
Aunl, rosrno, rorocneríe:

nelree e BeNJIuIN nol
Diarnuíd Costello

CCTON

de Walter Benjamin "Laobra de arte en la época de

ibilidad técnica" ha sido un cexto habitual en la
r dd arte anglófona desde comienzos de los aóos oche¡-

generación de crícicos,muchos de ellos vinculados a la
Octobetlo :os6 enronces con uno de los dos propósicos

iientes: para suscribú diversas prácticas arcísticas fotog¡á-
y basadas en el uso de lentes que habían surgido a frnes

década de 1970, o bien recuperar la obra de los movi-
¡los de vanguardia como el surrealismo y el dadaísmo de

Larginalización que de ella hacía la teoría modernista,o
ién ambos propósitos simultáneamente. Este solo hecho

dice algo' que en el cont€xto d€ la teoría del art€, el üaba-
e.Benjamin sobre la fotograffa, como su tmbaio en gene-
ifue recibido en prime¡a instancia como un recu¡so para
izar el posmodernismo en el arce, y fue leido de acuerdo
esta ¡€c€pción.l Esce ensayo aborda la historia de esta ¡e-

ón con la se¡iedad neceg¡ria como para suge¡ir que ha
ionado la manera en que se enti€nde la ob¡a de Benja'

efl general -y la cat€go¡ía de "aura" en particular- den-
de la tm¡ía del a¡te. Como consecuencia, se la suele aplicar



con un efecto reduccionisra a debates localizados ace¡ca de los
respecrivos v;lore, de la focografLa y la prnr ura. debarcs en lo,
cuares Ia obr¿ d€ Benirmin e< inv.rada para valori/ar cl carac
rer radrcal dc Ia primer¿ por sobre rl conservadurismo de la
legunda. No re\uL¿ sorprendenLe que esre enloque ran e,rre
cho es¡e á( omp¿nrdo de una rendenci¿ a no perciLir el alcan.c
de lo que estaba en juego para el propio Benjamin el desva,
necerse de una caregoríagenetul deexpe encía y las ¡epercr_
siones éticas de esta crans¡ormación. En la acürlidrd,l" t.orí"
posmoderna ha quedado fijada en el cipo deo¡rodoxia crírica
que motivó originalmenre .u propra crrrica del moder nismo
y rus afirmacrone\ esr:n a \u ve/ madura5 p¡ra el examen cÍ
rico. Er er( en"¿yo me propongo rbordar de cuarro mener¿s
dilerenciedar un¿ 6pq.icion a Ja recepcrón domrnance de Ben
Jamrn denrro de la reoria po,moderna deL arre. .

Prirnero, quierg recupe¡ar la riqueza de uno d€ los esc¡iros
rempranor de Ben jamin, ..pequeña 

hisrorra de la forografia.
I lc)J l). de los usos programaticos prra los curJe. ,e 

"_pl"anlas ahrmar iones de dicho rexro en el ens¿yo posrerior. mrs
conocido, sob¡€ la reproductibilidad récnica (i936). La idea
del aura se orLgina en el rexro má. tempr¿no.en el contexto
de una dr<uriór de las cualidades de la remprana forografrr
de recraco, hecho que me resulta significativo. El trabajJpos
te¡ior adopca lireralmenre la defrÁición o¡igin^l q.r. Ái.i.ro
Benjamin,pero la eraplea para criricar de mane¡a más gene_
¡al el "valo¡ de cufto" del arte preindusrial. En oposijón a
e.relromas polémico que Bent¿min le d¿ e Ia ide¡ del aur¡
en,el ¡rrb¿Jo po\terior uso el que han ¿dherido Ios reórico.
oe¡ ¿rte. me pfopongo rrgumencar que..ltquen¿ hi<to¡ia de
la iorografia no solo demuestra un¿ m¡yor sen.ibilid¿d h¡ri,r
el deralle de la. imágene. forograficas especi6car; cambién es
m¡s con(cjenie de la imporrancia de la caprcidad de ¡cción ar_
risric¿ p¿ra mareriali¿ar la" po,ibilidades ea ro n4iro qx ofre-
cen las nuevas tecnologías. Segundo, me propongo descaca.la

jidad de la actitud de B€njamin respecro de los cam-
éociales y culturales que ca¡acceriza €n términos de la

ia" del aura, relacionando las afirmaciones que rea-

el ensayo sobre la obra de arte con su posterior uso del
€n particular en "Sobre algunos temas en Baudelai-

939). Reubica¡ la ideadel aura en este coDlexto más ám-

de manifiesco dos clases de tensión en la concepción
áminiana del aura' una tensión en su actirud haciadicha

un conflicro en su ca¡acte¡ización de la misma. Revela.

plo, que Benjamin no se limica tan solo a a6¡mar la
arición el aura;la celebralla lamenta al mismo ciempot

ién que evade una de6nición entre lo que llamaterros
ión "especíñca" (focográ6ca)y una "general" (ex-

ncial)de lo que es ei aura.! Dado el grado de complejidad
propia concepción beniaminiana del aura.me propongo

lugar cuesrionar el uso reduccionisca con qu€ se ha
pleado el ensayo de Benjamin sobr€ la obre de arce dent¡o

teo¡ía del a¡ce. donde la noción de au¡a tiende a desvin-

del contexto más amplio, ocultando la magnitud de

€stá en tr¡egoparael mismo Benjamin. Para Benjamin,
fundarnental roes que un "aura"pueda predica!-

é algunos objetos (pinturas)peto no de ottos (fotogralias),

que hay una caregoría fundamental de la experiencia,la
ia y lapercepción iue impregna las posibilidades hu-
de enf¡enta¡se al mundo, a los demás y a las obras de

manerá más gen€rel, y que lal catego¡ía s€ encuentra
'prócesode desvanecerse.3 ParaBenjamin,el hecho de que

i tan básico como la escructura de la experiencia pueda es-

,cambiando bajo la presión de las nuevas tecnologías repre-

ranto una opo¡tunidad coq¡o una amenaza. Mi cuarlo
al escablecer este plrnlo es destacar la cor¡iente ética

te en los comentarios deBenjamin sobre el aura. Esco

Ínanifresra parricularm€nre en el t¡abajo sobre Baudelaire,

100

de Benjamin caracteriza la experiencia aurácica como lo



que exp€rimentamos cuando smtimos qu€ un objeto de pei_
cepción nos devuelve la mi¡ada; es decir, lo qu€ sentimos ;na
vcz quc le atribuimos a un objeto de la percepción _ya sea
una persona, una fotograffa o una ob¡a de a¡te- la habiidad
de dmoloehtos Ia mírada.Esta dimensión más é¡ica del aura y
de las consiguientes repe¡cusiones de su desaparición si¡vj,
Por una pa¡tet para da¡les un nuevo enfoque a los comenta_
riot anteriores de Benjamin sobre la,,cualiáad mágica,,de los
prime¡os retratos forográficos, cr.ryos modelos dabin la ext¡a-
ña irnpresión de estar mirando a su vez a quienes los miraban
y_! por orr¿,para poner a pnreba su aparenre celebración de la
destrucción del a¡rr¡

EI ensayo esrá esrrucrurado de Ia siguienre manera: co.
mienzo considerando que el uso reá ljzado por Douglas Crimp
de los textos de Benjamin es representativo de l" iraid." .i,
quc el mundo del arrc se apropió de Benjamin a comienzos de
los arios ochen¡a. Desde el punro de visra filos<ifico, es uno de
los Lrsos más convincente del ensayo sobre . 

La ob¡a de ar¡e..
para apoyar el arre foro9rá6co conremporáneoi me propongo
demostrar sin embargo. que la lecrura de Crimp dir,or.ioi,
a Benjamin en \,?rios aspectos claves. Hecho erto, retro..do
para remontarme a la genealogía de la noción benjaminiana
de au¡a en t¡es textos claves de la década de 1 930. comenz¡ n -
do con sus primeros comentari oj acerca del aura en ..peque

ña hisroria de la fotografia',. En esca parte, me concent¡o en la
estrecha conexión e¡tre los primeros comentarios de Benja_
min sobre aura y retratismo; pongo también de manifresro un
problema en Ia argumenración de Benjamin cuando le ar¡ibu_
ye el aura direcramenre a la realidad, en conrraposición a :u
representación en la remprana forograffa de re¡iaro. Cuando
paso a la generalización subsiguienre del au¡a hecha por Ben_
jamin en e[ ensayo sobre la reproductibilidad técnica] sugiero
que el ensayo d€ja e¡ claro que el aura esrá dacionada cán el
sujeto más qtrc con el objeto de la percepciín, es d€cí! con u¡a

idad particular de experiencia por parte de un sujeto
percibe. A esra experiencia la llamo la experiencia de la

ia estética"y representa, en mi opinión,la con-
madura del au¡a en Benjamin. El resto del ensayo eltá

a mi p¡opia ¡einrerp¡etaciór¡ de ral trascendencia,
corno una dimensión de expericncia ética más

Para seialar escq me concentro en dos indicios de la
que hace Benjamin del cine y sugiero que estas

iones éticas del aura tienen una influcncia inwitable
laactitud deBenjamin hacia su "dccadencia,', haciéndo-

más con0ictiva de lo que se tiendc a ¡econocer en su
entación en la teo¡ía del ate. Aquí paso al ensa¡"o ¡rosrc-
dc Benjamin sobre Baudelaire; en particular,lo usá pata

sus comentarios p¡evios acerca del rost¡o huma-
: acrúa como "último refugio" del aura. Es en este pun-
las dirnensiones específrcas (fotográÉcas o tecnológicas)

generales (éticas o experienciales) del concepto de Ben-
comienzan a ir en di¡ecciones opuestas, Para conclui¡

a los ¡et¡atos de Thomas Ruff y Rineke Dijkstra.
Rr.rff y Dijkstra repres€ntan cla¡ament€ dos mane¡as

diferentes de trabajar con el rostro en el arte fotográ6co
mi postu¡a es qu€ a la luz de mi ¡econstruc-

ética del aura- a pesat de esas dife¡encias y precisamen¡e
J de ellas,el trabaio de ambos apunra a la signifrcación
las obras de arre prr sa.

PCIóN DEL TExTo DE BENJAM¡N E\ LA RECIENTE
DEL ARTE

de Ia obra de Benjamin sobre la fotogralia y la
de reproducción por parce de la teoría posmoder-

arte de primera generación a 6nes de los años setenta
de los ochenta estuvo sobredecerminada en (por
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lo menos) dos sentidos. El dete¡minante clave en el mundo
del arte fue la aparición simultánea de dos sensibilidades a¡-
tísticas antitéticas: la pinrura "oeoexpresionista" promwida
en exposiciones de ma sas como la Zeitget st, por une parre, y
la focografía de "imágenes" basada en modos de apropiación,
teunidas en la exposición del mismo nombre,por otra. Hal
Forster ha plasmado d€ maDera affacciva el hecho de que es-

tos movimientos se hayan percibido como anritéticos en su
reorización contemporánea de un "posmodernismo de reac-
ción" (léase pinrura) versus un "posmodernismo de ¡esisten-
cia" (léase fotografía).a Desde el punco de vista de esra manera
de analizar el posmodernismo, la prácrica artística mediada
tecnológicam€nre y sustentada en el uso de lences fuepercib!
da como una crícica a los valores sobre los que se basaba el re-
surgimiento de lapintura (es decir, creatividad, csponrarleidad,
o¡iginalidad, autenticidad, autoexprcsión, subjetividad y habi-
lidad artística). Se trata de valo¡es considerados políticamen-
te reaccionarios por una generación de teóricos que estaban
elabo¡ando simultáneamence la crírica postestrucauralista de
la auroría canonizada enconces por la comunidad académica
esradouoidense.r Como resulcado, la crítica benjaminiana al
"valo¡ de culto" de las formas tmdicionales del a¡te -fo¡mas
del atte que la fotografta hab¡ía eiiminado- fue leída ¡anto a

rravés del resurgimienco de la plnrura 6gurativa como a rr¿-
vés de las críticas postesructu¡alis¡as de la función de auro¡,
ahora traDspuestas al dominio del arte.6

Entre los que participaron inicialmenre en este d€bate,
Douglas Crimp se destaca por haber hecho el uso más con-
vincente de Benjamin desde el punto de vista Elosófico,para
suscribir ul a práctica focográGca claramenre posrnoderna y
apropiacionisca. Se traca del corpus de rrabaio y la teoria quc
lo acompaña, conocido sinrplemente como Prit azs [lrnáge-
nes],luego de la exposición del mismo nombre cutada por cl
mismo Crimp en el Naw York\ Arasn Space en 7977.7 Lo qlc

hace el recu¡so de Crimp a Benjamin más sofiscicedo que los
{l¿lla mayo¡ pa¡te del rnundo del arte de esa época es el he-
bho de que Crimp reconoce que para Benjamin el au¡a no es

predicado que se atribuye a una calegotía de ob¡a de a¡te
,sea,la pintura)a expensas de otra (o sea,la forografra)sino

más bien selecciona una cualidad que es común al arte
nrgeneral o no lo es en absoluto- en cualquier momento

de la historia.

