 
consejero Potemkin ha caído en uno de sus largos perío-
dos depresivos y recluido en su cuarto se niega a firmar 
o incluso a considerar cualquier documento oficial. Su 
negativa ha hundido a la corte de Catalina la Grande en 
un gran desorden y prácticamente paralizado las ope-
raciones del gobierno. Después de escuchar las quejas y 
preocupaciones de los altos funcionarios reunidos en la 
antecámara del palacio del consejero, un insignificante 
copista llamado Shuvalkin sostiene que se hará cargo 
del asunto si sólo le confían los papeles que necesitan 
ser firmados. Al no tener nada que perder, los consejeros 
le dan los documentos y se dirige hacia la habitación de 
Potemkin con el fajo de documentos bajo el brazo. Sin 
anunciarse, entra en la cámara sombría de Potemkin en-
contrándolo vestido sólo con una bata y comiéndose las 
uñas. Así narra Benjamin el resto de la historia:

Shuvalkin se acercó al escritorio, mojó la pluma en el 
tintero, y, sin decir palabra tomó un documento al azar 
y lo colocó sobre las rodillas de Potemkin y le puso la 
lapicera en la mano. Tras echar una mirada ausente 
al intruso, Potemkin firmó como en un sueño; luego 
firmó otro documento y luego todos. Cuando tuvo en 
la mano el último documento, Shuvalkin se alejó sin 
ceremonias, tal como había llegado, con su dossier bajo 
el brazo. Con los documentos en alto, en un gesto de 
triunfo, Shuvalkin entró en la antecámara. Los con-
sejeros se le precipitaron al encuentro, sacándole los 
papeles de las manos. Conteniendo la respiración, se 
inclinaron sobre los documentos; ninguno dijo una pa-
labra; permanecieron como petrificados. Nuevamente 
Shuvalkin se acercó a ellos, nuevamente se informó 
con solicitud de la causa de su consternación. Entonces 
también sus ojos vieron la firma. Un documento tras 
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otro estaba firmado: Shuvalkin, Shuvalkin, Shuvalkin 
(E 53-54 / GS 1:409-10).

Decir, como lo hace Benjamin, que el enigma que 
encubre la historia es el enigma de Kafka es sostener que 
el mundo de Kafka es un mundo en el que nadie jamás 
firma con su propio nombre. Como el Benjamin que nun-
ca puede coincidir con su propia imagen —el Benjamin 
al que, cuando le piden que se parezca a sí mismo se 
presenta como otro—, Potemkin firma con el nombre del 
otro que no sólo le pide su firma sino que también la re-
frenda.98 Este mundo enigmático de disimulo, distorsión, 
desplazamiento y mummen —cuyo espacio, como el de 
la fotografía, consiste en “cuartos oscuros” (54 / 410)— 
da lugar a cuestiones de identidad y firma en todos sus 
registros filosóficos y políticos.99 Si bien sugiere que la 

98. El nombre Potemkin es “él mismo” otro nombre para mummen. 
Conocido sobre todo por las ciudades de cartón que erigió para enga-
ñar a Catalina la Grande durante su viaje de inspección en 1787, Po-
temkin ingresó al lenguaje alemán —desde los textos de Jean Paul— 
como una figura para el disimulo, la fachada y la simulación.
99. El hecho de que Benjamin vea una asociación significativa entre 
esta fábula y el problema general de la firma se evidencia en su deci-
sión de narrar nuevamente la historia con el título “Die Unterschrift” 
(La firma) (GS 4:758-59). De acuerdo con Tiedemann, debe haber leído 
la historia en una colección de anécdotas sobre historia rusa, escrita 
por Pushkin y publicada en Munich en 1924 (ver GS 2:1217). Su ver-
sión sigue la de Pushkin muy de cerca, excepto por la elección del 
nombre Shuvalkin para el copista que Pushkin llama Petukov. Esta 
sustitución ayuda a Benjamin a generalizar al moraleja de la fábula 
más allá del ejemplo particular de Potemkin: no hay firma que no sea 
ajena. Es también la moraleja de Bloch cuando narra la misma historia 
en “Potemkins Unterschrift”, incluso cuando mantiene al Petukov de 
Pushkin. En un breve análisis, luego de su propia interpretación de la 
historia —en la que vincula el problema de la identidad y de la mirada 
con el de la melancolía— sugiere que Pushkin,
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autoridad de una firma depende de su capacidad de ser 
repetida y reproducida, incluso en ausencia del firmante 
o, como es el caso aquí, cuando el firmante (con su mi-
rada ausente y en estado de trance) no está totalmente 
consciente ni presente ante sí, también implica que esta 
reproductibilidad funciona separando la firma de la sin-
gularidad que la hace ser lo que es.100 En otros términos, 
es debido a que se le pide a Potemkin que multiplique 
y reproduzca su firma que la firma debe adoptar otra 
forma. Al vincular reproducción y alteridad, la fábula 
inicial de “Benjamin” describe un mundo en el que la 
estructura de la firma implica tanto la identidad como la 
diferencia, un mundo en el que la firma —como la foto-
grafía, que reproduce y altera al fotografiado—no sólo 
identifica al firmante sino también al otro, cuyo nombre 

 no sólo ha vinculado el documento más siniestro sobre la melan-
colía con la elucubración infinitamente autocuestionadora que 
avanza a tientas en la niebla, con la cabeza que, en el crepúsculo 
de lo innombrado, toma el nombre de Petukov porque al me-
nos algo se agita allí, con la cabeza que, en la luz de la bilis, aún 
puede agrisar todos los nombres, ya sea Petukov o Potemkin, 
da lo mismo. Sino que también, como en la historia del Príncipe 
Potemkin en la que el hombre más feliz y favorecido —en tanto 
hombre feliz en general y no sólo como déspota— en el apogeo 
de su vida, se entrega fácilmente a la melancolía (el ambicioso y 
el que sueña con la gloria son aún más maniáticos)—, muestra la 
poca altura que a menudo hay sobre esa niebla que es el hombre, 
cómo su nombre y su temperamento son como una isla en la 
niebla. Quizás uno pueda elevarse más firmemente que el perso-
naje de Potemkin pero siempre estamos oscurecidos e insulari-
zados. De hecho para algunos lo que llamamos cielo —aún 
cuando esté pintado a la medida de la felicidad— es sólo una 
breve recreación para esas miradas que apenas salen de la 
niebla de la existencia, del luto de la satisfacción. (Werkausga-
be, 118-19).

100. En este desarrollo sobre la firma, estoy en deuda con “Firma, 
acontecimiento y contexto”, “Limited Inc.” y “Nietzsche: políticas del 
nombre propio” de Derrida.
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hace aparecer. El hecho de que esta alteridad se inscriba 
en cada firma significa que toda firma es también otro 
modo de nombrar la muerte.

