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A pesar de la profusión de comentarios críticos sobre la vida 
y obra de Benjamin y Barthes —que dan fe de su estatus como 
dos de los autores más citados del siglo xx—, se han llevado a 
cabo pocos estudios para tratar de establecer hasta qué punto 
los escritos e ideas de Benjamin han podido tener una influen-
cia directa sobre Barthes, o la naturaleza y alcance de la lectu-
ra barthesiana del filósofo alemán.19 Y esto a pesar de que, en 
cierto momento, tanto el uno como el otro escribieron sobre 
los mismos autores (Marcel Proust, Charles Baudelaire, Bertolt 
Brecht y Charles Fourier), periodos históricos (mitad y finales 
del siglo xix y la época de las vanguardias), medios de comu-
nicación y fenómenos culturales (fotografía, cine y cultura po-
pular) y, que en ciertos aspectos, lo hicieron desde perspectivas 

19  Incluso los estudios que comparan directamente sus teorías de la 
fotografía como, por ejemplo, Tim Dant y Graeme Gilloch, «Pictures of the 
Past: Benjamin y Barthes on Photography and History», European Journal 
of Cultural Studies, 5 (2002), 5-23, no llegan a abordar estas cuestiones. Al-
gunos apuntes al respecto se pueden encontrar en Berg, Die Ikone des Rea-
len, 291-2. Aunque el estudio de Krauss sobre Benjamin trata también de La 
Chambre claire en el contexto de la recepción de los escritos de Benjamin so-
bre la fotografía, no se plantea la cuestión de si realmente Barthes leyó o no 
a Benjamin (Benjamin und der neue Blick, 107-13). Catherine Coquio sostie-
ne, simplemente, que tal recepción no existe. («Walter Benjamin et Roland 
Barthes», en Klaus Garber y Ludger Rehm (eds.), Global Benjamin, 3 vols. 
Múnich: Fink, 1999, vol. 2, 1147-66: 1147).
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críticas y teóricas similares.20 Analizando estos temas pode-
mos atisbar una cierta evocación directa o indirecta de la obra 
de Benjamin en los escritos de Barthes y, junto con ciertas co-
nexiones a través de relaciones y asociaciones personales, és-
tas nos dan la prueba circunstancial de que Barthes entabló un 
diálogo con una parte de la obra de Benjamin, y con sus escri-
tos sobre la fotografía en particular.

La acalorada defensa que hizo Benjamin del trabajo de  
Brecht, con quien mantuvo una amistad intelectual desde su 
primer encuentro en 1929 hasta su muerte, anticipa el entusias-
mo de Barthes por el teatro brechtiano cuando fue introducido 
en Francia en la década de los cincuenta. Tras haber asistido a 
la primera representación de la Mutter Courage und ihre Kinder 
[Madre coraje y sus hijos] de Brecht en París, en 1954, Barthes se 
convirtió en un ferviente defensor del teatro épico. Esta expe-
riencia también sirvió como catalizador para potenciar su inte-
rés por el teatro, sobre todo por la renovación del teatro clási-
co francés, como vemos reflejado en su texto periodístico para 
la revista antiburguesa Théâtre populaire . En un texto de 1960 
sobre una representación de la compañía Berliner Ensemble 
de Brecht, Barthes hace referencia a la traducción francesa de 
uno de los textos de Benjamin sobre el teatro épico (véase oc , 
i , 1075) que fue publicado en Théâtre populaire entre 1957 y 
1958, cuando Barthes estaba en el consejo editorial. Puede que  