como la emplea Benjamil,el au¡a no es una categoría onroló-
I gica sino una caregoría histórica. No es algo que posee una obra
¡ 'hecha a ma¡o, de lo cual ca¡ece una ob¡a realizada mecánica

ment€. Segin Beni¡min.cie¡¡as fotogr¡fias rienen aur¿, mie¡.
rtras que incluso una pintura de Rembrandt pierde su aura en la
.época de la reproducción mecánica.La decadencia del au¡a,la

idisociación de la ob¡a de arte tespecco del tejido de la rradición,
: es tn resultado ínepí¡abledela reproducción mecánica.8

'Peto a pesar de reconocer que el aura es unapropiedad del
,en general -o no lo es en absoluto- en cualquiet momen-

Srico dado,Crimp no logra llevar su razonamienro a su
ión; es decir, a que el aure no es pare nada un pr€di-

que esté referido, por último a los oú7eros de la percep-

-ya sean obras de arte! cosas u otras personas aunque
tica de las proposiciones en las que aparece el tér-

pueda hacernos cteer que lo es. Más bien, está refe¡ida
izstrucnra de la petcepción propiamence dicha, es decir,
iím¿ne¡a parcicula¡ depercibir el mundo que la óptica
ude los primeros equipos fotográficos mateializalx y
tivaba al mismo riempo. !l aura se concibe mejor como

refcrido al strjeco de la percepción más que a
jeto; describe la manera en que el sujeto es capaz de
ntarsc a sus obj€tos, cualesquiera sean, es decir, auráti-

!c o de alguna orre mar,er^.lJna'¡ez qlte la capa.ida¿



de percibir "auráticamente" se desvanece, es widente que ya
nada exhibirá aura alguna; o sea que el aura es una cualidad
cuya percepción no solo requiere un sujeto sino también un
modo de percepción especiñco. históricamente circunscrip-
rqpor parte del sujeto. Sin embargo, el uso de Benjamin por
Crimp es, por último, típico de la teoría del arte del posmoder-

nbmo temprano no porque no llegue a esta conclusión, sino
porque percibe a Benjamin,en parte de mane¡¿ no dialécti-
ca, como un defensor no califrcado de esta t¡ansformación de

la percepción:

Aunque pueda parecer al principio que Benjamin lam€fltaba

la pérdida del aura, de hechq lo contrario es verdad: "la signi-

ficación social [de la reproducción], especialmer¡te en su fgrma
positiva,es inconcebible -acribió- sin su aspecto destructivo,

catárcicoi sin su liquidación del valo¡ t¡adicional de la here¡-

cia culru¡al'l'

No pretendo sugerir con esto que Benjamin no dic€ lo qu€

Crimp le hace decir, sino más bien que lo que quie¡e decir
Benjamin cuando dice lo que dice no puede entende¡se si nos

limitamos a la lectura de los ensayos sobte la fotograffa y el
arte. Crimp llega a su conclusión porqu€ asüme que Benja-

min está hablando de las obras de arte en ger¡€ral más que,
de manera más amplia, de la nacuraleza de la percepción -o
incluso de la experiencia- en general. Como tal, su int€rpre-
tación sufre de la cendencia g€n€ralizada en la teo¡ía del a¡ce

a lee¡ los esc¡itos de Benjamin sobre el arce y la fotografia en

fo¡i¡a aislada. De esta manera, si bien Crimp puede ffta¡ en

lo cierto, cn un sentido califrcado, cuando dice que el aura
es una catego¡ía histó¡ica, se equivoca cuando a6rma que su

aúo6a es una consecuencía ineoítable del progreso tecnológi-
co, y que esto es sencillamente motivo de celebración (por 1o

menos para Benjamin). En el primero de escos puntos, Crirnp

-{cbemos reconocerlo- está si€ndo ñel a una tendencia en el

mismoBenjamin (aunsien sus momentos menos áete¡minis-

tBenjamin esrá dispuesto e cor¡ceder qu€ le manera en que

'JJ¿ 
una tecnologíe es fundamental para las implicaciones

tiene).1o Pero en el segundo punto, Crimp está simplifr-
al extrerno de interpretar incor¡ectamente, dejando de

los comenta¡ios más ambivalentes de Benjamin sobre la

ia del aura. Sobre la pregunt¿ r€ferida al aura como

ía "histórica", creo que sería más exacto d€cir que es

categoría "estructu¡al" tefeida a tna"forma de exPerien-

de la percq>ción, sujeta ella misma a la tlansfo¡mación

L el tiempo.
Sin embargo, la apropiación de Crimp de la ob¡a de Ben-

in es la meior entre las de ptimera generación en la teoría

del arte. A pesar de ellq sigue siendo unidimensio-

Y dado que este es el tipo de lectura de la cual me pro-

lescatar los textos originales, paso ahora a los esctitos

propio Bcnjamin. Al abordar esta tarea, mi interPretación

.rá regida por las siguientes Preguntas, relacionadas entle

¿Cómo surge inicialmente la noción del au¡a para Benja-

,in? ¿Qgé significado le da? ¿QLé dice acerca de la dest¡uc-

del aura? ¿QLé está en juego en esta destrucción ? ¿Cuál
la actirud de Beniamin respecto de lo que desc¡ibe? Hecho

me pfopongo c€ntiafme en la significación d€l rostfo €n

ntación de Ben,amin.

DESTIÑO DEL AURA: BEN'AMiN Y LA TEMPRANA

íA DE RETRATO, ATGET Y SANDER

riamin invoca el "eura" por primera vez en "Pequeia his-

ia de la fotog¡affa", cuando t¡ata de explicar la cualidad

de la fotograffa de retrato en las décadas Previas
indust¡ialización. Destaca entre otros los retratos de Da_



Bcnjamin at¡ibuye esta cualidad a 10 qüe Bathes llamería
medio siglo más tarde "punctum" del forógrafo: .,la chispa
minúscula de azar, de aquí y ahora, con que la ¡ealidad ha
chamuscado (por así decir) su carácter de im agerl, (5W,2:
510)." En términos más generales,le atribuye el .levado lo-
g¡o estécico de la t€mprana focografía de recraco de las déca_
das de 1840 y 1850 al hecho de que muchos de los prime-
ros que la pracricaron, como Hill, se formaron ori-inalmence
como pintores y aporta¡on como ¡esultado un comprorniso
artesanal al.ejercicio de su práccica poste¡ior como fotógra-
€os. Pero no fue¡on solamente quienes practicaban la foto
graffa quienes se destaca¡on en esra fase p¡eindust¡ia.l¡dice
Benjamin de sus mod€los: "Había en torflo a ellos un au¡a.
un meCium que daba seguridad y plenirud a la mirada que
lo penetraba" (Sll{ 2: 515-516). Como destaca Crimp, Benja-
min le at¡ibuye esra cualidad empácica a la fugaz confluencia
de facrores sociales y técnicos;por unaparte,ia superioridad
récnica del fotógrafo; por ocra,la superioridad social y pol!
tica de sus modelos:

lfitma que en su uabajo "la técnica más
ñlü[!üü!]der a ous productos un valor mágico que una
.hn¡gcnpinrada 

1e nunca poseerá para nosoüos"isl¡4 2,510).

al clience le salía al paso en cada forógrafo sobre rodo un téc,
nico de la escuela más ¡ueva y al fotógrafo en cada clienre un
miemb¡odeuna clase ascenden¡e, dotada de un aura qu€ anida-
ba incluso en los pliegue s de la lerita o de ta taaattiére.porqre
ese aura no es eI mero ptodufto de una cámara primiriva.Más
bien ocurre que en ese período temprano ei objeto y la técnica
s€ corr€sponder ran nírid¿mente como niridamente divergen
en el tiempo de decadencia que le sigue (Sül 2: 5 1 Z).

La decadencia a la que se refiere Benjamin se produjo du
rance el período en el cual los progresos récnicos en la foto-

, en pa¡ticula¡ una ópcica más rápida, desalojaron el
4l¡ra de la imagen al mismo ri€mpo en qu€ e¡a desre¡¡ada de

realidad por la "degeneración cada v€z más profunda de la
ía imperialista" (SI4{ 2:517). La baja sensibilidad a la

de las primeras placas fotográ6cas había hecho necesaria
prolongada exposición e inducía "a los modelos a vivi¡

fue¡a, sino dentro del instance". "Miencras posaban larga-
obse¡va Benjamin- cretían, por así decirlo, dentro de

imagen mrsma y se pon'¿n por tanco en deci\ivo cont raste
los fenómenos de una instanránea" (Sl¡4 2: 514).r1 La óp-
rápida,hizo innecesaria una exposición tan prolongada,

desmed¡o de la cualidad "mágica" que ostenraba la foro-
temp¡ane. Benjamin se empeña, sin embargo,en ade-

a la conclusión de que el aura de la fotograffa tem-
a era "el me¡o p¡oducro de una cámara primitiva" (Sl{

517). No obstance, Benjamin no ofrece un argum€nlo que
la afrrmación de que los modelos burgueses de la

cemprana "escaban docados de un aura" qr.re fuera
esce¡¡ada de la ¡eaiidad"por la degeneración cada vez ma-

lKrr de su clase en el p¡eciso momenco en que la óptica más
'veloz la elim¡no de l¡ imrgen. Se manr iene en el nivel de la

ión: para consticuir un argumento, Beniamin nec€si,
€n primer luga¡ pr€sentar evidencia independienre para
icar un aun respecco de.los sryi:ros de la temprana foto-

de recrato. Dado que la única base de que disponepara
€s el aspecto cambianre de las fotografías mismas,no

afirmar sin petición de principio qr¡e sabe algo ace¡ca
manera en que pod¡ía habe¡se visto un mundo ¡o m¿-
por su imagen fotográfica. Ante la ausencia de un argu-

uhe¡io¡ o de una corroboración independiente de las
mismas,las afirmaciol es de Benjamin acerca del

deio representado, en contraposición al aura de su repre-
ión, generan la preocupación de que simplemente está

las ca¡acte¡íscicas de las forograffas r€mp¡anas
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hacia Io que representan. Es evidence que no podemos infe¡i¡
que una persona pos€e un aura del hecho de que sü ¡eprese¡r_
tación la pcisea.

Pero dejando de lado estas ¡eservas ace¡ca de las afirmacio-
nes de Benjamin sobre los sujecos -€n conttaposición asus ¡e-
tratos -, lo que hizo que un período de progreso r¿cnico fuerá
rl mismo Lie mpo un período de dec¿denci¡ ar¡isrica fue,segun
Benjamin, el hecho de que los mismos foróg¡afos respondieian
ag¡esivam€nte al p¡og¡eso Cecnológico; i¡tenreron simula¡ las
cualidades atmosféricas de la temprana forograffa de ¡earalo
imitando los efecros d€ lapincura.si la formación inicial en la
pintura que recibien la primera generación de fotógrafos fue
un obsequio de la pinrura para la forografra, el r.,o,lo d..r,,r_
dio con la pose curdada y el negarivo recocado, dice Beniamrn
larci,,ricamenre. fueron la forma en que el mal pintor se uin,
gaba de la forografía'r (SlI{ 2: 515). De esro concluye Benjamin
que "lo que es siempre decisivo para la focograffa es la actirud
del fotógrafo respecto de sus técnicas" (Sll4 21 5 1 Z). Lamenta_
blemente, el tratamienro que el mismo Benjamin hace de la
significación social y p olittca intínseca del cine como medio
en el ensayo poste¡ior sobre la reproductibilidad técnica care_
ce de la profundidad conrenida en este comenta¡io, que puede
generalizarse para todas las artes.¡r Sin embargq B."jamir,,e-
conoce, pof lo fnenos en esre !€xto, que Ia drti,L/ de los ejecu_
aanres hacia €l medio es un d€tetminante d€cisivo de lo que
pueden lograr en él y ese es el motivo por el cual defrende a
Eug¿ne Arget. Argec fue, según Benjamin, el primer fotógrafo
que rompió con la falsedad que afeccó a la forog¡aliá cuando
intentó imicar a lapincura: "Fue el primero que desinfecró la
atmósfe¡a sofocante que había esparcido el convencionalismo
de la fotograffa de retrato en la época de la decadencia. San€ó
esa ar mósfera.la puri6có incluso: rntrodujo la liberación del
objero dei aura. mérico Áre el más indudable de la escuela de
fotógrafos más reciente" (SIr4 2: 5 1 8). Atger, aÁrma Benjamin,

,j.jbf¡sco lo ignorado, olvidado, apartado"; sus imágenes "aspi-
,r,f,q,n el au¡a de la realidad como agua de un navío que se r.a a

" (SI.iJ 2: 5 1 8). Benjamin le atribuye este logro al vacío
imágenes o, más exactam ente, ala ausencía de gente: " casi

estas imágenes están vacías [...]No es que estén esos lu-
solicarios, sino que carec€n de animacióni en tal€s foros

está desamu€blada como un piso que no hubiese
ía encontrado inquilino" (SIt{ 2: 5 1 8), Las imágenes de
de patios y terrazas vacías,los detalles arquitectónicos

vidrieras, spn imágenes de una ciudad despojada de ha-

-semejante, podría decirse, a un cuerpo despojado de

iencia- una ciudad a¿senle, precisamente la antícesis de
descripción de interioridad subjeriva quees el dominio del

ismo,en su concepción tradicional.Los comeÍtarios de
jamin asocian la destrucción del au¡a con el vacío de las

callejeras de Atget, con la ausencia de gente y, en con-
ia, con su distancia respecto de1 retratismo e implica,

tanto, que la presencia del aura tiene una relación par-
con la representación de p€rsonas.

