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Benjamin, Barthes y la singularidad de la fotografía es la última obra de Kathrin
Yacavone, profesora del departamento de Francés y Estudios Francófonos en la
Universidad de Nottingham. Experta en literatura francesa y pensamiento y cultura
visual de los siglos XIX y XX, su investigación se ha centra en la vida y obra de
Walter Benjamin, Roland Barthes y Marcel Proust. Anteriormente, publicó un trabajo
monográfico sobre el arte fotográfico, titulado Photography in Contemporary French and
Francophone Cultures, y está trabajando en otro proyecto que tratará sobre la historia
cultural de la fotografía y la teoría de la literatura en Francia, centrándose en el impacto
del medio en la construcción y recepción de la figura del escritor.
La autora del presente estudio hace gala de un profundo conocimiento de la vida
y obra de Benjamin y Barthes, lo que, unido a la extensa y especializada bibliografía
que utiliza, hace que no estemos ante una obra apta para profanos. Yacavone analiza
las figuras de Benjamin y de Barthes con el objetivo de demostrar que ambos autores
tratan temas y cuestiones similares planteadas por la fotografía, usando para ello
planteamientos similares, poniendo el foco de atención en la singularidad de la fotografía.
Para comprender y descifrar sin problema los planteamientos filosóficos de la autora, el
lector tiene que tener interiorizado el concepto de aura acuñado por Walter Benjamin,
pues será el concepto que se erija como vertebrador del estudio. Benjamin utilizó este
concepto en su ensayo la Obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica, donde
denunciaba que en la sociedad moderna se había dado un cambio de paradigma, y se
había pasado del valor cultual o de culto de las obras de arte al valor exhibitivo. En
cuanto al valor cultual de las obras de arte, sería entendido como la unicidad propia de
una obra de arte, que vendría dada por varios factores como el contexto ceremonial en
el que se había producido la obra, así como el momento y el lugar en el que se produjo.
Y aquí es donde hace su aparición la fotografía, que para Benjamin jugará un papel
clave como disipadora del aura, puesto que permitirá la reproducción la obra de arte
así como la distribución y exhibición de la misma, llegando a las masas, y perdiendo
su unicidad y singularidad.
De este modo, la reproductibilidad irá en detrimento de la unicidad de la fotografía,
*
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pero entendiendo la unicidad en términos de algo material y que no se puede reproducir.
Este matiz que hace Yacavone en su estudio es muy importante, pues es una vuelta de
tuerca al concepto de singularidad de la fotografía, que pasará a ser entendido tanto
por Benjamin como por Barthes como la singularidad experiencial de una fotografía
concreta.1 No obstante, Benjamin no duda en afirmar que los primeros retratos
fotográficos sí que son poseedores de aura, debido principalmente a la tecnología
relativamente precaria del medio fotográfico, que limitaba precisamente la explotación
y reproducción de imágenes en masa. Por este motivo, Benjamin afirma que el cambio
de paradigma ya comentado del valor cultual al exhibitivo, con la consiguiente pérdida
del aura, no se da en el retrato fotográfico, al menos no de forma tan clara como ocurre
con otras artes. Así, el aura todavía puede morar en las fotografías posteriores a la
primera edad dorada del siglo XIX2, lo que lleva a Benjamin a analizar retratos de esta
época, tanto de desconocidos como de familiares.
Esta parte del estudio es particularmente interesante, puesto que el autor pasa a
considerar que el rostro humano de las fotografías es el último reducto del aura, con lo
que el concepto de aura fotográfica se asocia ahora al sujeto de la fotografía, y, por ende,
al espectador. Esto enlaza con el concepto de Barthes de referente fotográfico, que alude
a la persona u objeto específico que ha sido capturado y preservado en la fotografía
en un momento único en el tiempo. Precisamente será esta importancia otorgada al
espectador y a su relación con el modelo fotográfico uno de los puntos de unión entre
Benjamin y Barthes que desarrolle Yacavone en su obra, puesto que ambos autores
desarrollan sus reflexiones acerca de la fotografía a partir de experiencias personales
relacionadas con fotografías concretas. En el caso de Benjamin, con la fotografía de
Kafka de niño en un jardín de invierno (entendido como un fondo decorado usado por
los fotógrafos primigenios), y en el caso de Barthes, con una fotografía de su madre
cuando era joven, también en un jardín de invierno.
Las relaciones entre fotografía y espectador inherentes a la fotografía están ligadas
a la subjetividad del espectador, lo que se ve en el análisis que hace cada uno de los
autores sobre las citadas fotografías, pues ambos análisis están imbuidos de un fuerte
tinte subjetivo y autobiográfico. Este es otro de los puntos de unión entre los dos
autores que será analizado de forma pormenorizada por la autora, y que será puesto en
relación con la influencia que Marcel Proust tuvo sobre ambos. Respecto al encuentro
de Benjamin con la fotografía de infancia de Kafka, es muy destacable, debido a que es
una fotografía cuyo análisis marcará la Kleine Geschichte der Photographie de Benjamin,
de forma que el mensaje que se transmite al lector es que en términos generales existe
una singularidad de la fotografía, que depende del encuentro del espectador con la
fotografía a la que se enfrenta. En el caso del retrato de Kafka, la singularidad de la
fotografía viene dada por todas las emociones y asociaciones personales que causa la
fotografía en Benjamin, inherentes a su coyuntura histórico-social. Como se puede
deducir, el resultado de esto será un momento muy íntimo y personal, y no será igual
para dos personas, de ahí lo que afirma Yacavone “es tarea del escritor que ha vivido
tal experiencia transmitir el sentido de esta singularidad a los demás a pesar de su

1 	

Yacavone, K. 2017. Benjamin, Barthes y la singularidad de la fotografía. Barcelona: Alpha Decay, p. 35.