20  Catherine Coquio sugiere todo un abanico de temas diferentes de 
comparación, «Roland Barthes et Walter Benjamin: image, tautologie, dia-
lectique», en Catherine Coquio y Régis Salado (eds.), Barthes après Barthes.  
Une Actualité en questions. Pau: Publications de l’Université de Pau, 1993, 
195-208. Para una discusión sobre el interés de Benjamin y Barthes en  
Fourier, véase Michael Hollington, «Benjamin, Fourier, Barthes», Jour-
nal of the Australasian Universities Language and Literature Association, 
81 (1994), 33-53. Para un resumen de sus puntos de vista sobre el lenguaje 
y la literatura, véase John Thobo-Carlsen, «Barthes Meets Benjamin? A Re-
lating of their Views on the Conjunction between Language y Literature»,  
Orbis Litterarum, 53 (1998), 1-41. 
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Barthes leyese, en estos mismos años, otros textos de Benjamin 
sobre Brecht en la revista Europe  que, en 1957, publicó una edi-
ción especial sobre el dramaturgo alemán con una traducción 
de los comentarios de Benjamin sobre la obra de su amigo.21

Teniendo en cuenta que Barthes entró en contacto con los 
textos de Benjamin sobre Brecht en una época relativamente 
temprana de su carrera, es sorprendente que no empleara la 
obra pionera de Benjamin sobre este tema al abordar el estudio 
de la cultura de masas en la École Pratique des Hautes Études, 
donde empezó en 1960. En 1961 se fundó el Centre d’Études des  
Communications de Masse bajo la dirección de Georges Fried-
mann, un eminente sociólogo que atrajo la atención de Max 
Horkheimer.22 Esto demuestra una reconocida afinidad inte-
lectual entre la Escuela de Frankfurt de Teoría Crítica (enton-
ces con sede en Nueva York) y el trabajo que se realizaba en 
el Centre de París. Barthes tenía una estrecha relación con el 
Centre, y fue un colaborador habitual en su revista de semió-
tica y lingüística estructuralista, Communications , donde figuró 
con el sociólogo Edgar Morin y el semiólogo Christian Metz, 
entre otras destacadas figuras intelectuales.23 Los números uno 
y cuatro, de 1961 y 1964 respectivamente, incluyeron dos es-
tudios semióticos sobre la fotografía de Barthes: «Le Message 
photographique» [«El mensaje fotográfico»] y «Rhétorique de 
l’image» [«Retórica de la imagen»]. También escribió el edito-
rial para el número inaugural, con el que definió el programa  

21  El editorial elogia a Benjamin como «l’un des plus brillants et des 
plus profonds essayistes allemands du siècle» [«uno de los ensayistas ale-
manes más brillantes y profundos del siglo»] (Europe, 35 (1957), 132).

22  A principios de los años 50, Horkheimer manifestó un profundo 
interés en que Friedmann colaborase en su revista Sociologica. Véase Rolf 
Wiggershaus, The Frankfurt School. Its History, Theories and Political Sig-
nificance. Cambridge: Polity Press, 1994. Trad. Michael Robertson, 470.

23  Para una reflexión contextual más detallada sobre la importancia 
de la revista, véase Patrick French, The Time of Theory. A History of Tel Quel 
(1969-1983). Oxford: Clarendon Press, 1995, 32.
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del Centre y puso el foco de atención en las investigaciones so-
bre los medios de comunicación de masas que ya se estaban 
llevando a cabo en otros países. Aunque Barthes no mencio-
na el trabajo de Benjamin en este contexto,24 ni hace referen-
cia a ningún otro escrito alemán de la crítica cultural, como los 
de Horkheimer o Adorno,25 sí que puede que tuviese en mente 
el ensayo de Benjamin, el de la «Kunstwerk», que fue publica-
do primero en francés —y no en alemán— en 1936.26 Aunque la 
metodología dialéctico-marxista de Benjamin en este ensayo no 
casa con el enfoque semiótico-lingüístico predominante hacia 
los fenómenos culturales que Barthes adoptó en esa época, su 
apoyo a la ideología marxista en los años cincuenta pudo haber-
le vuelto más receptivo. Pues aunque la escena intelectual fran-
cesa del momento estaba dominada, por una parte, por el Par-
tido Comunista estalinista y, por la otra, por el existencialismo 
sartreano, el grupo de la revista Arguments, entre cuyos miem-
bros fundadores se encuentran Barthes y Morin, actuaba como 
una suerte de contrapeso a estas dos corrientes políticas y filosó-
ficas predominantes. De hecho, la revista Arguments se convirtió 
en un foro abierto para un izquierdismo más flexible y menos 
dogmático; siempre abierta a nuevas corrientes en el debate in-
telectual del marxismo occidental,27 como la obra de Benjamin.