,, De hecho,Benjamin asocia el aura de fo¡ma aún más es-

con una manera de reptesentar a las personas, como
ve¡se cuando abo¡da el uabajo de August Sander, el

forógrafo más o menos conremporáneo que Benjamin
para "Pequeña hiscoria". En el caso de Sandeq el signifi-
de la conexión que establece Beniamin entre el antirrc-

ismo y la descrucción del aura y, por implicación, entre
rura y el ¡erredsmo, cob¡a un ¡elieve aún más marcadq ya

el proyecto de Sander de documenlar los estralos socia-
la sociedad alemana c ons:Lsae nada más guc en rrr'ige-
petsonas. No obstante, B€njamin alinea su lrabajo con

Acget en lo que respecta al aura. Benjamin esraba reac-

'Qlpnando a The Face ofour Time,¡nlibto de 60 imágenes pu-
llicado en 1929 y eliminado por los nazis en 193 3, adelanto

{c un proyecto de 45 folios con doce imágenes cada uno. No



at sorprender¡te, dados los cérminos en que de6ende a Acget,
que Benjamin afirme que las imágenes de ge*e de Sande¡ no
son €D absóluro ,'etr¿¡¿s, en $u concepción tradicional: ,Augusr

Sander ha compilado una serie de rostros que no es infe¡io¡
en sentido alguno a la poderosa galería frsionómica monta-
da por un Eisenstein o un Pudovkin, y lo ha hecho desde u¡
punto de visca científrco" (SI,l{ 2:520). Para Benjamin,el rasgo
saliente artístico y polírico de esta galería de rort.o. .. p..li-
samente qr¡e ,?o son ¡ettatos. Es lo que dichas imágenes com_
parc€n con la manera en que apa¡€ce la gente en las películas
rusas que Benjamin adrnira, a quienes, según Benjamin,',de
nada les si¡ven sus fotografías", permitiendo "que el rostro
humano [aparezca]en el cine con una significacióÍ nueva, in-
conmensu¡able /Sl,.ll 2: 520r. Beni¿mrn eqrableceuna oposi
cion enrre lar forogr¿fras de Sander y el rccrarismo comeicial
convencional yenfatiza los inte¡eses cienrífrcos y etnográGcos
deSander, su intención de comprometerse de manera impar-
cial con un registro del espectro compleco de tipos sociales,
una enciclopedia de roles sociales o funciones más queun ál-
bum de personas. ParaBenjamin,la finalidad de cal trabajo es

documentar objetivam€nce su momento hiscórico. Benjamin
ci¡a a Dóblin con aprobaciónr "lgual que existe una anatomía
comparada, única desde la que se llega a capta¡ la nacuraleza
y la historia de los órganos, ha prácticado este fotógrafo una
fotografia comparada y ha ganado con ella un punto de vis¡a
cien!í6co qu€ €scá por €ncimadel que espropio del fotógrafo
de detalles" (SI-{4 2: 520). Lo que comparten Atget y Sandea
por rantqes un incerés docume¡rtario en registrar la fisiono-
mía de su momento hisrórico, enfocando sus cáma¡as hacia
una ciudad y un pueblo respecrivamence. Pata Benjamin. es
esta intención así como la actirud hacia el medio fotogáfi-
co exp¡esada po¡ esta intención, más que el medio per se,lo
que vuelve antiaurácica l¿ ob¡a de ambos. Estg es suficiente
para señalar la falacia de atribuirle valor progr esvo íntinseco

quier medio en virtud de su consticución, mecánica o

ialguna ocra cLase,haciendo abst¡acción de cómo lo rsa un

te artístico dado, como sucedió cuando se aplicó el tra-

de Benjamin a 1a causa de la fotograffa versus la pincura

la teoria posmoderna cemprana y como se dio también en

propia presentación que hicieraBenjamin del cine Lo que

permanece sin aclarar es lo que verdaderamente sfr4rlra

"aura" para Benjamin, .

iEIrDo pEcuLrAR DE EspAcIo Y TIEMPo'':
r'l¡u¡a" secú¡q BrNI¡¡aIr,,¡

más ce¡cano aunadefinición de "au¡a"esuna cu¡iosa ana-

que Benjamin ofrece promediando s1¡ discusión de las

vacías de Atget.Se detiene equí Para reflexionar Por P¡i-
vez sobre su significado de manera explícita Benjamin

la misma analogía cinco años más carde en el ensayo "La

íade a¡re" (Sl,l4 4: 255). Los términos en los que fo¡mula la

ición son escla¡ecedores,

uli ;Qsé es €1 aura, en realidad? Ur tejido Peculiar de espacio y
rl, riempo:la irrepetible manifestación o apariencia deuna distan-

cia,no importa cuán cercano pueda estar el objeto Descansando

i , en un mediodía es¡irral, segul la línea de una cadena de mon-

-rr'; tañas en el horizonte, uIla rama que Proyecta su sombra sobre

r,,"el obse¡.¡ador, hasra que el momento o la hora se hacen Parte

'ii de su manifestación: esto es lo que siSnifica respirar el aura de

¡,r'. esas monrañas. esa rama (Sl¡121518-519)ra

" r Lo que dc inmediato ¡esulta llamativo sob¡e esca analogía,
'Itbmo Benjamin reconoce cuando la usa nuevamente en el €n-

fjeyo posterior, es que trata de exPlicar el aura de un a¡refacto
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de un objeto natural. De hecho, Benjamin evoca una ima-
Ben que no es mas que una imageo rradicional. incluso ro_
mánrrca, dr la ¿preciación esretica de la naruraleza. y como
esra clase de experiencia es lo que, según Benjamin procede_
ra a proclam¿r. está "decayendo en una sociedad de masas,
la procedencia romántica parece muy adecuada: pues. ¿quepodrra 5er más aieno á la moderna exisrencia urbrn" q,iÉ.1
oc¡o para d€tenerse en una rarde estival para su-ergirse.n
una vista distante? No obsrante,los tér¡ninos €n los cluales se
plantea esla analogía er¡tre el auta nacu¡al y el au¡a a¡tíscica
mer€cen un análisis más ce¡ca¡o. La noción de un.,a€jidope_
culiar de espacio y tiempo"está claramente for-,r1"á" pio
evoca¡ las fo¡mas kantianas de la inruición, la ..rr,r.ru.".ión.
o Irr condiciones fo¡males de nuesrra inruición sensible del
mundopara Kant.rs Esto es signi6carivo porque demuilt¡a
que elobjeto real de inreres para Benlamin es la esr¡uctura
de la experienci¿. es de cir.Iar6,ma :ut.yacenre a l¿ cu¿l debe
adrpr arse roda experiencia para ser un¡ exper iencia, a drfe.
rencia d.d ,ontcndo de cualquier experiencia parricul¿r. y el
heiho de que Benjamin denomine , e"r, clai de experieu_
cia que le interesa un .'tejido pectrliar", una ,.irrepeti6le 

ma
nifestación o apariencia de una distancia, no importa cuán
cercano pueda esrar el objero . sugiere que Ia.sr¡,lc¡rrr" d"
esrá especte p¿rrrcular de (\perien¿ia espacio_ temporá I es de
un orden ¡oralmenre disrinco del de nuesr¡a rnruición cori-
diana del mundo. En el eje temporal, sugiere una clase de en
soóación en la cual el riempo se expande, en Ia cual esramos
conremplat ivamcnre inmer"os en elobjeto de nuestra percep_
tión o;bsortos por él: en el eje espacial sugiere ,rna dircencl¿
dilerenciada de Ia drstancia de la mera medida.es decir, una
disancia .--o más bien "apariencia de una dist ancia,,_ oreser_
aada 

.ante 
la proxímirtad. Esta es, de hecho, un .te;ido peáliar,,,

una i¡rme¡sión en la experiencia de un objero que retiene su
distancia a pesar de esa inmersiór.r y que, al h"lirlo,l" tr"r_

tlénde.Sin pretender sona¡ oscuros,los mejo¡es términos para

e3cribir esto es decir que es como la experiencia de que hay

en un objeto qüe trasciende nuéstra experiencia de é1, una

idad incerna a nuestta experiencia del objeco mismo Lo

distingue este orden de experi€ncia de una exPeriencia

c¡ansparente, cotidiana, es que su est¡uctura el "teiido
iar de espacioy tiempo"- hace palpable estaopacidad y

lo tanro of¡ece un momento de trascendencia denfro del

hdrizonte inmanente de nuestra exPeriencia mism¿ Esto no

tan oscuro como puede parec€r en un PfinciPio, Poiqr¡e en

leccura de Benjamin, e[ "aura" resulta set el término que

lea para lo que más habicualmente llamamos experiencia

es d€citun modo de expe¡iencia que suele d€sc¡ibi¡se

trasc€ñdent€ r€specto de nuestras ¡ormas cotidianas de

con el mundo, En el ensayo "La obra de a¡te"

iamin remite "aura", el nombre qu€ le da a €sca clase ir¡e-
de experiencia, a los orígenes del arte en [a magia y el

tual,y agrega la siguiente nota al Pie:

La defrnición del au¡¡ como la "irreperible manifestación de

una distarcia,no importa cuán cercana pueda estar'no signi-

flca más que una formulación del valo¡ de cul¡o de la ob¡a de

, arte en categorias de percepci6n espacio-tempqral. La distan-
, cia es io opuesto a la cercanía.El objeto esercialn¿nte dístante

I es aquel al que es imposible aproximarse. La imposibilidad de

1ri aproximarse es, de hecho, una cualidad primaria de la imagen

de cuico; Eel a su naturaleza,Ia imagen de culto se mantiene

! "distante, no lmporta cuán cercana pueda estar" ISW 4:272,
.j n. 11, énf¡sis en el oriSinal).

Este equiparar del "aura" -o inmersión estética en un ob-

jeto trascendenre- con los ¡estos atávicos de la exPe¡iencia má-

gica y del culto que todevía yacen ente¡rados en nuest¡a rela_

ción con €l art€ en un mundo desencantado es lo que ha dado
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ilrayo "Lq obra de arte'l Los ceóricos del arce que han
de utiliza¡ la ob¡adeBeojamin como susaenro teó¡ico

para el arre basado m el uso de lentes o como una manera de

qfe gene¡a €1p¡edominio de esta forma de percepción. Lo que

ps signifrcátivo ace¡ca de las masas en est€ sentido es la ma-

en qu€ sus formas d€ interacción con la ciudad excluyen

idades previas -más auráticas- de experiencia. Es decir,

de experiencia que valoran la particularidad y la dife-
gncia por sobre el carácte¡ idéntico, [a distanciapor sobre la

¡¡canía. Las ciudades mode¡nas, tal como las expedmentan
masas, son hostil€s a esa expe¡iencia, tarito €spacial como

te. En el eje temporal,las experiencias típrcas

vida en la ciudad induscrial -los empujones de la mul-
at¡avesar calles populosas, el trabajo repetilivo €n las

de montaje aucomácicas,la hora del reloj conforman,
Benjamin, una serie de shocks diminutos que fractu-

rla duración cemporal en una se¡ie de momentos dife¡€n-
ca¡€ntes de coherencia na¡rativa.l3 Mient¡as que, en €1

:spacial,la necesidad de apodera¡s€ de toda clase de bienes

ida y fácilmente, y de hace¡ que lo único €sté al alcance
,muchos sugi€re Benjamin- o¡igina una intol€rancia a la

ia y a la singularidad exacerbada por la culí¡ra d€ l1s

baratas que las nuevas técnicas de reproducción hacen

ible. Tomada en su conjunto,la transformación de la expe-

ia que esto conllera excluye de anremano la posibilidad
"tejido peculiar de espacio y tiempo" y, con ello,la in-

ión contemplariva en u¡r objero rascendente, necesaria

el mantenimiento de la experiencia aurátical

.Es posible incltrir el elemento eliminadodencro del concepto

,del aura y decn: lo que decae en la época de la reproducribili-

",dad técnica de la obra de arre es su aura. El proceso €s sintomá-

ticoi su signifrcación se extiende mucho más allá del dominio

éeI ane. Podría e¡ablecene eono formula gene¡al que la thníea ¿e

la reproduecíón deswncula el objeto reproducdo de le esfera de la

trudícíón \sW +254).