Es por eso que, al igual que Potemkin, ni Kafka ni 
Benjamin pueden presentarse como ellos mismos; nin-
guno puede revelarse antes de disolverse en el otro. Por 
lo tanto no deberíamos sorprendernos cuando las oracio-
nes que siguen al fragmento de Infancia en Berlín con el 
que empezamos se desplacen incluso hacia otra figura. 
Como los libros que, ya abiertos en un texto, conducen a 
Benjamin “a su mismo seno” (IB 91 / GS 4:275), las foto-
grafías de Benjamin y de Kafka conducen aquí a la figura 
de la madre. Ella entra en el fragmento como una suerte 
de fantasma, que aunque no está en ninguna de las dos 
imágenes que Benjamin describe, sin embargo permane-
ce inmóvil en la distancia. Ella se posiciona en el umbral 
de la descripción de Benjamin —“completamente a un 
lado, cerca de la cortina”— y permanece inmóvil como si 
ya hubiera sido capturada por el encuadre del fotógrafo 
y su cámara, como si ya fuera una cosa. Quizás podamos 
darnos una idea de la cámara que la captura, observando 
un poco más detenidamente la imagen de Kafka a los 
seis años. Su mirada triste no se dirige al fotógrafo o a 
la cámara, sino hacia el costado derecho de la imagen.101 

101. Si Benjamin sugiere que esta mirada oblicua, esta “mirada ses-
gada” (scheele Blick) es “lo más característico de Kafka” (GS 2:1199), 
Adorno la asocia con la mirada de la cámara. Como dice Benjamin, ci-
tando una nota de Adorno, “una antigua idea de Wiesengrund: Kafka: 
‘una fotografía de la vida terrenal desde la percepción del redimido, 
del que no se ve nada sino una punta de su traje negro mientras la Óp-
tica horriblemente torcida de la imagen no es otra que la de la cámara 
ubicada en el ángulo’” (1251). El mismo Benjamin identifica frecuen-
temente a Kafka con los medios técnicos en general y con el cine y la 
fotografía en particular. Por ejemplo, dice en su ensayo sobre Kafka: 
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En el escenario que Benjamin imagina, es posible que de 
hecho sea la mirada de Kafka la que, mirando a la ma-
dre fuera y al costado del espacio fotográfico, advierta 
su petrificación. Como la Medusa, que petrifica al que 
la mira, Kafka petrifica a la madre que mira su traje de 
terciopelo.102 Incluso podemos decir que la mirada de él 
funciona como una suerte de cámara, fijando la imagen 
del fantasma cosificado de la madre (en sus notas al 
ensayo de 1934 sobre Kafka, Benjamin nos dice, citando 
a Rosenzweig, que “todos los espíritus deben ser como 
cosas para tener lugar y para tener el derecho de existir 
aquí” [GS 2:1198]). El mismo Kafka ya había identificado 
la perspectiva de su escritura con la de la cámara, en sus 
conversaciones con Gustav Janouch. Allí, sostiene que 
“fotografiamos cosas para sacarlas de nuestra cabeza”. 

“en la época de la máxima alienación de los hombres entre sí, de las re-
laciones infinitamente mediatizadas, que son las únicas que se tienen, 
se ha inventado el film y el gramófono. En el film el hombre no reco-
noce su propio andar, en el gramófono no reconoce su propia voz. Ello 
ha sido confirmado mediante experimentos. La situación del sujeto en 
tales experimentos es la de Kafka” (E 75 / GS 2:436). Véase t ambién 
GS 2:1256-57, donde Benjamin compara el trabajo de distorsión en el 
centro de la escritura kafkiana con el de las películas de Chaplin, su-
giriendo que la prosa de Kafka constituye una de los últimos vínculos 
con el cine mudo. No es casualidad que el fantasma de Kafka aparezca 
en la visita de Benjamin al estudio fotográfico. 
102. No es la primera vez que Benjamin identifica a Kafka con la Me-
dusa. En una nota tomada durante uno de sus trances de hashish, ale-
goriza el proceso de lectura, sugiriendo que cuando leemos, lo que ha-
cemos en realidad es incorporar una estatua del escritor. Cuando lee 
Betrachtung de Kafka, por ejemplo, sostiene que incorpora en su pro-
pio cuerpo, una imagen de piedra de Kafka. Al mismo tiempo, dice, 
fue “como si estuviese huyendo del espíritu de Kafka, y en el instante 
en que me tocara, se transformase en piedra” (H 57 / GS 6:656). Si pri-
mero Benjamin convierte el libro de Kafka en una imagen petrificada 
de su autor, este acto de Medusa de la lectura, a su vez, lo transforma 
en el mismo material con el cual está hecha la reproducción de Kafka.
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“Mis relatos”, continúa diciendo, “son un modo de ce-
rrar los ojos” (Gespräche mit Kafka, 54). Identificando el 
movimiento de sus ojos con el obturador de la cámara, 
Kafka sugiere la dimensión fotográfica de su obra.103 Si 
bien Benjamin identifica a Kafka con la mirada de la 
Gorgona —semejante a la de la cámara—, también su-
giere que la madre se asemeja a aquello que la amenaza. 
El hecho de que ella esté cerca de la cortina que sirve 
de límite al espacio fotográfico significa que se la asocia, 
en gran medida, con la condición de posibilidad de toda 
imagen. La madre, una suerte de aparato fantasmagóri-
co que entrega imágenes, es de hecho una cámara. Como 

103. Kafka refuerza el carácter óptico de su escritura, nuevamente en 
sus conversaciones con Janouch, en un pasaje que señala la calidad 
rápida y disruptiva de la imagen cinemática. Dice que el cine “es un 
juguete maravilloso. Pero no me gusta porque yo también estoy pre-
dispuesto. Soy una persona visual. El cine perturba la percepción. La 
rapidez del movimiento y el cambio veloz de las imágenes fuerzan 
al espectador a comprometerse en un exceso de visión. La mirada no 
controla las imágenes sino que, por el contrario, estas toman control 
de la mirada. Inundan la conciencia” (citado por Janouch, Gespräche 
mit Kafka, 100). Benjamin señala algo similar en “La obra de arte”, en 
un análisis del shock que experimenta el público de cine:

 Comparemos el lienzo (pantalla) sobre el que se desarrolla la pe-
lícula con el lienzo en el que se encuentra la pintura. Este último 
invita a la contemplación; ante él podemos abandonarnos al fluir 
de nuestras asociaciones de ideas. Y en cambio no podremos ha-
cerlo ante un plano cinematográfico [Filmaufnahme]. Apenas lo 
hemos registrado con los ojos y ya ha cambiado. No es posible 
fijarlo. Duhamel, que odia el cine y no ha entendido nada de su 
importancia, pero sí lo bastante de su estructura, anota esta cir-
cunstancia del modo siguiente: “Ya no puedo pensar lo que quie-
ro. Las imágenes movedizas sustituyen a mis pensamientos”. De 
hecho, el curso de las asociaciones en la mente de quien contem-
pla las imágenes queda enseguida interrumpido por el cambio 
de estas. Y ello consiste en el efecto de choque del cine que, como 
cualquier otro, pretende ser captado gracias a un presencia de 
espíritu más intensa. (DI 51-52 / GS 1:503).
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la Gorgona que, de acuerdo con Rainer Nägele, reúne 
“la mirada fija y el objeto petrificado” (Theater, Theory, 
Speculation, 123), la mirada de maniquí de la madre su-
giere que la muerte y la rigidez nacen en el ojo (como 
Benjamin dice, die Mutter starr). Si la madre interviene 
aquí como otra figura similar a la de la Medusa, es por-
que constituye la cesura petrificada, el soporte material 
que permite que el proceso de figuración continúe. No es 
sólo el medio de la proyección de Benjamin sino también 
un mecanismo de reproducción. O, para ser más preci-
sos: como maniquí y como madre, ya es una reproduc-
ción de lo que hace posible la reproducción, la bisagra 
alrededor de la cual gira el motivo de la petrificación. Y 
más aún, suya es la mirada que nuevamente convierte 
a Kafka en una piedra, el límite que lo convierte en una 
cosa. Ella contempla su traje de terciopelo “cargado de 
pasamanería” que “pareciera proceder de una revista 
de moda” y que, al mismo tiempo, revela que el mismo 
Kafka es una suerte de maniquí. Como el Benjamin que 
despliega su traje de pastor, el pequeño Kafka exhibe el 
terciopelo y la pasamanería que, como retazos de la cor-
tina, lo identifican no sólo con la madre sino también con 
los almohadones y las pantallas que rodean al pequeño 
Benjamin.104