24  Otmar Ette apunta que es difícil imaginar que Barthes no cono-
ciese los escritos de Benjamin sobre la cultura de masas y señala algunas si-
militudes entre ambos (Roland Barthes. «Eine intellektuelle Biographie».  
Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 1998, 111-12).

25  El impacto del trabajo de la Escuela de Frankfurt en Francia qui-
zá se retrasó por la falta de traducciones y la preponderancia del marxismo  
no-occidental y del existencialismo en muchos círculos intelectuales.

26  Para una panorámica amplia sobre la compleja historia de su publi-
cación, véase el comentario de Schöttker en Walter Benjamin, Das Kunstwerk  
im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit und weitere Dokumente, 
ed. Detlev Schöttker. Fráncfort del Meno: Suhrkamp, 2007, 120-33.

27  Véase Mark Poster, Existential Marxism in Postwar France. From 
Sartre to Althusser. Princeton: Princeton University Press, 1975, 210-14  
y Ffrench, The Time of Theory, 10.
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En un nivel más personal, Georges Bataille y Pierre Klossows- 
ki pudieron haber contribuido a presentarle a Barthes la obra 
de Benjamin y su orientación general. Bataille fue uno de los 
miembros fundadores del radical y efímero Collège de Socio-
logie, que se erigió como una plataforma institucional para el 
debate intelectual que duró desde mediados hasta finales de 
los años treinta; entre sus más fieles aliados se contaban Michel 
Leiris y Roger Caillois. Benjamin estaba entre los intelectuales 
asociados al Collège. Bataille lo conoció en 1933,28 en la pari-
sina Bibliothèque Nationale, donde el francés trabajaba como 
bibliotecario y Benjamin era uno de los llamados habitués .29 
Aunque Bataille y Benjamin no participaron juntos en ningu-
na obra colectiva, Benjamin fue un asistente asiduo (a la par 
que taciturno) a las charlas y conferencias del Collège de So-
ciologie durante los dos años de vida que tuvo.30 En la década 
de los cincuenta, Barthes empezó a publicar en la revista Cri-
tique , que Bataille había fundado en 1946. Aunque la influen-
cia intelectual de Bataille en el pensamiento crítico de Barthes 
eclipsó la de Benjamin, no es descabellado afirmar que la revis-
ta le proporcionó cierto acceso a los textos del escritor alemán,  

28  Véase Michel Surya, Georges Bataille, la mort à l’oeuvre. París: 
Gallimard, 1992, 637.

29  En 1935, Benjamin menciona a Bataille como avalista en una soli-
citud dirigida al director de la Bibliothèque Nationale (véase gb, v, 124) y 
le escribe a Horkheimer acerca de sus frecuentes encuentros con Bataille en 
una carta de 1938 (véase gb, vi, 93).

30  Véase Denis Hollier (ed.), Le Collège de Sociologie (1937-1939). 
París: Gallimard, 1979, 17. A Benjamin le pidieron dar una conferencia en 
el Collège que, sin embargo, nunca tuvo lugar, como recuerda Hans Mayer, 
otro participante alemán (ibíd., 447). Pueden consultarse dos relatos de la 
potencial influencia de Benjamin en el discurso intelectual francés en la 
década de los treinta en Gerhard Rupp, «Benjamin und Bataille. Deutsch- 
französische Kreuzungen auf der Suche nach einem anderen Diskurs», en 
Klaus Garber y Ludger Rehm (eds.), Global Benjamin, 3 vols. Múnich: Fink, 
1999, vol. 2, 827-38 y en Michael Weingrad, «The College of Sociology and 
the Institute for Social Research», New German Critique, 84 (2001), 129-61. 
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ya que Critique solía publicar artículos sobre Benjamin. La difu-
sión de la obra traducida de Benjamin culminó con una edición 
especial en 1969, momento en el que Barthes estaba en el con-
sejo asesor de la revista.31 Mucho antes, durante los años trein-
ta y luego en la década de los cincuenta, algunos de los textos 
y ensayos de Benjamin se publicaron también en la existen-
cialista Les Temps modernes y en Les Lettres nouvelles .32 Barthes, 
qué duda cabe, conocía bien ambas revistas literarias. De he-
cho, fue para Les Lettres nouvelles , una revista de arte de izquier-
das (fundada por Maurice Nadeau), para quien Barthes escri-
bió sus famosas «mitologías» mensuales que más tarde fueron 
recopiladas en forma de libro, en 1957, hoy en día considerada 
una obra seminal de la semiótica y la teoría cultural. En un nú-
mero de enero de 1954, parcialmente dedicado a Benjamin, el 
«Jules César au cinéma» [«Julio César en el cine»] de Barthes 
se publicó junto con otros textos del alemán.33