criricar el trabajo en medios más t¡adicionales han most¡ado
una rendencia a lom¿r este aspecto del ensayo al pie de Ia le_
rra.r6 Pero separar los comencarios de Benjamin sob¡e Ios or"
genes del arte en el culto de sus afi¡maciones más generales
acerca de la estrucru¡a cambiante de la experiencia-es lo que
conduce a lai in.erpreraciones más superAciales y reducc'io_
n'sras de tsenjámin en el mundo del arre aun a pe"ar de que
tanto aquí como en su "pequeña historia", de fe .i-r" *a" cá_
prana, Benjamin concibe en términos más gene¡ales la at¡o-
6a de esla manera supuestamente ,,del culto'" de ¡elaciona¡se
con el mundo y vincula dichos rérminos con los ho¡izontes
especio-remporales caracc€rísticos de la expe¡iencia de.masas.
Potque son lasrñrmas típicas de la experiencia de masas _a¡,
gumenta Benjamin- las que son inlrínsecamente hosciles a la
presenación del aura:

la base social de la decadencia actual del aura [. . .] se basa en dos
circunstancias, ambas vinculadas a la importancia cada vez ma
ynr de las masas en la vida contemporánea. A saber: acercar es
pacial y humanamenre las cosas es una aspiración de las masas
actuales tan apasionada como su tendmcia a superar la singu_
laridad de cada cosa acogiendo su reproducción. [...layi!;l.
su enoltum a cada objero, trirurar su aura, es la signarura de
unapercepción cuyo..senrido de lo igual en el mundo,,h¿ cre,
cido tanto que incluso, por medio de la reproducción, asume
igualdad incluso en aquello que es único e irreperible (SU4 a:'255-2s6).o

En el ensayo posterio4 Benjamin discute el..aura,,en el
concexto del proceso de adaptación mutua ent!€ las nuevas
masas urbanas y la textura de la vida en la ciud*d moclern,
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En el ensayo "La obra de arte", como sostiene Crimp, Ben-
jamin celeb.ra dicha dcstrucciónj la ve como la €mancipación
6¡al de la obra de a¡te ¡especto de su "dependencia parasita¡ia
del ricual",la "ubicación de su valor útíl original"; de allí su

liberación para otros frnes.te Esto €s lo que Howard Caygill de-

nomina el "nihilismo activo" deBenjamin,su afrrmación de la
dest¡ucción catártica de la herencia cultural por la tecnología
como una mane¡a de abrir nuwas posibilidad€s pa¡a el arte,
posibilidades libres de los compromisos atávicos que todavía
yacen enterrados en modos más auráticos de ¡elaciona¡se con
el arte.lo Para Benjamin, este no es un tema menor, porque la
destrucción de la he¡encia cultu¡al conlleva una "tremenda
conmoción de la t¡adición" que socava la habilidad de una
cultu¡a de t¡ansiniti¡ su acervo colectivo de experienci4 !ris-
tó¡ica. Así como 1a acumuleción de experiencia en el nivel
individual requiere 1a capacidad de inco¡po¡ar la experiencia
presente a un caudal más amplio de experiencia pasada, dán-
dole así densidad ypeso,la acumulación de experiencia en e1

nivel colectivo exige que una cultura preserve algún medio de

transmisión de su bagaie de experiencia por mediode sus a¡te-
faccos. Una vez que estos xtefactos están desvinculados -a tra-
vés de la reproducción- de sus contextos espacio-remporales
originales y de los testimonios his-tó¡icos allí sedimentados,
lo que no pueda reproducirse fácilmente no podrá transmi-
tirse. El mismo Benjamin es mucho más cauteloso respeclo
de estas consecuencias de la dest¡ucción del au¡a que muchos
de quienes comentan su obra, entre otras cosas pofquc van en

contra de la idea de la experiencia sustanti','a que pres€nta en

"Sob¡e algu¡os temas en Baudelai¡e".'1r En Benjamin,la con-
cepción de expe¡iencia eri el sentido fuerte €xige que la expe-

riencia presente €sté inse¡ta en la exp€¡iencia pasada, tanro en

el nivel individual como en e1 colecti\,'o; es decir, exige preci-
samente lo que se pierdecuando una obra de arte, una pe¡sona

o un acontecimiento es despojado de su presencia a rravés de
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]a reproducción. Este aspecto más elegíaco del pensamiento

d¡ Blnjamin es la ocraca¡a de ladimensión "liquidacionista"

gue suelen elegir los ceóricos de ar¡e Para esce Benjamin, una

,ylz que laexperiencia se reduce a un¿ secuencia de momentos

dispojados de coherencia narrativa subyacente, el

ito pie¡de lahabilidad de relacionarse autáticamente co¡

obi€tosi de manera similar,una vez que la cultura es con-

ida a través de sus reproducciones, se pierde el testimonio

órico que antes había estado alojado en la irrepetible pre-

:ia espacio-temporal de los artefactos reproducidos.

'Ét¡c¡ oe ¡-¡ Expen¡eNc¡A EsrÉT¡cA: Dos lñD¡c¡os DE

QUE ESTÁ EN JUEGO CON LA DECADENCIA DEL AURA

I ensayo "Laobra de arte", el cine sirve de eje pata el ajus"

utuo entre las masas y lavida urbana, al cual Beniamin

ye la "decadencia" del au¡a. El cine es pa¡a Be¡iamin

, b"lí"ti.o qrl. 
^r"lt" " 

.us esp€ctadores con üna s€de d€

que los obligan a defenderse. LosTirz¡-car y montales

cine rlrso de eenguardia -sostiene Benjamin- constituyen

,ilentrenamiento" balíscico para la vida urbana, un aPren_

aie para el "sistema senso¡ial humano" en shock, la expe-

generalizada de la vida u¡bana mode¡na:

' a taamen¡zac¿daEl cinees la torma arlistrca que corresPond€

vez mayor que enfrentan los hombres de hoy. La necesidad de

,la humanidad de exponerse a efecos de choque representa una

¡ adaptación a los peligros que la amenazan. El cin€ corresPon-

I de a modifrcaciones profundas en el aparato percePrilo, modi-

¡ .frcaciones que experimenta en la escala de la vida prirada todo

I transeúnte €o el t¡áfrco de una gran ciudadi en una escala histó-

, rica cualquier cir-rdadano contemPotáneo (Su4 4:281'n 42)
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La signiñcación política del cine como medio es que les
enseña a las masas a domiDar €sa experiencia yporende a con"
t¡ola¡ susvidas en la ciudad,que amenaza con aplastarlos. Este
es el valor útil del cine,y es político. La naturaleza del cine
como lo concibe Benjamin es cla¡amente adve¡sa a la expe-
¡iencia au¡árica. La cualidad cáctil de sus efectos de shock no
toleradistancia alguna; excluye la posibilidad de la inmersión
aurática negándose a dar reposo a su público, mientras que
"la pintlrn invita al obse¡vado¡ a la contemplación fde ma-
nera ral que] ante ella puede abandonarse a sus asociacio¡es"
-observa Benjamin- "[a]nte una imagen cinemarográfica no
puede hacerlo. Apenas Ia ha visro y'a ha cambiado. No es po-
sible 6jarla. [...] Esto consrituy€ el efecro de choque del cine
que, como cualquier ocro efecto de choque,prerende induci¡
una atención más int€nsa" (Sfi 4:267),Se puede, siri duda,
discrepar con la opinión de Benjamin sobre el cine, como lo
han hecho muchos a pa¡th de Adorno, b¿sándose e¡ el ab-
so¡b€nte espectáculo del cine de Hollywood.zl Pe¡o es menos
fácil decirlo de las películas rusas de vanguardia (por ejem-
plo, Sergéi Eisenstein y Diego Vertov)que Benjamin ti€ne en
mente.Escoen sí mismo demuesc¡a, sin embargo,la falacia de
atribuirle significación politica, intínseca a Dn medio arrísrico
o a una cécnica haciendo abstraccií¡ de cómo lo usa tn agence
ar!íslico. En est€ sentido,Ia interpr€tación del cine que hace
Benjamin carece de las sutilezas de su anterio¡ inte¡Dretación
de la fotograffa como medio artíscico, aún cuando.ie¡ive d"
aquel texl:o anteríox

Se ha discu¡ido extensamence en la bibliografía del tema
la incerprecación de Benjamin del cine como un arle que res-
ponde a la transformación de la experiencia causada po¡ la
existencia urbana y que a su vez la rnoldea; no deseo insisrir
aquí sobre ella. QLiero más bien destacar lo que, según sugie-
re dicha inte¡preaación, esrá en juego €n la concepción benja,
miniana de la experiencia au¡ática en térmi¡os más generales.

Me propongo abordarlo a ¡ravés de dos indicios que op€¡an
aBenas por debajo de lasuperfrcie de las a6rmaciones delpro-
pio Benjamin en sus discusiones del camarógrafo y del actor
de cine, El primero es su análisis de la diferencia e¡cre las r€-
l[gciones que mantienen un camarógrafo y un pintor con lo
qjue describen. Para que qu€de cla¡o, Beniamin establece una
analogia con la diferencia enre Ias relaciones que un ciruia-
no y un mago rienen con sus clientes: El mrgo es al ciru.
fano lo que el prnror es al camarógrafo. Elpi¡ror observa en

su.trabajo una distancia natural respecto de la ¡ealidad; el
afo se adentra profundamence en su textura" (.Sl.l{

4;.263). Los cé¡minos en los cuales Benjamin discute 1o que

'cstá en juego en el g¡ado de "distancia" que l¿s dos activi-
'i¡des toleran sugieren por primera vez una dimensíón ética

de la experiencia aurácica. Mientras que el mago cuta a los
os imponiéndoles las manos y respetando, por ende,

.incegridad dei cuerpo de sus pacienres, el ciruiano -como
camarógrafo ince¡viene cortando:

. El mago mantiene la distancia narural enc¡e él rnisrno y su

pacienrei más p¡ecisamentq la dismir¡uy€ levemence por la

i, imposiciór de sus manos. pero la aumenra en gran medida

; por su autoridad. El cirujano hace exaccamente lo conrra¡io:
:lt disminuye en gran medida la dísrancia respecto del pacienre

t"i r penetrando en su cuerpo, pero la aumenra sólo un poco por la

,- caurela con que su mano se mueve entre los órganos, En una

' 
, palabra:a diferencia del mago (que todavía los hay entre quie'
+i .nes practican la medicina), el cirujano se aósrr'e¿¿ en el insranre

r decisivo de enfrentarce a su pacíente de persona apersona(SW+:

',,, 263, énfasis añadido).¿r

. Lo que esta imagen destaca es la significación ética del
aura, su relación con el r€speto, ¡ep¡esentado aquí como respe-

co por la integridad del cuerpo o, en términos más generales,
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como la habilidad de ¡elaciona¡se con los otros corno otror. El
ci¡uiano debe cruzar ese límite pa¡a inte¡venir En ese mo-
me¡to, dcja de relacionarse con el paciente como persona (un

6n), y comienza a relacionarse con él como un cue¡pot es de-

cit, un problema médico que debe resolverse. No es mi inten'
ción sugerir con esto que los avances de la medicina moder-
navulneren la ética; simpiemente me propongo presentar lo
que en mi opinion está en iuego para Benjamin en esra ana-
logía, dado el contexto ce¡cano d€ sus comenta¡ios sobre el
aura. Visto\ desde esta per5pecriv¿, dichos comenrarios sugie-

ren que una relación au¡ática con una obra de arte lle una
c¿r8a éaica implicira o, dicho más enérgicamenre. que esla

relación podría s€rvi¡ de modelo para pensa! ace¡ca de la di-
mensión écica de la expe¡iencia en términos más generales.

Las ob¡at de arte como desraca Adorno- abren los ofos .l'
En su forma más i¡¡esistible, las ob¡as de a¡te nos der,uelaen

la mirada,parecen ostentar una subjetividad p¡opia, capaz d€

cuestionarnos. Aho¡a bien,si es esto lo que está desaparecien

do como resultado de las t¡ansfo¡maciones e¡ la est¡uccu¡a
de la experiencia que Benjamin deaecta en términos de la de-

cadencia del aura,lo que escá desapar€ciendo entonces no es

solo nuescra habilidadpara apreciar el aura de una pi¡rtura de

Rembrandt en la época de la reproductibilidad técnica, como
sugiere Crimp, sino nuestra ca¡íacidad de percibir o respe-

tar la singularidad, dife¡encia o disÉncia de rualquier ohieto
d€ experiencia, incluyendo la de los ot¡os. Si el aura designa
una categoría general de expe¡i€ncia que s€ d€svanec€ como
consecuencia d€ la transfo¡mación de nuestra experiencia de

espacio y tiempo causada por la modernidad tecnológica, lo
que está entonces en juego debe ser, por último,la posibilidad
misma de experihentar ¡ por supuesto, de respetar la dife-
rencia o la particularidad.