104. La relación con la muerte, exhibida tanto por el cuerpo de la ma-
dre como por Kafka, resulta mediada y reforzada por su relación con 
el dominio de la moda. Como ha sugerido Angelika Rauch, “la moda 
no puede emerger de manera independiente. Necesita un cuerpo pre-
dispuesto pero muerto, una cosa, que ella pueda disfrazar. El soporte 
ideal para la moda es, por lo tanto, el maniquí” (“Trauerspiel of the 
Prostituted Body”, 84). O, en palabras de Benjamin, “la moda nunca 
ha sido otra cosa que una parodia del cadáver colorido, una provoca-
ción a la muerte a través del cuerpo de la mujer” y “la moda ejercita 
sus derechos de cadáver sobre los vivos” (GS 5:111, 130).
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Aunque tanto Kafka como la madre reciben y 
envían una mirada, no significa que esta mirada sea con-
ciente o que pueda ser definida en términos de simple si-
metría o reciprocidad. Por el contrario, como el ojo mor-
tífero de la cámara, las dos figuras miran una a la otra sin 
devolver la mirada que se les dirige. Incluso si —como 
señala Benjamin en su ensayo sobre Baudelaire— “la mi-
rada lleva implícita la espera de que será recompensada 
por aquello a lo que se dirige”, esta expectativa nunca 
se cumple del todo. Al elaborar este punto con el ejem-
plo específico de la relación entre la cámara y su objeto, 
Benjamin sugiere que “lo que en la daguerrotipia debía 
ser sentido como inhumano, y diría como asesino, era 
la circunstancia de que la mirada debía dirigirse hacia 
la máquina (y por añadidura, durante largo tiempo) 
mientras que la máquina recogía la imagen del hombre 
sin devolverle siquiera una mirada” (E 36 / GS 1:646). 
La distancia que se despliega en la mirada de la cámara 
—una mirada que no es muy diferente de los ojos que, en 
Baudelaire, han perdido la capacidad de mirar y que ya 
no pueden encontrar la mirada del otro (37 / 648)— nom-
bra otra vez la condición de la experiencia del aura ajena. 
Esta distancia puede leerse en el hecho de que la madre 
dirige su mirada al traje que señala la transformación de 
Kafka en un maniquí —sellando así su semejanza con 
ella pero sin mirarlo a él directamente— y que la mirada 
de Kafka parece estar dirigida hacia la madre más que 
hacia Benjamin —que es el primero que le adjudica una 
mirada. En la medida en que, en Benjamin la experiencia 
del aura es siempre una experiencia de desintegración 
—una desintegración en la que está implicada la foto-
grafía—, podemos decir que esta distancia se inscribe en 
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una suerte de ritmo u oscilación entre el ojo que puede 
devolver la mirada y el que no, entre una cosa que de-
viene persona y una persona que deviene cosa. En otras 
palabras, lo que está en juego aquí es la posibilidad de 
entender una mirada que tanto devuelve como no de-
vuelve la mirada que le llega desde otra parte, el proceso 
por el cual una persona y una cosa son, simultáneamen-
te, semejantes y diferentes. Se nos pide que entendamos 
que cierta lejanía queda como una suerte de firma —al 
menos en este punto— de la relación entre la madre y 
Kafka, sin importar cuán cercana pueda parecer la re-
lación entre ellos. Esta lejanía se vuelve la medida de la 
fuerza de la experiencia aurática compartida y dividida 
entre ellos. Como explica Benjamin, nuevamente en su 
ensayo sobre Baudelaire, “tanto más subyugante es una 
mirada cuanto más profunda es la ausencia de quien 
la mira. En ojos que se limitan a reflejar esta ausencia 
permanece intacta. Justamente debido a que esos ojos no 
conocen lejanía” (38 / 648). Sugerir, como lo hace aquí 
Benjamin, que cuanto más ausente resulta el que mira, 
más subyugante es la mirada, es sugerir por qué las mi-
radas más subyugantes pertenecen a los muertos, a los 
seres más remotos y más cosificados. Es también explicar 
por qué la madre —que está completamente a un lado, 
ausente en ambas fotografías de Benjamin— sostiene la 
más mortífera, la más encantadora de las miradas. Quizás 
no hay otra figura humana que pueda aproximarse a tal 
grado de cosificación —razón por la cual, a la larga, se 
convierte en el medio de todo, en otro nombre para los 
incunables de las imágenes. Si, como Benjamin nos dice 
en sus notas sobre el hashish, “la naturaleza de la madre” 
es “hacer que no haya sucedido lo sucedido” (H 117 / GS 
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6:614), es porque, como condición de la representación, 
nombra el mecanismo de reproducción que reproduce, 
no la cosa misma, sino algo más: ella da lugar a la emer-
gencia de una imagen y al hacerlo marca la irrupción de 
un acontecimiento histórico. Este punto se refuerza de 
una manera extraordinaria cuando advertimos que —en 
la lógica del fragmento que nos concierne— la mirada de 
Kafka resulta, en verdad, compartida tanto por la madre 
como por Benjamin. Puede dirigirse al ojo petrificado y 
al cuerpo de la madre pero —como Benjamin ya nos ha 
dicho—, al mismo tiempo, se dirige a él. Él ya está en su 
línea de visión: la mirada incluso “penetra” en él. Ya no 
es simplemente un doble de sí, un joven pastor o el joven 
Kafka, él es también la madre —e incluso la madre de 
Kafka. Es decir que se identifica con la madre que aquí 
permanece de pie como el “vidrio transparente” a través 
del cual Kafka mira a Benjamin y sobre el cual deja los 
trazos de sus reflexiones.105

Al insertarse en el deslizamiento entre la mirada 
de Kafka y la de la madre, no sólo acelera la vertiginosa 
rueda de desfiguración que ya funciona en el fragmento, 
sino que también nos impide identificar quién habla en 
las últimas tres oraciones. Este movimiento de desfigura-
ción —vinculado a la pluralidad quiásmica de las figuras 
interconectadas del fragmento— hace imposible decir si 
la voz que habla aquí pertenece a Kafka o a Benjamin —o 
incluso por implicación, a la madre con quien se asocian 
tanto Kafka como Benjamin: “Yo, en cambio, estoy des-
figurado por la uniformidad con todo lo que me rodea. 