2  	 Ibid. Pág. 119
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aparente imposibilidad”3, pero aún hay más, pues el análisis que hace Benjamin de
esta foto es muy complejo, ya que teje una intrincada red entre el pasado y el frente y el
representado (el otro) y el espectador (el yo). En esta red introduce también el concepto
alemán del Trauerspiel, donde, a través de la representación mimética, se busca detener
el tiempo, algo que el autor compara con la fotografía, que estaría encargada no sólo
de eso, sino también de preservar la esencia. En relación con esto, Benjamin trata
el concepto de la magia asociado a la fotografía (algo muy común en la época en
la se inventó el medio).Así, las imágenes realmente poderosas serían aquellas que se
comunican con el espectador de una forma muy poderosa, como el retrato de Kafka
de niño.
Finalmente, el autor realiza una proyección de su alter ego en la figura de
Kakfa de niño, en lo que podría considerarse una suerte de doble. Yacavone analiza
pormenorizadamente esta idea, pero no utiliza un concepto de la tradición alemana
que creemos que casa muy bien con esta idea: el doppelgänger, que no es sino el doble
fantasmagórico de una persona viva. Según esta definición, el concepto podría
aplicarse a la consideración de Kafka como su alter ego por parte de Benjamin, puesto
que éste está vivo y tiene un doble, solo que atrapado de forma de bidimensional en
una fotografía. En este caso, entendemos que el doppelgänger o doble sería una figura
bondadosa, una proyección de la propia infancia de Benjamin en el representado,
fruto de la añoranza de su niñez, que distaría mucho del doppelgänger utilizado por el
macabro Doctor Caligari, quien utilizaría al desdichado Cesare como proyección de
su alter ego para cometer los crímenes en El Gabinete del Doctor Caligari (Robert Wiene,
1920).
Por otra parte, Barthes, en la Chambre Claire, sigue el mismo patrón conductual
que Benjamin, es decir, el análisis de una fotografía de forma autobiográfica; análisis
en el que introducirá y analizará conceptos clave para la fotografía. En este texto, al
igual que hiciera Benjamin, critica que los espectadores somos manipulables a través
de la imagen, cosa que aprovecha sin dudarlo la publicidad. Afirma que el fotógrafo
utilizará toda clase de artificios para causar un impacto en el espectador, pero sólo las
sensaciones producidas en el espectador por una verdadera cualidad de la imagen,
carente de todo artificio, podrá ser considerada como singularidad de la fotografía. En
esta obra también aborda sus célebres conceptos studium (entendido como los aspectos
culturalmente determinados de la imagen) y punctum (algo que no se puede analizar,
que sucede de forma involuntaria, por lo que estaría relacionado con la singularidad
de la fotografía).
En el caso de Barthes, no reconoce a su doppelgänger en una fotografía, sino que
él sale a la búsqueda de la esencia de su madre, recién fallecida, en sus fotografías.
Esto es algo que resume a la perfección el pensamiento de Barthes, quien creía que la
fotografía y el representado son casi tautológicos, que la esencia del modelo se adhería
a la fotografía. Por ese motivo se entiende que intentara enfrentarse al duelo por la
muerte de su madre analizando fotografías suyas; por eso, y por la tradicional función
conmemorativa de la fotografía, asociada desde sus inicios al ámbito funerario.
Aquí lo destacable es que a Barthes le interesaba que la obra cobrase vida (como
le ocurriera a Pigmalión con Galatea), solo que en este caso sería su madre fallecida.

3 	

Ibid. Pág. 130.
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Esto hay que relacionarlo con la novela de Proust Sodome et Gomorrhe, en la que el
protagonista podría considerarse como el doppelgänger de Barthes, ya que también trata
el tema de la búsqueda de la esencia del ser querido a través de la fotografía, así como
el concepto de punctum, solo que relacionado con un encuentro casual con un objeto
que desencadena una serie de procesos mentales que convierten ese momento en vital.
Además, tanto Proust como Barthes tratan el tema de la resurrección del ser querido a
través de la fotografía, entendiendo resurrección como no-muerte o preservación de la
identidad y esencia del retratado en el retrato.
A pesar de las múltiples lecturas que se hacen del concepto, y de las muchas
relaciones con otros autores que se hacen en el estudio, lo que queda claro al lector una
vez concluida la lectura son dos cosas: que la singularidad existe, no cabe duda, pero
con alguna condición, puesto que ésta sólo puede producirse, darse o manifestarse
cuando el yo o el observador de una fotografía en concreto la vive o la experimenta; y
que la fotografía, por encima de todo, sirve para preservar una esencia o identidad al
paso del tiempo.
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