El segundo indicio de lo que está en juego en la desapa-

rición del au¡a -indicio que funciona como imagen comple-

menta¡ia de la del cirujano/camarógrafo versus el mago/pin-
tor- lo of¡ec€ la comparación que establece Beniamin entre
las relaciones de los acto¡es de cine y de tearro co¡ sus respec-

tivos públicos. El cine provee una imagen qu€ ¡eemplaze la
pfesencia real del acto¡ e¡ el espacio y el ti€mpo del eat¡o. A
diferencia del acto¡ sobre el escenario que -afirma Bmjamin-
plede ajusta.t su actuación respondiendo a su recepción po¡
,parte del público,la image[ del actor de cine es una imagen
lr¡r.¡ue¡tat a dife¡encia del actor encarnado, no puede decitse gue

',iiinos devuelve la mirada". Y a di.fe¡encia cambién del papel del
de teatro, el papel del acco¡ de cine se r,ra dese¡volviendo

$ltrayés de una serie de "tomas" que se ensamblan de mane¡a
iente en la sala de edición; como resultado, en el plano

la experiencia del actor, carece de la cohe¡encia narrativa de

papel equivalente cn el teatro. Por otra parte, este reempla-
de una presencia viva uni6cada por una muerta y f¡agmen-

se refleja en la recepción de las rcspectivas represencacio-

dc los acrores. En lugar de e'"arse a cabo ance un público
la represenración de un acror de cine sc lleva a cabo anre

.oio muerto d€ la cámara, con el cual -según Benjamin- el
ico es alentado a identifrcarse, un ojo que está muerto
ue ve,pero sin det,oloer la míradalt Como eI ctrilano, el

de cine ya no se enfrenra al objeto de su percepción

homb¡e a homb¡e", es decir, como persona. "Por primera
" -observa Benjamin- "el ser humano [en este caso el ac-

debe operar con toda su persona vir,a, pero renunciando

,aura, Porque el aura está ligada a su presencia en el aquí y
. Del aura no hay copia " (SII{ 4: 260). Lo que se desvane-

En la transición de la presencia viv¿ aurática en el teat¡o a

ptcsencia reproductiva en e[ cine es el último rascro de una
ión inrersubjetiva entle actor y público.Es decir, el últi

,!as$o de esta relación como relacián entre prsonas,



Ermr,zs lvrve rcra] vERsus ER,q,9RUN6 [ExpERrENcrA]:
LA ACTTTUD DE BENJA¡I¡Ii UeC¡¡ ¡-¡ "OeC¡OeWCra"

DE LA EXPERIENC¡A AURÁTICA

La magnitud de io que está en juego éticamente €n la deca-

dencia de la experiencia aurática ciene, como es de espera¡,

consecuencias para la acrirLd de Benjamin respecto de lo que
describe.Hace que su actitud se to¡ne mucho más conflictiva
de lo que muestran las descripciones habicuales. Esto se apli'
ca a quienes comentan su 6loso&a tanto como a su ¡ecepción
po¡ los teóricos de arte. En lugar de limitarse simpl€m¿nte a

recibir con beneplácico la destrucción del aura como sostie-
nen Floward Caygill y Rodolphe Gasché, me propongo argu-
meatar conjunramente con Susan Buck-Morss y Iohn McCo
le, que la actitud de Benjamin está marcada no ranro por la
ambivalencia como por una respuesca dual. CelebraJ lamenra
.imulráneamenre la muerre del au¡a: su. comenr¡rios acerca

del au¡a manifiestan una co¡¡ienle subyacente que es tanto
"liquidacioni.ra como elegi¿ca :predomin¿ u

lidad según la dimensión del aura como categoría general que
esté en ¿iscusión.'lG Esto se pe¡cibe especialmenle en "Sobre
algunos cemas en Baudeiaire" (193 9), cuando Benjamin discu-
re la memotia y la expe¡iencia en té¡minos más general€s que
en los ensayos ante¡iores sobre aie. Lo que dice aquí -tanto
acer.a de la rel¿ción anrirérica enrre <hock y experlencia ¿u

renticr como acer(a de la .ignrficacrón de 
"errrir 

que nue.tra
mi¡ada nos €s d€vueita por un objeto de percepción ¡eformu-
la retrospectivamence y en un rono mucho más ambivalente
sus ptevios comencarios positivos sobr€ el cin€ como adiest¡a-

mienco balL"rico en el shock y .u. comenrarios pelofativoq ,o

b¡e los usos de culto de la fotogralia.
"Sobre algunos temas en Baudelai¡e"es un ensayo comple'

jo y no es mi inrención ¡esumirlo aqrí. Me propongo! €n cam-
bio,cent¡a¡me en la manera en que retome los temas del shock

yde la mirada desus escritos ante¡io¡es y les da un nuevo for-
]¡haco a cie¡tas aG¡maciones previas. Es fundamental en este

ens¿yo Ia dictincion quee'rrblece Benj¿min en su discu.ion de

Baudelai¡e ent¡e dos variedades de experiencia expresadas po¡
Las palabras Erlebnís y Erfahrazg La primera es la experiencia
cóncebida en el sencido mínimo de simplem€nre attav€sat o

lerar el mornento presenle; la segunda es una concepción
susrantiva, más densa, de la experiencia. Solo la segun-

posee la densidad necesaria para distinguirnos como in-
ividuos, miencras que nos ins€ta -como individuos en un

irpo más amplio de entendimiento compa¡rido: "Donde
experrenctafE¡fahrung] en el ientido escricto de la pala-
cie¡os con¡enidos del pasado individual se combinan en

memoria con material del pasado colectivo" (51-4{4:316). A
isár de esto, B€njamin sostiene que la fo¡ma más débil y em-

ida de experiencia en la cuxl los acontecimientos pe¡-
cen con6nados a la ho¡a elr qüe se produje¡on s€ ha con-

tido en el esquema dominante de la experiencia moderna.
es un producto de la €xperiencia generalizada de shock en

oodernidad; es la forma de experiencia que resulca cuando
existencia se ve reducida a una se¡ie de shocks cue deben

udidos por una conciencia que funciona esencialmente
escudo d€fensivo. Un shock que es "eludido por la con-

ia" -a6rma Benjamin basándose en F¡eud- le da "al in-
te que 10 ocasiona el carácter de una experiencia aislada
zrslen sentido estricto" (S1y'4 4' 318). Lo despoja de afecto,

hfinándolo por ende al momento €n que se produce:
I]:

Cuanto mayor sea el facor de shock d€ las impresiones parri-
:i:ulares, ñás vigila¡te debe estar la concienciapa¡a frlt¡a¡ los

'r csr;m,,lo\: (,,¿nro mátr eñcienremenre lo haga. menos ingre\¡n
esras impresiones en la experi.encia lüfahrun! y más corres-
ponden al concepco deexperiencia aislada {Erleú¡¡¡]. Qyizás el

logro particular de la defensa contra et shock sea la manera en



que le asigna a un incidente un punto preciso e,:r el liempo en la

conciencia a expensas d€ b nrtegridad del contenido del inci

denre.Este sería el logro máximo del inrelectoi convertiría el

incidenrc en üna expe¡iencia aislada [Arl¿]¡¡¡sl (Sll4 a, 319).

Cuando esto se convierle en la forma generalizada de ex-

pe¡iencia, el presenre se va al€jando cada vez más del pasado,

potqlJe y no es as¡milalo a las experiencias pasadas. Como
¡esultado, el acervo colectir,'o de experiencia pasada deja de

t¡ansmitirse, coniuntamente con lx expe¡iencia p¡ese¡te, al
futuro Para Benjamin, po¡ end€,la t¡ansmisión permaúente

de la rradición solo etporible donde hayexperiencia en senr¡-

do pleno, es decir, acumulación de un ace¡lo -en g¡an medida

inconsciente- de en¡endimiento comparcido. Pero al 6jar los

econtecimientos en la concimcia, €l shock evita su asimilación

en este acervo inconsciente. Benjamifi sigue a Freud en su a6¡-

mación de que registra¡ un acontecimienco de menera cons-

cient€ y qu€ ese acontecimiento deje un rastro en la m€¡noria
son antitéticos €n el mismo sistema; que solo lo que atravi€sa

nuescras defensas conscientes ydeja asíun rastro en la memo-

ria constituye experiencia en un sentido pleno, experiencia
que ha quedado inse¡ra €n un acervo de experiencia pasada

no reflexiva: "{S]olo lo que no se ha expe¡im€nlado explícira y
conscientemence, lo que no le ha'sucedido al sujeco como ex-

periencia aislada lErleúnrslpuede llegar a ser un componente

de mémoie inookntaírd'(Slf{ 4: 317).'z7 Lo que se ha at¡av€sado,

en cambio. no deia rastros: aquello de lo quesomos conscien

teslErlebnij y lo qLte experimentamos [Erf,{nmg] son antité-

ticos, porque lo qu€ s€ ha registrado en la conciencia ha sido

eludido, despojado de afecro, sin dejar rastro alguno." Según

este punto de vista,unavez que la exp€riencia¿e shock solo er

experiencia en general.la experiencia surcantiva <e convier((

en cosa del pasado. Pero lo más llama¡ivo del análisis que hace

Benjamin del shock como modelo de laexperiencia empobre-

cidaen el contexto presentees la mane¡a en que reformula ¡e-
trosp€ctivam€nte su celebración previa del cine -con la atal es

íntegramente consistente- bajo una luz mucho menos positiva.
Pues por esta razón,el enrrenamiento balístico pa¡a dominar
el shock que provee el cinedebe cont¡ibui¡ di¡cctamente a la
atrofia de la experiencia susÉndva. E<te es,enronces, el rever-
so de la "conmoción de Ia rradición que se produce cuando

, los.objetos, los aconrecimientos, los ¡eáue¡do_s y las experien-
cias pierden su aura. Es el costo de la "actual crisis y de la re-

¡pvación de la humanidad"y hace más conflicciva la actitud
Benjamin hacia la decadencia del aura de lo que general-

se ¡econoce (Str{4 4: 254).

ENTAR A I,OS OTROS COMO OTROS:

I ROSTRO, FOTOGRAFíA

tas tensiones en la interp¡etación que hace Benjamin del
así como su accitud hacia su desaparición se vuelven más

ciadas cuando pasa a referirse a las implicancias para
capacidad de enfrentarnos unos aot¡os como tales, Es

donde se c¡uzan las dimensiones específlcas de la care-
y sus dimensiones generales. Entiendo por dimensiones
íficas" esos aspectos que derila¡ de la histo¡ia de la fo-

de ret¡a¡o en [a cual surge la idea porprim€ra vez,los
que se re6eren específicamence a ella; por dimensio-

"generales" entiendo los comentarios más globales acer-
,de la es¡¡uctu¡a de la experier¡cia que Be[jamin produce
El transcurso de la década siguience a partir de aquella in-

ión y que culminan en el ensayo sobre Baudelaire.
propongo suge¡fu que, por último, dichas ce¡siones tie-
direcciones opuestas; que lo que podría ser beneficioso
nivel específico (la erosión de una ¡elación de culto con

a temprana, si de esose trata, como un ejemplo del
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desencanto del mundo) no puede considerarse de la misma
manera cua¡rdo se lo mira desde la perspectiva más general
(como la capacidad de percibir y, por ende, de respera¡ le di-
ferencia y la parcicularidad ¿er se; como la habilidad parares-
ponder a los otros como otros). Escos dos ejes del concepro se

c¡uzan más cla¡amenre en la experieocia de los retratos,en la
cual la mirada del retrarado ancicipa y devuelve la de quien
lo obse¡va. La ¡elación privilegiada de las imágeues focográ,
ficas del ¡ostro con la experiencia del auraescaba cla¡a en los
plime¡os ensayos: en el vínculo implíciro entre el aura y una
mane¡a pa¡ticula¡ de ¡epr€senaar a laspersonas que Béniamin
sugiere en su v€redicto antiaurático sobre el trabajo de Atget
¡anto como deSanders en la "Pequeóa historia"i tahbién en la
equiparación quehace en el ensayo "La obra de a¡te" entÍe rn
uso peraicular del r€tratismo y el remanence de una.¡elación
anreiio! más d€ culro, con el ar!e:

el valor de culro no cede sin resislirs€. Recu¡¡e a una úhima
rrinchetarel rosrro humano. No es casual que el reararoocupe

un puesro central en los comienzos de la forograffa. Es en el

culto del recue¡do de los seres queridos, muercos o ausenrcsj

que el valor de culto de la imaSen riene su úftimo refugio¡ es

en la expresión fugaz de un rostro humano que el aura ejercc

por última v€z su ar¡acción-desde las primeras focografías.