105. En sus notas al ensayo sobre Kafka, Benjamin sostiene que 
“cuando Proust, en la Recherche du temps perdu, o cuando Kafka, en sus 
diarios, dice ‘Yo’, se trata siempre del mismo Yo transparente, hecho 
de vidrio” (GS 2:1221). 
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Como un molusco vive en la concha, vivo en el siglo XIX 
que está delante de mí, hueco como una concha vacía. 
La coloco al oído”. El potencial semántico y el sentido 
de estas oraciones —así como el del encuentro entre las 
diferentes figuras—, se extiende en relación con todos 
los fantasmas que acechan sus contornos permeables. 
Donde todo es semejante —por ejemplo, en el espacio 
aleatorio y fantasmático de la fotografía— nada es lo que 
es. Se trata siempre del Vexierbild, el pictograma de algo 
más, razón por la cual nunca reside en su propia imagen. 
Es también por eso que el que —o lo que— sea que hable 
en el final del fragmento habita “en el siglo XIX como un 
molusco vive en su concha.”106

Pero decir esto no es comprender totalmente lo 
que hace posible esta analogía. Incluso si la aparición de 
este “como” separa el Yo que habla de su imagen y al 
hacerlo indica la no presencia del Yo para sí, el molusco 

106. Mis observaciones acerca de lo que podría significar vivir en la 
concha de un molusco, se deben en parte a una lectura de “El molus-
co”, de Francis Ponge, escrito entre 1929 y 1932. Allí, Ponge escribe: 
“El molusco es un ser, casi una cualidad. No necesita un marco, sólo 
una muralla, algo así como el color en un pomo. La naturaleza re-
nuncia aquí a la presentación formal del plasma. Muestra solamente 
que lo aprecia resguardándolo con cuidado en un alhajero cuya cara 
interior es la más bella. No es entonces una simple escupida, sino una 
realidad de las más preciadas. El molusco está dotado de una energía 
poderosa para mantenerse cerrado. A decir verdad no es más que un 
músculo, una bisagra, y a blount y su puerta. El blount secretó la puer-
ta. Dos puertas ligeramente cóncavas constituyen toda su vivienda. 
Primera y última vivienda. Allí habita hasta después de su muerte. No 
hay forma de sacarlo vivo. De la misma manera y con esa misma fuer-
za, la más ínfima célula del cuerpo humano se aferra a la palabra (y 
viceversa). Pero a veces, otro ser viene a violar esta tumba, y si triunfa 
se ubica en el lugar del constructor difunto. Este es el caso del paguro” 
(Things, 30). Estoy en deuda con Elissa Marder por haberme señalado 
este poema y por sus ideas acerca de la relación con Benjamin.
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en su concha no debe asociarse simplemente con las di-
versas figuras que emergen en el fragmento como algo 
diferente de sí. Al sellar y velar una serie de referencias 
al proceso de desfiguración y petrificación que motiva 
cada movimiento del pasaje, esta figura también resulta 
acechada por lo que genera su aparición —e incluso su 
desaparición (como él mismo advierte, el “hablante”, el 
siglo “está delante de mí, hueco como una concha va-
cía”). En otras palabras: si Benjamin cierra el párrafo con 
esta figura, es porque aquí se cruzan muchos senderos, 
toda una red de motivos: subjetividad, la relación entre 
el Yo y el otro, desfiguración, traducción, petrificación, 
contexto histórico y muerte. Todos generan preguntas 
fundamentales sobre quiénes somos en relación con lo 
que llamamos “fotografía”. La figura del molusco en su 
concha es en sí una suerte de concha que protege y vela 
algo así como nuestro propio molusco, es decir que la 
concha misma está vinculada a lo que protege, se parece 
a aquello de lo que se diferencia. Encierra aquello que, 
simultáneamente, deja leer incluso como traducción. Es 
por eso que esta extraña figura sin figura —este molusco 
en su concha— se parece a una imagen. Como algo que 
carece totalmente de forma, el molusco secreta la concha 
que le servirá de marco, que le dará forma y que, una 
vez llena de fluido, se expandirá hasta que esta figura 
sin forma la habite como la madre en su vestido ajus-
tado. Esta concha-marco aparece como la petrificación 
de la vida —un materia inerte, una cosa que continúa 
creciendo mientras el molusco esté vivo. De hecho, como 
una cámara lenta, registra cada segundo de la vida del 
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molusco.107 Forma autobiográfica perfecta que graba, 
inscribe e imprime cada momento del proceso por el 
cual lo que está vivo se petrifica. Junto con su concha, el 
molusco, entonces, nombra un tipo de ritmo o de trán-
sito entre la vida y la muerte. Al vivir en el dominio de 
la fotografía —la concha que lo rodea forma una suerte 
de cuarto oscuro—, el molusco participa en el proceso 
químico por el cual resulta traducido en su imagen, en 
su vida-después-de-la-muerte. Tener que vivir en el siglo 
XIX como un molusco en su concha es, entonces, tener 
que vivir en el espacio de la fotografía, un espacio en el 
que es necesario entender aquello que tiene lugar bajo 
los nombres de la luz, la oscuridad, la tecnología, el capi-
tal, la cosa, la reproducción, lenguaje y muerte.

Si bien el molusco y su concha son, a la vez, una 
suerte de cámara, un revelador y un cuarto oscuro foto-
gráfico —que funcionan juntos para sellar y despachar 
su “poder de impresión”— , sin embargo, hay un punto 
o un momento en el que la imagen se interrumpe. En 
cierto punto, una diferencia emerge entre la superficie 
de la concha y el molusco, interrumpe los dos espacios 
de su estructura y nos dice que ya no pertenecen al mis-

107. En un fragmento, Benjamin discute lo que denomina “el poder 
misterioso de la memoria para crear cercanía”. Sosteniendo que el 
cuarto que habitamos resulta más cercano para nosotros que para 
cualquier visitante —“es lo hogareño del hogar”—, Benjamin sugiere 
que las paredes de las habitaciones infantiles están más cerca de lo 
que están en realidad. Es por eso que “su imagen nos hace pedazos 
por que nosotros mismos estábamos adheridos a la pared” (GS 6:203). 
Como la imagen fotográfica que nos pone frente a lo que ya no está 
ahí, la imagen que viene a la memoria corta nuestra relación con las 
paredes en las que ya no vivimos. Como el molusco, que sólo puede 
separarse de su concha al morir, sólo podemos separarnos de las pare-
des de nuestra memoria al experimentar simultáneamente su pérdida 
y nuestra muerte.
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mo elemento. En cierto punto, el molusco se traduce en 
su concha. Como Benjamin, que es incapaz de ser pre-
sentado en su propia imagen, el molusco y la concha se 
vuelven inconmensurables respecto de la relación que 
mantienen. Similares y diferentes uno del otro, también 
pertenecen —incluso si no pueden ser reducidos— al 
proceso de desfiguración que a lo largo del pasaje fun-
ciona para escenificar y practicar cierta teoría de la seme-
janza —que ya no puede ser entendida en términos de 
parecido entre dos cosas separadas distintas.