Y esco es lo que les ororga su belleza melancólica e incom-
parable (sl¡14,258).

Pero el cnsayo:obre Baudelaire ofrece por primera ve,, un¡

.exposición transparenc€ de esta conexión encr€ au¡a y rostrol
se la atribuye a la habilidad única que posee el ¡osrro de /s-
oohter la miratla,rctornándola al observador Esto estaba ir¡-
plícito en los !€xtos previos -por ejemplo,en la afr¡mación d€

que lo que otorgaba a la fotografía su "cualidad mágica" crl
la impresión de que los sujetos, a su vez, v€ían a quienes hs

,óoncemplaban-,r, pero el ensayo sobre Baudelaire lo a6rma
explícitamence. Además, asi como sucede con los ejemplos re_
ferjdos al camarógrafo y el acror.lo que e(ú en iuego aqui es
.¡a relacrón entre aura e inrersubierivLdad: espect6camenre, una
ioción más formal que s,rstantiva de inteisubjetividad que
¡ira en grado mínimo en to¡no a la habilidad á. ocro ..r;áco

'otros sencidos nada más queot¡oobj€co fenoménico /srr_
demi mundo- de devolve¡ mi mi¡ada como sujero,es decir,

una acción o in¡eligencia o un punto de visca, soúra ese
ndo yporende descle fuera deé1. Sen.irse conrenido de esta

ha¡e¡a en la mi¡ada de otro fu¡ciona esuuccuralmente pa¡a
rujeto comoocro ejemplo de ese 

,,rejido peculiar de €spacio
iempo" que hemos discutido anleriormenre respecco áe las

de arcq abre un momenro de c¡ascendencia dentro del

ese mundo desd€ fue¡a de él y,en consecuencia,de cras-
En este sentido €l ¡osl¡o del oc¡o funciona como el

de enf¡enta¡se a ot¡os de esta manela a

a ot¡os como personas:

qu€en ladaguerroripia debía sentitse como inhumano,has_
podría decirse como fatal- era el mirar hacia la cámara (y

por largo tiempo), ya que la cáma¡a ¡egist¡a nu€sra
sin devolve¡nos la mi¡ada. En ta miratta, sin enbargo,

r del uso cada vez mayor de la5 recnologirs de reproduc_
Io h¿cen ¡ambién nuesrra\ opor unid;es de enfrenr¿r.

inmanenrede I¡ conciencia..o Como la cxperieocia
) que elude Ia concrencia delando. sin embargo. un

:ro de memon¿, Ia mirada del otro me llega de.d. denrro
¡i mundo,l¿ concienci, . a perar d" ser un p,rnto de vi5r¿

de mi mundo; cuestiona la soberanía de mi propia sub-
ed.El ¡ost¡o es unap¡otección contra el solipsismo. En
yo sobre Bauclelaire esto se maninesta cuando Benjamin
la "experienciamás plena"del aura a la expe¡iencia de

i!¡o der.'uelva nuesc¡a mirada. A medida que disminu_
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estui inptíci¡a to erPeetatira de que le será retornada por aquelk a lo

cual u eonJerirta. Dondc se eunple an esta expectat;aa l..l hal una

expertencialErfahnnfl del a*a en toda su plentudl . lLa expe'

riencia del aura, por lo ranro, surge del hecho de que se trans-

pon€ un¡ r€spuesta caracterísrica de las releciones humanas a

Ia relación eoue los seres humanos y los obietos inanimados o

dela naruraleza Qgien es miredo ose sientemir¡do nos mira

a. sutez. Experinzntar el aúa ¿e un obieto que 
'nírunos 

síPiica

¡nr¿s¡rk de la haül¡dad de deaoloemos la nírada (Sl|4 41 338'

entasis aú¿dido)

La fotograffa registra pero no ve y, pol lo tanto, no devuel_

ve la mirada¡ esta es paraBeojemin, en virtud de la nat¡¡¡ale_

za mecánicade la fotografia, su contribución constiautiw e le

destrucción del au¡a. Por lo ranto -implica Benjamiíi pue-

de decirse que responde¡ au¡áticamente a la fotografta es un

error decatego¡ías,la transPosición animista d€ u'ta relación

entrc seres humanos auna rcleción ent¡e Personas y objetos

inanimados, Po¡ esta razón, debe celebrarse sú destrucción

como parte integral del desencanramienro del mundo Pero

es aquidonde se a8udiza la tensión entre Iogeneral y loespe-

cífico en las dive¡sas calacterizaciones qüe Benjamin hace del

aura, puer lo que podne P¿recer beneficioso' visroen rérmjnos

de desencanrar nuestra rclaciórícon la forografia tomada de

manere aislada parece mucho más problemático si se lo con-

side¡a en rérminos de la ca¡acterización ñás general de Benja-

min del auta como susrituto provisorio de la e).periencia em-

páric¡?¿r#, es decir. una categoria de exPeriencia aplicable no

solo a n.,escra ,elación conla descripñn delas pcrsonas en Ia

forografia \ino también a nuestra babilidad de experimenrar

la condición tle petsona como ¡ el En tantoel aur¿ distingue una

posibilidad experiencial la habilidad de apreciar distancia y

singularidad y, por ende, la capacidad de resPonder a la Par-

cicularidad de los otros comootros- que está desaPareciendo,

lo que puede aparecer desde el punto de vista más restringido
como una purga beneficiosa de ¡esros atávicos en las prácticas
Eeculares, aparece desde la perspectiva más gene¡al como la
reducción de todo lo que hay en el mundo -incluyendo a las
otras personas- al esatus de meros objetos. y celeb¡a¡ una re-
ducción como esa, especialmenre en el momenro hisró¡ico en
que cscribía Benjamin,es equivalente a celebta¡ la barbarie.

E! losrao eN r-a rorocRAFíA coNTEMpoRíNEA:
D¡lrsn¿ y T¡¡ov¡s Ru¡p

conclui¡ quisiera referirme a la manera en quc la lectura
aura propuesra en esre capirulo podria influir en nuesrra

ción de la fotografia de ¡etrato más reci€nt€. Me pto-
hacerlo mediante algunos comentarios b¡eves sob¡e dos

g¡atos europeos contemporáneos, Rineke Dijkstra y Tho-
Ruff, que registran repetidamente el ¡ost¡o en su obra, si
de maneras muy diferentes. Y me propongo sugeri r que,
¡r de las difercnciar iniciales.su obra es partede una con-

más profunda que pone de manifiesro la conexión
te €nt¡e nuestra expe¡iencia de otras personas,la des_

ión de otas personas y las obras de arte más en general.
i¡dica¡ b¡evemente el ca¡ácter general de lo que creo que
n juego: si mi a6rmación -que solo presentaré aquí de
ra especulativa- es aceptada en principio, deberíi apli-
entonces a cualquier corpus serio de arte en cualquie¡

,a concepcicin onodoxa de Dijkstra y Ruffse mueve aproxi_
ar_nente en los siguienres términos. La obra de Dijkstra

torno a la fo¡mación de una relación de empatía con
tos. Esto se manifiesta en las series que documencar¡

s mismos individuos durante períodos prolongados de
vidas y en la preferencia por un ripo de personalidad



introve¡cida, no exhibicior, ista (con el cual dice identiflcar-

se), que tiende a estar acompaiiada por una cierca incomodi-

dad ante lá cámara.3t Esto es particulalm€nte visible en las

series que le otorgaron teconocimienco inlernacional' en las

cuales se muest¡a a adolescentes de dive¡sas nacionalidades

en la playa. Sus cuerpos semiexpuestos parecen exacerbar su

innata torpeza e insegu¡idad de adolescentes' que Diikstra
exacerba ma. aün al no d¿rle. instrucciones a sus rujetos so_

bre cómo serenarse, a pesar de [a concentración que les exige

su manera de trabaiar Todo esto -en especial ese incómodo

aucodominio- se hace visible en los retratos mismos. Ld óbra

de Ruff, en cambio, no tiene nada que ver con taies discursos

consagrados sobre la expresión de la interioridad subjetiva

en la fotografía de rerrato. Formado en la t¡adición est¡icta

de los Beche¡s de documentar objeciva y sist€máticeílente

la apaúencía del mtsndo, sin pretensiones de mostrar alguna

verdad o comprensión más profundas,la obra de Ruff puede

lee¡sc como una tefucación ¡ealista de la c¡eencia de que las

focografías tengan la capacidad de comunicar algo sobre la

psique o el alma de los recratados. Esto se hace especialmen-

te evidente en las series de fotografías de tipo PasaPorle rea

lizadas en formato grande mi¡ando di¡ectamente a la cáma¡a

que le dieron a Ruff reconocimiento intern¡cional. Estas fo-

tograffas, inicialmence de amigoíy conocidos del artista y'de

mane¡a consistente, de sujeros de su propia generación. se ca

racterizan por su estilo direco y despojado,son recoltadas y

de formato grande, de frente a la cámae (y llama [a atención

la manera en que las pocas imágenes que se apartan de este

fo¡mato fallan en lo escético) Toda la obra buscat como una

virtud,la observación neutral, desapegada¡ el trabajo en serie,

que se combinacon las edades similares de los suieros, ciende

a homogeneizar diferencias y a minimizar [a individualidad

Ruff podría ser, por lo tanto, una especie de Saoder de estos

tiempos, docum€ntando una generación más que haciendo

Esca es la visión ortodoxa, que ve a Dijkstra y a Ruff ocu_
pando posicioner arriscicas en polos opuesros. No esroy en
desacue¡do con esr¿ visión en su alcance. pero no llega muy
lejos. Lo que me propongo afrrmar es lo sigui.nr., lJqrl. l"
ob¡a de ambos a¡¡istas comparte por encima de tales dife_
tcncias y nT ás allá de ellas, de hecho, ptecisam ente en virtud
á tales diferencias, es un punro de visra respecco del mun_
do que es disrincivo, es decir, inconmovible, sin concesion€s,
coherenre. La obra de ahbos está marcada por una visión ar_
tixica parri, ulat: cada unr riene imprero un roniunro inme_

forograña de rerrato como se la enriende tradicionalmente,
y negándose, por ende, el bienesra¡ de involuc¡a¡se con los
otros que parece ofrecer el trabajo de Dijksrra. Las semejan_
zas entre el trabajo de ambos, en g¡an medida r.elacionadas
con su presenración (formato grande, color,valores elevados
de produccióo, y orras) solo sirven para hacer más visibles
estas diferencias fundamentales en iccitud e intención-

la mi¡ada desde la ob¡a de Dijkstra o de Ruff. en última
iótancia, sino los l'¡trt¡i6 mismos, Lo qüe vemos cuando mi_

diaramenre reconocjble de prioridades y presupue,cos sobre
lo que se desraca en el munJo. ¡ lor .upuesro. una incerprera
ción adecuada del t¡abajo de cualquiera de ellos, pero espe_
cialmente del de Ruff, qtre rrabaja cambién en una va¡iejad
d€ series que no son retratos, debería decir mucho más,pero
iodicho i.beri, ,er su6cienre para t. q,; 

"q* ;.;;;;;:8o).Ile m¿nera que no son los rctrarcdos guienes nos devuel_

cualquier corpu: .usr;ncial de arre. forográfico o de otra
.fl'1dole, representacional o abs!¡acco, visual.verbal u o¡al_ es

x su obra. de hecho, lo que vemos {lo que experimenra_
cuando miramos,o nos involucramos de alguna manera

¡naÍlif€sreción de esre punto de vista distintivo respeco del
fltundo. Después de todo, esta es, en gran medida,la ¡azón

la gue oaloramos el trabajo de un artisca por sobre el de
i Es deci¡,porque respondemos,o nos sentimos movidos



a ¡esponder, al Punto de vista respecto del mundo que ha

abie¡¡o la obra de un a¡tista más que al mundo abietro por la

de ot¡o. En éste sentido. tiene mucho €n común con la razón

por la cual valoramos a otlas Personas. De rnanera análoga a

lo que vemos cuando vemos a otro que nos devuelve la mi¡a-

da, en una obra de arte nos enf¡entamos co¡ un punto de vista

respecro del mundo o, dicho más enérgicamente, con la aPer-

tu¡a de un mundo en comperencia que potencialmente desaÍía

el que creemos habitar Esta no es una afirmación novedosa:

pero lo que sugiere es que resPo¡demos a las obras de arte-¡

afortioi,alas obras de Ios artistas tomadas en sü coniunto' de

manera muy similar a la mane¡a en que lesPondemos a las ac-

ciones de otras personas tomadas en su coniunto -es decir, sus

vidas y la manera en que las viven, tomadas como una ¡ocali-

dad- como cohesivas en modos muy particulares, que ifaen

¡eminiscencias de comPromisos, creencias y Principios Pa¡t!
cula¡es. En este sencido, las obras de arte, como las otras perso-

nas, expr€san puntos de vista particulares respecto del mundo.