En otra parte, Benjamin asocia este “Lehre vom 
Ähnlichen” con la superposición de una figura sobre 
otra. Debido a que esta figuras siempre están acecha-
das por otras figuras —siempre sostienen los trazos de 
otras—, siempre son ellas mismas y, al mismo tiempo, 
no lo son. En otras palabras: en la medida en que se expe-
rimenta un parecido y no una identidad, la experiencia 
de la semejanza encuentra cierta distancia en el corazón 
de la semejanza. Adherida la semejanza como un molus-
co a su concha, esta distancia o disimetría es, de acuerdo 
con Benjamin, lo que hace posible y, simultáneamente, 
imposible la semejanza. Este énfasis en la distancia no 
sólo ayuda a dar cuenta del proceso de figuración y des-
figuración que funciona aquí —el dar y el sustraer un 
rostro—, sino que también sugiere un método de escritu-
ra que practica a nivel de sus palabras y oraciones lo que 
quiere que entendamos. La escritura que permanecería 
fiel a esta teoría de la semejanza y la superposición sería, 
como hemos visto, una escritura que se desplaza de una 
figura a otra y, en el proceso de este movimiento, toma 
las características de estas diversas figuras. Benjamin 
elabora este punto en un pasaje notable del Passagen-
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Werk que no sólo vincula la práctica de su escritura con 
la sustitución ilimitada de una figura por otra, sino que 
también toca la experiencia aurática del lenguaje en ge-
neral.108 Dice Benjamin:

108. En su ensayo sobre Karl Kraus, Benjamin señala el carácter aurá-
tico del lenguaje en general. Citando uno de los aforismos de Kraus, 
dice: “Cuando más de cerca se observa una palabra, desde más lejos 
parece que nos mira” (DI 183 / GS 2:362). El hecho de que la escri-
tura de Benjamin se mueva de acuerdo con el juego entre lejanía y 
proximidad, semejanza y superposición, singularidad y reproducción 
puede verse en sus variadas formulaciones de la teoría del aura. Estas 
formulaciones no sólo se repiten, incluso cuando observen cosas muy 
diferentes, sino que también reproducen textos de escritores con los 
que Benjamin comparte cierta intimidad. Podemos encontrar una ins-
tancia notable de tal reproducción en la escena aurática que Benjamin 
ofrece en su “Pequeña historia de la fotografía” (una escena que luego 
reproduce de un modo distinto en su ensayo “La obra de arte” [DI 
24 / GS 1:479]). Dice Benjamin: “¿Qué es propiamente el aura? Una 
trama muy particular de espacio y tiempo: irrepetible aparición de 
una lejanía por cerca que ésta pueda estar. Seguir con toda calma en 
el horizonte, en una melodía de verano, la línea de una cordillera o 
una rama que arroja su sombra sobre quien la contempla hasta que el 
instante o la hora participan de su aparición, eso es aspirar el aura de 
esas montañas, de esa rama” (DI 75 / GS 2:378). Lo que es notable aquí 
es algo que hasta donde sé, nunca se ha advertido: la descripción de 
Benjamin reproduce una escena que está cerca del final de En busca del 
tiempo perdido, de Proust. En otras palabras, la definición benjaminiana 
del aura ya es una suerte de cita. En un pasaje que reúne distancia, 
montañas, aspiración y “una trama muy particular de espacio y tiem-
po”, Marcel dice:

 Sí, si el recuerdo, gracias al olvido, no ha podido contraer nin-
gún lazo, echar ningún eslabón entre él y el minuto presente; 
si ha permanecido en su lugar, en su fecha; si ha guardado las 
distancias, el aislamiento en el seno de un valle o en la punta 
de un monte, nos hace respirar de pronto un aire nuevo, preci-
samente porque es un aire que respiramos en otro tiempo, ese 
aire más puro que los poetas han intentado en vano hacer reinar 
en el paraíso y que sólo podría dar esa sensación profunda de 
renovación si lo hubiéramos respirado ya, pues los verdaderos 
paraísos son los paraísos que hemos perdido (En busca del 
tiempo perdido, 7:217 / À la recherche du temps perdu, 4:449).
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El fenómeno de la superposición, de la yuxtaposición, 
que aparece con el hashish debería ser incluido en el 
concepto de semejanza. Cuando decimos que una cara 
es similar a otra, significa que ciertos rasgos de esta 
segunda cara se nos aparecen en la primera, sin que la 
primera deje de ser lo que era. Pero las posibilidades de 
aparición que se ofrecen de este modo no se someten 
a ningún criterio y, por lo tanto, son ilimitadas. La ca-
tegoría de semejanza, que para la conciencia despierta 
sólo ha tenido un sentido muy recortado, adquiere en el 
mundo del hashish un sentido ilimitado. Porque todo 
está en ella: la cara, todo tiene el grado de presencia 
física, que permite, como en una cara, la aparición de 
rasgos. Bajo estas circunstancias, incluso una frase ad-
quiere una cara (por no decir una palabra) y esta cara es 
como la de la frase que se le opone. De este modo, cada 
verdad señala evidentemente a su contrario y la duda 
puede explicarse en este estado de cosas. La verdad se 
convierte en algo viviente; vive sólo en el ritmo en el 
cual, una frase y la contraria se desplazan para pensar-
se a ellas mismas. (GS 5:526).109

 Al vincular la singularidad y la repetición, la ecolalia entre 
estos dos pasajes nos dice que la experiencia aurática que Benjamin 
asocia con la “irrepetible aparición de una lejanía por cerca que esta 
pueda estar” también aparece como un modo de reproducción. El 
mismo pasaje que define el aura la define retirándose hacia otro frag-
mento y, al hacerlo, pone en escena el movimiento de lejanía y separa-
ción por el cual tiene lugar la experiencia aurática. Si la singularidad 
de una obra de arte se vincula con su inscripción en una tradición, 
este fragmento sugiere que la singularidad de la experiencia aurática 
es inseparable del proceso de reproducción y repetición. Es por eso 
que, para Benjamin, la desintegración o la decadencia del aura nunca 
nombra la pérdida del aura sino lo que ya se repetía en la experiencia 
aurática misma.
109. Muy atento a la obsesión de Proust con cuestiones de fotografía 
y parecido, Benjamin debe de haber conocido el siguiente pasaje de El 
mundo de Guermantes (uno de los volúmenes de la Recherche que tradu-
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Si bien este pasaje nos ayuda a entender las diver-
sas formas de figuración que se dan en la relación entre 
las dos fotografías a las que se refiere Benjamin, también 
nos dice que, como la fotografía, el lenguaje es un medio 
para la semejanza. En el lenguaje —como en la fotogra-
fía— las cosas, las personas, los lugares y las experiencias 
pueden corresponderse. Todo puede volverse otra cosa, 
y de hecho, así ocurre cada vez que las cosas entran en 
movimiento. El hecho de que este movimiento consista 
en dar y tomar un rostro significa que se corresponde 
con el movimiento de la prosopopeya. Como el ritmo 
“en el que una frase y la contraria se desplazan para pen-
sarse”, la prosopopeya nombra el movimiento de des-
figuración en el cual una figura —particularmente, un 
rostro o una máscara— emerge sólo para retirarse en su 

jo junto con Hessel), en el cual Marcel mira una fotografía de Madame 
de Guermantes:

 Porque esta fotografía era como un encuentro más, añadido a 
los que ya había tenido yo con la señora de Guermantes, o, mejor 
aún, un encuentro prolongado, como si ella, merced a un brusco 
progreso de nuestras relaciones, se hubiese detenido a mi lado, 
tocada con una pamela y me hubiese dejado por vez primera 
contemplar a mis anchas aquella morbidez de la mejilla, aquella 
línea de la nuca, aquel ángulo de las cejas [...]. Más tarde, al mirar 
a Roberto, me di cuenta de que también él era un poco como una 
fotografía de su tía, y en virtud de un misterio casi tan conmo-
vedor para mí, ya que si el rostro de él no había sido directa-
mente producido por ella, ambos tenían, sin embargo, un origen 
común. Los rasgos de la duquesa de Guermantes, que estaban 
prendidos en mi visión de Combray, la nariz en forma de pico 
de halcón, los ojos penetrantes, parecían haber servido asimismo 
para recortar, en otro ejemplar análogo y menos consistente, de 
piel demasiado fina, el semblante de Roberto, que podía casi su-
perponerse al de su tía (En busca del tiempo perdido, 3:89 / À la 
recherche du temps perdu, 2:379).
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desfiguración.110 Este es otro nombre para la fotografía. 
Al decirnos que no hay persona, cosa o acontecimiento 
que no participe en la experiencia del lenguaje, conjura 
las figuras cuya desfiguración les permite parecerse a 
toda otra figura, súbitamente y como en un destello.

El hecho de que este fragmento también pueda 
leerse como una fórmula para entender la experiencia de 
Benjamin acerca de la relación entre lenguaje y cosas en 
general, significa que nos da acceso al gesto lingüístico 
de su escritura, un gesto en el cual el movimiento de su 
lenguaje inscribe las lecciones que desea que aprenda-
mos. Con respecto a la Infancia en Berlín, este gesto puede 
leerse en la semejanza entre la ecolalia, la paronomasia 
que con frecuencia motiva el movimiento del lenguaje 
y de los rostros y figuras de las personas y de las cosas 
que empiezan a ser otras. Es por eso que —volviendo a 
la fotografía de Benjamin en el estudio—, la capacidad 
del pequeño Benjamin para parecerse a otro o incluso 
a otros, implica que él nunca se parece a sí mismo. Es 
sólo porque no se parece a sí mismo que todos pueden 
parecérsele (pero, nuevamente, con la condición de que 
tampoco ellos sean ellos mismos).111

Decir que Benjamin nunca puede correspon-
der con su propia imagen es sostener que nunca pue-
de corresponder con su propia muerte. Podemos leer 

110. Para un análisis de la relación entre prosopopeya y escritura 
autobiográfica, véase “La autobiografía como desfiguración” de De 
Man. Allí, nos recuerda que el asumir un rostro que tiene lugar en el 
movimiento de la prosopopeya “queda de manifiesto en el nombre del 
tropo, posopon poein, otorgar una máscara o una cara (prosopon)” (76).
111. Hamacher señala lo mismo pero no en relación con Benjamin, 
sino con respecto al lenguaje en general. Véase “Word Wolke—If It Is 
One”, 152.
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esta falta de correspondencia en la figura de la concha 
vacía, hacia la cual se dirige toda la escena fotográfica. 
Incluso podemos decir que esta concha vacía constituye 
el núcleo del fragmento. Lo que nos dice es lo que ya 
hemos visto: que las relaciones virtualmente infinitas, 
condensadas en un nombre, un rostro, o una figura, 
ingresan en un complejo que no tiene relación consigo 
mismo — y por lo tanto, está signado por la muerte. Es 
por eso que el que —o lo que—hable en esas últimas po-
cas líneas —y lo hace mientras ve la concha vacía en la 
que vivió— ya está muerto, está hablando desde más allá 
de la muerte. Como el molusco que sólo puede dejar su 
concha al morir, las diversas figuras selladas en la figura 
de la concha —Benjamin, Kafka, la madre y el molusco, 
entre otras— encuentran aquí su desaparición. El hecho 
de que nos quedemos con un suerte de monumento 
funerario significa que las frases de este fragmento se 
convierten —al practicar lo que describen y al describir 
lo que practican—, en el epitafio de Benjamin. En otras 
palabras: Infancia en Berlín se presenta como un epitafio 
para “uno” que, ahora muerto, todavía habla. Sin embar-
go, como ya hemos visto aquel que cruza las condiciones 
de la vida y de la muerte nunca es simplemente uno.

Si, de acuerdo con el ensayo sobre la obra de arte 
“quitarle su envoltura [Hülle] a cada objeto, triturar su 
aura, es la firma de una percepción cuyo sentido para lo 
igual en el mundo ha crecido tanto que incluso, por me-
dio de la reproducción, le gana terreno a lo irrepetible” 
(DI 25 / GS 1:479-80), entonces, no es casual que el oído 
singular pero laberíntico sobre el cual se apoya la con-
cha vacía (“La coloco en mi oído”) se relacione con otro 
oído, que ya había velado —la oreja del pequeño Kafka 
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reproducido. En la sección “Un retrato de infancia” del 
ensayo sobre Kafka, al final de la descripción de la fo-
tografía de Kafka a los seis años —que es casi idéntica 
a la de Infancia en Berlín—, encontramos nuevamente la 
mirada dolida, la concha, la oreja y esta vez, incluso, el 
caracol de una oreja. Como nos dice Benjamin, los “ojos 
infinitamente tristes [de Kafka] se sobreponen al paisaje 
que les ha estado destinado y la aurícula [Ohrmuschel] de 
una gran oreja aparece escuchando” (E 59 / GS 2:416).112 
En otras palabras, el “Yo” que sostiene la concha vacía 
junto al oído, al mismo tiempo, escucha con la oreja —li-
teralmente, la concha-oreja— ajena.113 Esta oreja es tam-

112. El traductor al español elige “la cavidad de una gran oreja” pero 
el término en alemán es más específico: Ohrmuschel se refiere a la au-
rícula del oído y contiene los términos Ohr (oído u oreja) y Muschel 
(concha, valva o caparazón de un animal de mar). Esta última palabra 
es la misma que Benjamin utiliza en el fragmento de Infancia en Berlín: 
“Ich hauste so wie ein Weichtier in der Muschel haust im neunzehn-
ten Jahrhundert, das nun hohl wie eine leere Muschel vor mir liegt” 
(“Como un molusco vive en la concha, vivo en el siglo XIX que está 
delante de mí, hueco como una concha vacía”).
113. Al sostener la concha-oreja [Ohrmuschel] del pequeño Kafka junto 
a su oído, Benjamin nos recuerda que la palabra Hörmuschel también 
nombra el auricular de un teléfono. Al sostener una suerte de relación 
telefónica con Kafka, nos llama la atención sobre la conexión telefóni-
ca que se da en el cuento de Kafka, “El vecino”, entre el narrador y su 
vecino Harras. Aquí, el narrador sospecha que Harras puede escuchar 
sus conversaciones telefónicas a través de la delgada pared que co-
necta, más que separar, las habitaciones de ambos. Al afirmar que su 
vecino ya no necesita un teléfono porque utiliza el suyo, el narrador 
nos dice que coloque donde coloque el auricular [die Hörmuschel], es 
imposible “evitar revelar secretos” (Relatos completos II, 145 / Sämtliche 
Erzählungen, 301). Como en la duplicación que se da entre Kafka y 
Benjamin, el narrador es incapaz de controlar los desplazamientos que 
tienen lugar entre él y su vecino. Esta duplicidad ya se anticipa en el 
título del cuento: la palabra Nachbar viene de nach- (un prefijo siempre 
asociado con el proceso de imitación, copia, reproducción y puede ser 
retrotraída hasta un término que significa “cercano” o “próximo”) y 
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bién la de otro.114 Sin embargo, estas dos orejas nunca 
son exactamente la misma: una tiene una concha junto 
a sí, mientras que la otra —que ya tiene la forma de lo 
que la primera escucha— se dirige hacia el paisaje; una 
tiene una concha dirigida hacia sí, mientras que la otra 
dirige la concha que es hacia el paisaje. Decir que el “Yo” 
escucha con la oreja ajena —ya sea la oreja que Kafka le 
presta o la que él se presenta a sí mismo en la escritura— 
es decir que el hablante entra en relación consigo mismo 
como otro.

Si bien esta relación involucra la superposición de 
una oreja sobre otra, lo que está en juego aquí es nuestro 
aprendizaje acerca de cómo escuchar al otro que siempre 
oye en nosotros antes que nosotros, al que siempre firma 
en nuestro lugar. Es por eso que la oreja sobre la cual el 
“Yo” de Benjamin sostiene la concha es la oreja en que, —
como señala luego en Infancia en Berlín—, “todo llegaba a 
mi oído en forma de eco... cada sonido y cada momento 
venía a mi encuentro como su propia sombra” (IB 134 / 
GS 4:301). Es porque jamás nada en esta oreja es lo que 
es —ella oye lo que ya hemos descubierto en esta visita al 
estudio del fotógrafo—, que Benjamin se queda con una 
pregunta que permanece “en los pliegues de la cortina” 
que cuelga delante de su puerta “para apartar los rui-
dos”: “¿por qué había algo en el mundo, por qué existía 

de bauer (el que construye); juntas sugieren que el vecino es el que, 
después de uno, construye cerca de uno, el que —como una suerte de 
Nachbild, una copia o una imagen posterior— tiene la capacidad de 
imitarnos. Como la cámara, el vecino nombra aquello que Benjamin 
denomina facultad mimética.
114. Con respecto a la idea de que el “Yo” sólo puede constituirse a 
través del oído del otro, véase “Nietzsche: políticas del nombre pro-
pio” y “El oído de Heidegger” de Derrida.
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el mundo? Con asombro me di cuenta que nada en él 
me podía obligar a pensar en el mundo. Su no existencia 
no se me hubiera ofrecido más dudosa que su existen-
cia, que me parecía guiñar a la no existencia” (ibíd). Al 
pedirnos que pensemos en el ritmo entre semejanza y 
desemejanza, entre existencia y no existencia, entre ver 
y no ver, la pregunta registra el ritmo en el corazón de la 
fotografía. Como hemos visto, el que es fotografiado —el 
que se parece a sí mismo pero no es él— le hace un guiño 
a su no existencia. Incluso podríamos decir que esta es 
la lección de la reflexión del “Mummerehlen” sobre la 
relación de la fotografía con el problema de la semejanza. 
Si Benjamin nunca puede entrar en su propia imagen, 
es porque, al vivir en el siglo XIX durante el siglo XX, 
vive en la intersección entre el pasado y el presente que 
—como su relación con los demás—, lo previene de coin-
cidir consigo mismo. Benjamin refuerza esta lección en 
un pasaje del Passagen-Werk que señala los efectos verti-
ginosos de los espejos en los pasajes parisinos —que tie-
nen la forma de conchas de mar— y evoca los parecidos 
cambiantes que gobiernan y, simultáneamente, limitan 
las relaciones entre lo que él denomina el “susurro de las 
miradas”:

Una mirada sobre la ambigüedad de los pasajes: su 
abundancia de espejos, que mágicamente amplían los 
espacios y hacen más difícil la orientación. Aún cuando 
este universo de espejos tenga varios sentidos [mehrdeu-
tig], incluso un número infinito de sentidos [unendlich 
vieldeutig], todavía permanece ambiguo [zweideutig]. 
Parpadea; siempre es Uno y nunca Nada, por lo cual 
algo más asciende inmediatamente el espacio que cam-
bia y lo hace en manos de la Nada [...] Un susurro de 
miradas [Blickwispern] colma los pasajes. No hay nada 
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que no levante los ojos y después los baje cuando uno 
menos lo espera, y cuando uno mira detenidamente 
desaparezca. El espacio entrega su eco a este susurro 
de miradas. “Qué puede haber ocurrido en mi interior” 
dice entrecerrando los ojos. Titubeamos. “Sí, qué puede 
haber ocurrido en tu interior” le repreguntamos suave-
mente (GS 5:672).

XXVII. MUERTE.— La muerte, tanto la del mundo como 
la del acontecimiento, es una fotografía que se retrata a sí 
misma, una imagen fotográfica que llega bajo la forma de 
una suspensión de la realidad y de sus referentes. Como 
sugiere Benjamin en “Zentralpark”, la imagen, al igual 
el souvenir, es el cadáver de una experiencia (CP 202 / GS 
1:681). Una fotografía, entonces, habla como la muerte, 
como el trazo de lo que pasa a la historia. Yo —la foto-
grafía, el filo entre la vida y la muerte— soy la muerte. 
Aún al hablar como la muerte, la fotografía no puede ser 
la muerte, ni ser ella misma. Muerta y simultáneamente 
viva, abre la posibilidad de nuestro ser en el tiempo.115

Es por eso que el acontecimiento fotográfico es 
necesariamente anterior a cualquier historia de la foto-
grafía —ella no pertenece a la historia; ofrece la historia. 
La fotografía entrega la historia a su destino y nos dice 
que la verdad de la historia, hasta este momento, no es 
otra cosa que fotografía. Sin embargo, una fotografía 
—como aquello que nunca es lo que es y, por lo tanto, 
como aquello que siempre está pasando a la historia— 
nos pide que pensemos los restos de lo que no puede 

115. Cf. el análisis de Hamacher sobre la relación entre muerte y poe-
sía en “History, Teary”, 73.
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llegar bajo la forma de un presente. ¿Cómo es posible 
que un acontecimiento —que aparece sólo en su desapa-
rición— deje atrás algo que se abre a la historia? ¿Cómo 
puede el retratado guardar un trazo de sí mismo e inau-
gurar una historia? Atravesar estas preguntas no implica 
solamente pensar lo que resulta incomprensible de la fo-
tografía, sino también lo que la hace fotografía. Esta con-
sideración se impone en el corazón de cualquier historia 
de la fotografía, en términos de los diferentes modos en 
que la historia se encuentra expuesta al peligro de haber 
entendido a la fotografía. Podríamos decir, incluso, que 
la fotografía se escapa de la historia cuando la historia 
se orienta hacia una “historia de la fotografía”, en lugar 
de hacia una “fotografía de la historia”. Para Benjamin, 
la historia ocurre cuando algo, al desvanecerse, se hace 
presente, cuando algo vive en su muerte. “Vivir quiere 
decir dejar trazos” (SP 133 / GS 5:53). La historia es lo que 
ocurre con la fotografía. Después de la vida.