Están realizadas por persooas, por lo tanto, no solo mu€stlan

cosas; maniEestan también actitudes particulúes hacia o ater

ca de lo que muestran. Así como mi ante¡io¡ inte¡P¡etación

del rostrq que en este sentido era Émbién r¡n código para los

ocros¡ersr,las obras de a¡te es¡án también marcadas por una

doble ontología, escán al mismo tiémpo dentro y fuera de mi

mundo. Como las personas,las obras de arte tlesciende¡ su

sust¡ato material en virtud de poseer un punto de vista res-

p€cto de Io qu€ ptes€ntani son al mismo tiempo cosas en mi

mundo y puntos de vista subietivos sobre el mundo desde

afuera de é1. En este sentido,las obras de arte, como las Per-

sonas, nos dez¡uehnn la miraday pot lo tanto nos hacen un

reclamo. Esto es una verdad rrivial tespecto de las fotogra_

ffas que muestran el rostro humano, pero es ve¡dad en un

sentido mucho más profundo ¡efetido a las obras de atte y a

otras personas¡e/sa Y sigue siendo vetdad de nuescra relación

con el arce y con otras personas, siempre y cuando retengamos
nuercra capacidad de responder a la diferencia y la parclcr.rla_
¡id¿d. En este senrido, nuesrra relación con lai obrrs d. 

"r¡efunciona est¡ucturalmente como un sustituro provisorio de
nuesc¡a relación con las otra. personas. Las obr", da rrta aon
el rostro del ocro El ;ura marca esre lugar.

No¡¡s

t.nüal$ rn Bújamin. Más recientemente, quienes originalmenre conr¡ibu_

' Q-üisie¡a agradece¡ a D¿vid C¿hpaD¡ Bqkice HaD y Maggie tversm
, poJ sus.ooñra¡ios y oÍesponde¡cia en et bor¡ador de esr. r¡¡bajo Tám_

bkn qu,kr¡ re. om. tr rr iei,p. +. -. r"" ","Á" p";;J;il: ;;;:;' R.se¡chFellovshLpmienrrsekribÉes¡€cnsvñ

^ 
Parñichplo, drt¡,(epcion po,modernist: dc Benjo¡n rese C¡¡,s(.}uM. "The AllcgorÉt rmpuLe tiñüds a T¡óry of pqh.a" n;, r,,, lr ri

; iTffi:i::i:1i1:#::#.:,,:,!:::"::',:::' :nd turtu:P 
B vc:vyro\ Anset$ L rcr jry-órc.r,r;"ü r*,,, i";;, ;;sk ¿;;;il,:

Phdogmphtr A(N(y of ro"rñodqni,m..y .Tli,s 
No, 

" 
Mu,.u-;f A.,l

::tñpr.:.: ?: 
¡!: M!.1ni .4,r¿r. c¡mb d8c. r\4A. rvrrr ree4. yAndrr¡s

Huysk¡, "The Hidd Diat(tic, Aunt-Gade-"T*hnology,rrss Cuftúe1 e¡
Af_t,r.tha GE¿¡ D'úi¿e: Madeú^ú, Mas Cutture, p8tnodaft,ia, Btoomin$on
.:,..¡ndh¡ápolis,,lndim¡ U¡iversiry p¡e$. 198ó. per.¡ Volt eim rc prcius
rccupoarelr¿brio de Bor¿m,,r dren¡ ¿p¡ec,¡ción pG¡mod..n¡¡, en:rhc
ror'üLsor Memqy: Rr re¿drng watrüBenj,min I r/¿udz ant.lebrcrc/ñ¿tzo,
.le86.pp.2¿ 2b. re,irudndoet corccprodc iuru eretionre ode t¡cor0¡c-nq reils¡ón de la memorj¿. t¿pe¡(epción.yliexpc,,rncir en rerminosmá\

yrrcn aldcbate. como Ro.aJind Kruus. h¿;.omcnz¡do a ¡cltexronu sobre

llji:y*-.i.*.:1," de ¡uu fn ra reo¡; derá,re. viar..RcinvenrinEc c Ác,nvenlnS
the M<ditn',C,it¡.al 

.latutl2r. tqqa pp 28s.105. en rl núme,o qpe(ij
dr cntt at h.qu4 titút¿¿o AñE¿b NovB: t 6pc¡ riv. oa wate Bnjan;n.

, 
I Eqrr ulim¡ dirúflón mr púrrncc y. como cra h¿sr¿ el momenb,

no ba,ido p's i¿mqre pre,."',¿" ¿..", .,,*". r, ¿¡rin.ión ¡nrenor *
u¡-rnortro de rc iend¿ t¿ bibtiosruf,a. t"ru uru rprccrrron e¡emptrr de
éitcasparo o er pommien. d. s.;;; ;; il;;;:;."#;iil" ;:;
,¡.ñ1i¡ and ú¿ Antkonh! afTadiríón,hh^ca,Cone[Uni,*.¡y p.", r;3,



e,D(i¡lmenrc 1¡ !ec.,on t,c,prtulo l. Be¡l4ino¡Ttidrtion:Pp l_lo Aqri

tu'"CoL. p,...n* l. '"tp*o" 
ambrv,lente de E.nlamrn ¡ I¿ ¿e'ap¡ricrón dcl

au'a.on".na cla* p"ru 
'.rerpre'ar 

lr toulidad de 'u trul']aio V¿ase 
'¿ñ

bién R¿iner Rochlitz, Tl¡¿ D iekthtat ent of A/¡: The Ph¡losaPl! of Waltar

Aaryaaa Nueva York, Guilford Pres,, 1996, caPítulo 2. Párt's 2 y 3 Su'3ao

Bu;k-Mores r¡mbi¿n Presta áre¡ción aesrátcnsión cn el Íábajo de Bcnia-

nir, vé^r The Oisiñ af Neeattue Diatectic': Theadot A¿orno' Wdh¿r Behtr'

nk drd th¿ Fú*.f,i Innitut¿, NueE Yo!k, Free Pres,197Z ca!ítuios 9-10

"Thc Adoroo Benianin D€bate"

' Sobre este punto, véase la lec$ra d. How¿rd cavsill sobre el ensavo de la

.bra de an cn ti.-inos del .oncePro knriano de exPeriencia en el c¿Píiulo 3

¿e Wahet Beryanin on¿ the Calo,r o/sa?¿s¿¡,¿ Londres I Nu@ York, Roür

ledge.1998.l5ra una inrerPierdión quc Pone aún má( énfasis en lu fornas

en o,c Berumin,e¿¡unc'¿ de K¡nulmFmo ricmPo que lee elensrvo de Ia

ob,i de rn. como.' ipro k""r,ano vease Rodolphe Gs' he. Obre(tiveDre¡

sions, On Sone Ka¡tian Tl¡emes in Benjáñin s The work of Art in the ABe

ol Mecharic¿l Reprodu.¡ion l etr Andrew B.ni¡min ánd Peter Osbuoe.Gds)

Watu Benjan'ini ¿hifaephJ: Destru.tíon .nd E,Pien¿',2" ed Manchester'

Clin¡m.d,2000. Añbo¡ Gáygill y Gasché discuri!ían l¡ lecrur¿ ambivalen

re dc l¡ re(puer¿ de Be^i¿min r b de'rprri.rón del 'uraqur Propo^8o aqur'

Pan u¡a ricontrucción más frna de lá coosideráción de Beojamin de la rela

ción entre formas de arteparti.ularesy las transforma'iones e" la estru'tura

,ie l, ócrcrDr ton. r¿ac Jcl snvder 'Beni¿min on RArcd úc rbili r ) 'nd 
Aui' A

Rodi.g oi-rhe wo,k.la(,n Ihc Asr oiit'Te'hn 'rlRcprodu rbil;ry:en

Ga¡y S;nh (ed.), 3¿'r¡.r,, ?á ilüaphr' A6the¡xs, Hnbry' Chi'ago, U¡iv'sitv
of Chicago Press,1989

'Vérs€ Hal Fost€i 'PosrDodernisn, A Prefae l en Hal Fos¡er (e 
' 
r'¿

Art¡-A¿sth¿tic, Esals i¡ Postñod¿ri Cukúe'Sea:Jlc,B'v Press. l983 Siendo

más criticos,Foster ya ñ er¡ba referiendo a una ciertá orto¿oxi¡ d€ la "imr-

len rob¿dr en lá. leorL. dc"P"oPrrión ióro8r'ñ'¡' en lq82en Re l'on

ieoprcten Bn,nw-lli' ed Aa 4@ Mo¿aarñ: R'ú'n|'ng R?pt'qzt'ok

Nücv¿York,N Museum ofco¡tedporüv Arr. 1984

'Tanto e1 texto ¿e Roladd Barthes, "La húcrre del aot¡)i'coño el rexto de

MichelFouc¡uh ¿Qgé es ub ¿utor? aparecn cn 197 7 cn t¡¿duccio¡es 'l irgLés

"mplia-.rte 
leíd.s, 1aa3o lif,ria 7¡'¡ de Barthes t!¡dúcido Pu Stephen Heath'

I-oidres, Fontana, 1r zir y I atguase, Couter'Menor¡, P¿'l@ ¿e Foucatrlt

rraducido por Donald F. Bouchard, I¡hae Colnell L'niversitv Press 19 77

'V¿¡*. Dot eiemplo,l¡ crni. I de Dousla' Cnmp de I¿ exPlnir'' defen*

rnt,ror.eañ., d. h prn-a contemporanca dc Barbara Ror en Th( I'ho¡o

graphr Ltivi¡y ol Posínodc$isnil pP 1 14 1 15.

'Laexposición incluíael rrabajo ¿e Troy Bráuntuch, Jáck Golds¡ein,
Sh.rrie Lai¡c. Robeft Longó y Phillip Snith; soloSheffyLwi¡repcrmanece
como una ñgu¡a prominen¡e denrro del grupo en ret.ospectivas del periodo
E¡ la ictualidad es ñás probable que CindySherhán,Rich¿rd P¡ince, Louise
Lawler o Barbata Kruger sean arociados con ete tipo de trabaio esrórico

{ Crimp, "The Photog¡aphic Acriviry'lp 112.

" Ibíd.. r 13.
r" Véa*, por €jemplo, la afihación de Benjamin eo "Pequeña hisrori¿ de

la fotog€ffa" 9úe lo qúe es una y orra vez decisivo en la fotografia es la acti-
¡¡d del fotógrafo cotr respecto ¿ sus ¡éc¡ics" (Stq 2: 51 7).

riVéase Roland Barrhes. C¿¿.tu Lucidd.P^r ün qalrrción de la teoría

fotográfrca del "punctum" y srudiun" asi como también los paralelos €n-

rre las visiones de lá fotosráfia en Barthes y Benjahin, véase Másgie IveBen,

"Whar is a Photograph ? : l¡r ¡|,¡¡o¡J, 1 Z septienbre, 1994, p. 3.

¡'zBenjahin señalá t¡hbiÉn la lenta óptica de la prinera fotografía al
dotár que "la bajá sensibilidad a la luz de las prioe!¡s placas h¡cí¿ de la e¡-
posición prolongadá al aire libre u¡a ¡ecesidad.Estoa su vez hacia más de-

seable Uevar al suiero a fo¡osrafrar a un lugar más recóndiro dondc no hubie-
se obstáculos par¿ l¡ concenrra.ión... Esre p¡ocediñienro h.cíá que el suieto

se concentrar¿ en el momenro que vivíal'(Sll¿ 2: 514).

'i Adorno fue €l prinúo en seóalá¡ este pünro, en sú conespondedcia
conBenjamin sobre la posible publicáción del ensáyo en el pe.io¿ico ¿ellds-
titu¡o. Véase la carta II dela Pr.senurion Ill" cn Theodor Adordo, Walier
Benj¡miD,Ernsr Bloch, Ber¡olt Brechr, Geo¡g Lukács, ,4 {thetits a Pahns,
Lond¡es, NLB, 197Zpp. 121 122.

1r Ct Sr¡14,p.255. A resar de rodos los matices kantianos,que destaco

má¡ .b¡jo, este psa'€ se hac. eco de la forma en que Valérv dcscribe el scuchr
música: 'nos e¡vuelve en un lapso artificial de tiempo al td¿r deli.adañenre
cada nota de nuesr¡a vida real'l perniriéndonos vivir otla rez e¡ u¡ mbien¡e
vibrante no muy diferotc de aquel en el cual fue deada i véase "Co¡quesr of
Ubiqui¡y'l eimp€so en Paúl Yaléry, Glluted Worksl"Aesthetio"), l. Ma*hews
(cd.), Lo¡dres, Roudedge, 1964, 11, pp. 22.6-22 Z De esre ms¡yo Benjamin tom¡
su epigrafe para La obra de ur€'l El ens¿)o de V¿léry ¡pareció o¡iginalmcntc
ei 1928 er IÁ Mtsique Aün¡ ñar C¡6a paiamenr€ a su compiláción ú 'I),lt
¿4,S!r¿?/¡, 1934. Pequenihisto(ú le¡ lácualBen'úi¡ ftc¡.st¿"pduliar
te¡í¡ra de esp¡cio y ¡iem?o por primera ve, fue esc¡ira en 1931.

'r Sobre el esp¿cio y riempo smo c¿tcso¡í¡ ¿ r'/'bt de lá inrüición, véase

"Esrérica rrasc.ndenral" de Inma¡uel Kanr en C¡t ¿¿ d¿ k ruaón pura.El en-

sayo de Garhé "Objc.tive Dilrtsions se cenüa explÍciramenre en la turma
cnqú€Benjamid doldea las form¿s de intuición de K¡nr.n sudescripción



del aura. Sobrc la importancia de Kanr en el pensamiediode Benjamin en
scnelal, véase HoMrd cays t[, wther B¿ijañir: The Cotoú óf Erpü¡ei.¿.

16 PaE utu pe¡iodia.ión del a¡re conlr4tanr. co¡ Benjamin, vése et cá-
pírulo 2 de Peier Burgcr, rr¿¿ ie d$ Aoantgod4Ferkftu, Suhrkamp, 19 Z4

[Türia ¿e ld VarAuedid,B^t elona Penín$la 19s z].

' El misno párrafo aparcce en "Pequ€ñ¿ hisio.i¡ de l¡ foros¡afia,,(Sü1
2:519).

'¡ Sobre 1á experiercia de lá muttnud en la ciudad como expericncia de
sh@t váse "Sobre alsúnos remas en Baudel¿ire. (StV a: 3 2aj29).

1' Benjeñin a6rma que esros nuevo, fiDes sod polí¡icos, en et ap¡rrado V
de "La obq de ¡ftc: pe¡o no of¡cce una a¡guñe¡r¿ción sobre esrá atunación
ISW+251.257).

'za Caygill, Waher Ben¡an;t The..., pF93-1 t2.
!1 Vuelrc sbre esrc pun¡o más ábaio Sobre la sidenci¿ de la afr¡mación

cenúal -y treme¡da- d.Benjami¡ en el eosalo sobre l¿ obra de arte que la
*t"tt!¡¿ tunña ¿e la exp.rie¡ci¿ esrí sieDdo raDsfo¡mad¡ cono lesuLado
de lás nuwas recnologías de rcproducción, an¡c rodó el ci,e. véase para una
d.fe¡sa el a¡ritulo de,Gl snyder. "Bcnjahin on Reproducibíliry ¿;d Auh l
y el capítulo lI de Noel Carroll, A PhilotuphJ of Mas A' t, Oxfo¡d, Ctarendoo
P¡ess. 1998, pü¡ una r6pue,ra más escéprica.

I' Adorno ¡pcló e su propia expe¡iencie emo @mp6iro¡, cuendo le es
cribió a Benjanin sobre su e¡syo: '1al pesár de lo diáléctico que su e¡s¿1,o
pucda *a no lo es eo el eo de l¡ obra dc arte autónoma en sí mish¡t deja
de lado una qpdienci¿ elemenrál que k vúetve más aideore día á dí¡ en mi
propiá expdicncia musicál qüe precisanefte la roral con,isrcncia en ta per,
se.usión de las leyes récnicas del dre autónomo cáúbi¿ esre afte v €n vez de
convd irlo en un rabu o Erichr.loáccrc¿ m¡s á un esr¿do dc Iibrrrad. de etso
qu puede su cooscicntcmente producido y hecho't Véarc L¿oúo et ot., A.,
tlet¡6 and Polbn\ pp. LZI-122.

'?r 
Vé6e rahbién el apariado IX del ürículo de Susan Buck-¡¿orss. ,.Ae,-

rhcdcs ed Anastherics: wálre¡ B.niahin's Arls1]rk Essay Reconsidcrcd l O¿-
¡r&r 62, 1992, ura relecrura original del ensayo dondc clla comcnta,

"Le p¡ácrica nédic¡ se p¡ofesionalizó a mediados det siglo xx, y tos doc,
to¡cs 6e convi¡riúon en una figura p¡otorípicá de üD¡ ¡uch elire de €xperc
técDi6s. La ¡úesresia fue ce¡r¡al s ere dsdrollo D¡do oue no solo e¡a el
pac,cnrequLcn en alNiado del dolor por la ancsreeia El cl.-. *" p-i,.a"
m el.irujano uo sfudh delirndo pan des_sensibitizatse de la ap*icn
cia del doior del orro no era yá nccsuio. A¡í omo antcs los cnuja¡osiebían
ent¡enarr pará rep¡ini¡ utr¿ idcnrificáción ehpáricá con et suf¡iniento det
peie¡re, ¿hora solo reníán que contsotd una i¡err., i¡se¡siblc mua que c[os
po¿ía¡ ¡enend¿r sin ningun cfecto emGionat" (p!. 2Z-28).

:¡ Véase Adornc "Lo que la natu¡aleza buso eq v¿no, lo losra el ua: elos
¡b¡en sus ojod y "Urá obrá de árre abre sus ojos bajo la minda dd cspecta-

dor cu¡ndo enÉricanerre ¿rricula algo objeriw", cn ,4rrr¿ eic Th¿ory, Min-
ncapolis, Uñiversity of Minnesora Press, 199 Z pp. 66, 275 | Teork esthidJ.Er
efecto, Ador¡o conoerda con l¡ dactc¡iaión del aura €D el ensalo sobre la
ob¡¡ de arre, pero no cor su conf,nanicnto al cutrq e¡ronccs no con et deseo

de Benjámin de acabar con ella. Erto es evidenre en "Paralipomeda" €¡ Teo-

ríd Er'1d¡¿, en la cual Adorno uliliza 1á idca del au¡¿ (e¿r¿ Benjanin) par¡
Gpondc¡ e l¡ oncepción hegeliaoa d€ la ob¡¡ dc áfte como eonptetanente
p.meada For 1a codcienci¿.

rJ Véoe con respecto a eto la argumcntáción de SusaD Bucl-Moss sbrc
los ojo que n dn pm que ya no an, siendo mrstesiados po¡ l¿ sobre 6rihuta,
ció¡, e¡ 'A6rherics ¡nd A@rhetica : áp¡rrados vr-vn, c,pe.i¿lmenrc p. 1 8-

' ¡ Tomo esta forma dc prcsedrd la rspuesra dual d. Bojamin sobré lá
decádeocia del auñ de Iohn M{nlq W¿h$ Benjaúín ds¿ the Antonoñiet oj
Iral,tbr, pp 1-10cn p¡¡ticular.

:?Bcnjamin dca aquí la idea de Proust de "mcmo¡ia iMlunreria'l qúe
@nsidcra omo un fenómeno hodet¡o. pa!¿ Benjamin, .l hccho de que lá l¡le-
moriá !óluntaria e irroluntüia se hayan separado, y quc rcúp€¡ár la riqueza

I de esn úl¡ina sea eo¡onces un cao de aaa e el prcducró det hecho de que
üü rez que l¿ oncidrcia es forzada ¿ f!¡cionár ¡ono u¡ escudo cont¡¿ los cr
tlmulos cxcesivos, solo aqu€llo quc rod€ a la concienciá lu r¿ alo'¿rr denro

rde nuotra experieocia en el sentido p¡ofundo. Entonceq Be¡iamin ca¡¿cte¡iá
"lc oociaciones que, alojad* .n l^ n¿nam in@lLitaire,brscao ¿Brupár* en
tomo ¿ un objeto de pcrcepción" como eurátic (Sü1 + I J A.

' 13 Esta concepción de experien ia está basada, específicamente, en el t¡a-

brjo de Freud sobre la concicnciá cor¡o defensa del shck, y en forma más

gcneral, sobrc la considc¿ción de Freud de la menre cooo u¡ sistema diná
irnico, autorregulado quc funcioná despejando o d6carrando dirácion.s o es,

, tímulos quc mcnzan sú p(opio equiliblio. Vésq por €jemplo, "Más allá del
pdn ipio dcl plácerl'

¡' De ste ñodó Berjamia cir¡ cn "Pequ.ña historiá de 1á fo¡ografá a

' Dauthende¡ un onremporáneo de Daguerc que obsm:
' "No co¡fiáb¿nc en principio al mirar largamcnte l* prine¡as fore
'grafiás qúe él revelaba. Esrábamos dcconcrtadc por la disrinción de estas

imágena humaus, y creíanos que las p.qucñas caras o le iñegen podíatr
, ,¿rd, lad poderos@enre eru todos afcctados por csa desacosuhbr¡d¡ cla-

¡idad y desaco$umhnda frdelidad a la naturaleza cn los prihetu da$effo-
tipos"(SI4 2:512).

- 'Al conienzol es decir cuando la fomgnln era tod*ia una i¡venció¡
asombros¡, núü po! lalgo tiempo podría hab.r sido .oú o nnorf|añeat¿ a

139



alguie¡ quc dev¡lví5 la mi¡áda. Esta nnp!6iód de que los sujebs de las pri-
me¡¡s fotografias dmlvían h nnáda le daba una cálidad inquiera¡rc pa¡a
{q@ cñpoúño'. múc orra! co\¡! porqúe delpert¡b¡ Ir rnsdcron deque
.lobiero inújm¡do que mir¡bdn cobÉb¿ v,dJ, imbuido con un¡ \ub,e¡vF

r0 Pará !n¡ consider¡ción d€ la ¡el¿ció¡ enúe aura, intdsubjerividad y
¡¡ascenden ia .onsn¿nle con la que prescnro áquí, véaÉ Addr Be¡jamin,
"The Decline of Ari Benjan tn's Aút"", er At, Mi;en' añ¿ th¿ Altat Gdd¿:
A'ptts ofa lhik'oplA oJ D'f¿d,ra Londr6. Roudedge, 199t, pp. 147-L4B y
150.151. A pesar de nuesrros difetentes puntos de partida,tos.oment¿rios de
A.BcnFmin sob¡e l¡ "inexahusrividád"y p¡esenci¡ p¡iñórdi¿l: del rosro,
el hecho de que petnanece disr¡nre y orro ¿ pesa¡ dc lá proximidad aque-
llo que yo llamo su 'trucendencia - su acento en la cap¿cid¡d de dflolve¡
la miráda, y s!¡ afirthación de que esto conqcre una signifrcáción lr¡¿ al aur¡
¿nlicipa mi ar8ume¡ráción aqui. Véasc r¿nbién la discusión de Andrew Ben-
j¿min sobr '1a escisión de la experienciá", en Tradirion add Experienci¿:
W¡lter Benjámink'On Sohe Morifs in Báüdelai¡€"', en Andrew Benjamin
(.¿.),The Pfabhtus efModeniur Adoño a ¿ Be\j¿nin,Lond¡es, Roudédse,
1989,pp.122-14o (pp. 132-133 e¡ pafticúl¡r)sob{e los pá¡álel6 de nuesrras
discusiones del con.epro Éenj¡miniano de experie¡ci¡ rclmñe pda nuesrrs
rcspectivo lecturas de aue.

, Vé¡se " lnreni* with Rineke Dijls¡ra1 fl Ro.*" D¡itu¡e, Exhibirión
Cablogue, Londres, The Plrorosraphers cálle¡y, 199 Z

i

rMi a¡álisis se¡á en cie¡ra fo¡ma p¡ogramáricq orienrándome
'én dirección deun posible "encuent¡o" enc¡e Heidegger y Wal-
'ter Benjamin. Tomo como punto de pa¡tida €l encuentro histó,
iiico que no tuvo luga¡ en la d¿cada de 1930, un no €ncuencro
cu)¡o fra.a!o e.tuvo dererminadopor los facrores conocrdos -l¿

ia de Heidegge¡ el desprecio casi alérgico de Benja
y que hoy ¡eclama ser repensado.

Tengo dos razones para sugerir ql¡e €sre €ncuentropóstu-

{tto es al mismo tiempo necesario y urgente hoy. En p¡imer
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lugar, porque Benjamin articula de forma ejempla¡ dos ve¡-
de la t¡adición oncoreológica (o m€jo4 onto-teo-recno,
que es aún considerado al mismo tiempo el más sus-

rptible y recalcicrante diagnóstico "metaffsico" de Heidegger
el más recalcitrante para cada uno de ellos). Me reñe-

3l matxismo y el judaísmo. Dos corriences que Beniemin
tiene vivas en su máxima censión posible nunca ¡econ-

ni separándolas completemente- duraflte la dé-
de 1930, es decir, en la coyuntura hisrórica donde am-

ent¡an en una crisis (la primera, quizás, habiendo sido
a, y la segunda a punto de ser, lir€ralmente, aniqui-

provoceda po¡ las fue¡zas políricas a las cual€s ambos

14{l

'$eidegger y Benjamin -en fo¡ma iguaLnenre palpable, pero