XXVIII. EPITAFIOS.— Gershom Scholem cierra sus 
memorias de la amistad con Benjamin, con un relato que 
evoca la relación entre fotografía, muerte y cementerios 
y lo hace en relación con la muerte del mismo Benjamin. 
El extrañamiento y la aflicción que toca el relato perma-
nece fiel a la memoria de Benjamin. Es decir, sostiene 
su memoria, su reflexión sobre el tema de la memoria y 
sobre la relación entre memoria y muerte:

De su muerte, que sobrevino entre el 26 y el 27 de se-
tiembre, me enteré el 8 de noviembre por una breve 
carta de Hannah Arendt, del 24 de octubre de 1940, que 
por entonces se hallaba todavía en el sur de Francia. 
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Cuando meses más tarde llegó a Port-Bou, estuvo en 
vano buscando la tumba. “No había nada que encon-
trar, por ninguna parte aparecía su nombre”. Con todo, 
la señora Gurland, según refería, había comprado en 
setiembre una tumba por cinco años. Hannah Arendt 
describía así el lugar. “El cementerio da a una pequeña 
cala, directamente sobre el Mediterráneo; está tallado 
en la piedra en forma de terrazas; es en estos terraple-
nes donde son enterrados los féretros. Es, con mucho, 
uno de los más fantásticos y hermosos lugares que ja-
más haya visto en mi vida”.
Muchos años después se mostraría (y se muestra) a los 
visitantes, en uno de los dos cementerios (aquel que vi-
sitó Hannah Arendt), una tumba de Benjamin rodeada 
de un cercado particular de madera y, en la madera, su 
nombre garabateado. Las fotografías que me presenta-
ron indican con toda claridad que esta tumba, comple-
tamente separada y aislada de las restantes y auténticas 
sepulturas, no es sino una invención de los guardianes 
del cementerio que, habiéndose visto en numerosas 
ocasiones interrogados acerca del asunto, han tratado 
de asegurarse con ello una propina. Diversos visitantes 
que allí han estado me han referido igualmente la mis-
ma impresión. Ciertamente, el lugar es hermoso; pero 
la tumba es apócrifa (Walter Benjamin, 230-31).

Al contarnos sobre la ausencia de la inscripción 
que identificaría el lugar donde está enterrado Benjamin, 
de cualquier marca que pudiera servir para conmemorar 
la muerte de Benjamin, Scholem revela lo que Benjamin 
ya nos había dicho: la muerte nunca puede ser un re-
ferente —incluso cuando siempre se la mencione. Si 
Benjamin yace sin epitafio, y quizás sin necesidad de un 
epitafio, es porque ya lo ha escrito bajo la forma de una 
obra. No se trata sólo de que su obra se caracteriza por 
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una insistente reflexión sobre el duelo —una reflexión 
en la que el luto y la memoria están inscriptos de mane-
ra indeleble— sino también de que la prosopopeya que 
nos dirige desde la muerte, se convierte en lo más legi-
ble precisamente porque permanece sin marca alguna. 
Más allá de la tumba y de sus inscripciones funerarias, 
la voz de Benjamin habla a través de la tumba que es su 
escritura. Benjamin ya había presagiado esta tumba de la 
escritura cerca del final de su tratado más extenso sobre 
muerte y duelo, el libro del Trauerspiel. Al citar un pasaje 
de Leichreden (Discursos del cadáver) que identifica nuestra 
existencia con las imágenes de la muerte, Benjamin en-
volvió su texto con un pensamiento de muerte y así hizo 
de su escritura un trabajo de duelo —un trabajo de duelo 
que anticipa, aunque de un modo velado, esa Alemania 
contra la que tantas veces escribió, esa Alemania que 
eventualmente lo conduciría al suicidio. Tomando pres-
tadas las palabras de Hallman, Benjamin escribe:

considerando los incontables cadáveres de los que está 
llena no sólo nuestra Alemania, sino también casi toda 
Europa, debido en parte a los estragos de la peste y en 
parte a las armas de la guerra, hemos de reconocer que 
nuestras rosas se han convertido en espinas, nuestros 
lirios en ortigas, nuestros paraísos en cementerios, y 
hasta nuestro ser entero en una imagen de la muerte. 
Por ello espero que no se me tome a mal el haberme 
atrevido a desplegar también mi cementerio de papel 
en este teatro general de la muerte (O 229 / GS 1:405). 

El “cementerio de papel” benjaminiano —lo 
que he querido llamar una fotografía— nos dice, si nos 
dice algo, que debemos mirar la muerte. Y es aquí, en la 
muerte, que Benjamin experimentó lo que ya había ex-
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perimentado en vida —la muerte. El shock de su muerte 
—irrumpiendo en su propia historia y dándole, de este 
modo, un final y un futuro— se corresponde con la te-
rrible lucidez de su obra. Muerte, cadáver, decadencia, 
ruina, historia, duelo, memoria, fotografía son los trazos 
que Benjamin nos ha dejado para aprender a leer. Son 
los trazos que evitan que su lenguaje se organice en un 
sistema, que evitan que su escritura y su lectura se cris-
talice y se congele en un simple método negativo. Trazos 
de luz, se corresponden con la cremación de su obra, una 
cremación en la que la forma de la obra —su carácter sui-
cida— alcanza su más brillante iluminación, inmolada 
en la llama de su propia crítica.
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Nota de la traductora

Todas las citas de textos que han sido traducidos al castellano 
corresponden a las traducciones que se incluyen en la biblio-
grafía final. Para los escritos de Walter Benjamin he elegido 
—aunque hay otras— la traducción de H.A. Murena para 
“Sobre algunos temas en Baudelaire”, “La tarea del traduc-
tor”, “Sobre la facultad mimética” (E); la de César Pablo 
Oyarzún para “Sobre el concepto de historia” y “Fragmento 
teológico políti- co” (DS) y la de Roberto Vernengo para “El 
narrador. Consideraciones sobre la obra de Nikolai Leskov”, 
“Die Wahlverwandtschaften de Goethe”, “París, capital del si- 
glo XIX” y “Para una imagen de Proust” (SP).

He corregido muchos de los fragmentos citados, con el 
objetivo de evitar ripios verbales y proponer ver- siones más 
‘legibles’, desde el punto de vista del estilo o del orden de 
palabras en la frase. En aquellos casos en los que se presentan 
diferencias léxicas notables entre la traducción al inglés y la 
traducción al español de los textos de Benjamin, he consulta-
do el original en alemán e indicado las correcciones en nota al 
pie. Agradezco a Esther Marion por estas revisiones.

Paola Cortés Rocca
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