Antes de huir de París en 1940, Benjamin le confió varios 
manuscritos a Bataille para que los escondiese en la Biblio-
thèque Nationale.34 No obstante, no fue Bataille quien ase-
guró una potencial «pervivencia barthesiana»35 de la obra de  

31  Critique, 25 (1969).
32  Para una reflexión sobre el contexto de publicación de estas y otras 

reseñas importantes de las décadas de 1950 hasta 1970, véase Ffrench, The 
Time of Theory, 38-42.

33  Les Lettres nouvelles, 11 (1954), 150-3. Los artículos sobre Ben-
jamin llegaron de parte de sus amigos Adrienne Monnier y Jeanne Selz, y 
los textos de Benjamin incluidos en este ensayo sobre el antropólogo suizo  
Johann Jakob Bachofen, así como algunos fragmentos de su obra autobiográ-
fica Berliner Kindheit um Neunzehnhundert [«Infancia en Berlín hacia el mil 
novecientos», en Obras, iv-1. Abada. Trad. Jorge Navarro Pérez, 177-248].

34  Giorgio Agamben encontró estos manuscritos en 1981 y actual-
mente forman parte del Walter Benjamin Archiv de Berlín.

35 N. de la T.: término que hace referencia al texto benjaminiano sobre  
la traducción, Die Aufgabe des Übersetzers [La tarea del traductor], en el 
que habla sobre la supervivencia [Überleben] y pervivencia/vida posterior  
[Nachleben] de los textos mediante la traducción.
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Benjamin bajo la forma de vínculo interpersonal, sino el filóso-
fo, artista y traductor Pierre Klossowski. Según los propios re-
cuerdos de este, conoció a Benjamin en 1935 durante una reu-
nión del efímero grupo izquierdista Contre-Attaque , encabe-
zado por André Breton y por Bataille.36 Klossowski, codo con 
codo con Benjamin, trabajó en la versión francesa de su ensa-
yo seminal, la «Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Re-
produzierbarkeit», una colaboración que inició Horkheimer 
(véase gb , v , 240). Aunque tanto Benjamin como Klossowski 
recuerdan la traducción colaborativa de este ensayo como una 
experiencia ardua,37 Klossowski describió a Benjamin como 
un «individu angélique» y prestó su pluma para un reporta-
je especial sobre Benjamin publicado en Le Monde en 1969.38 
La relación laboral de Klossowski con Benjamin es de suma 
importancia en este contexto, ya que el traductor fue, tiempo 
después, un buen amigo de Barthes. No sólo los escritos de  
Klossowski sobre Friedrich Nietzsche le dieron a Barthes un 
nuevo impulso para leer al filósofo alemán del siglo xix , sino 
que a partir de finales de los años cuarenta, Klossowski fue veci-
no suyo en el parisino barrio del Saint-Sulpice, y su mujer solía  
acompañar a Barthes al piano.39 A pesar de la falta de prue-
bas documentadas, no es difícil imaginarse a Klossowski rela-
tándole el tiempo que pasó con Benjamin (así como su «puis-
sante originalité» [poderosa originalidad], escribió en 1952),40  

36 Véase Hollier (ed.), Le Collège de Sociologie, 586.
37 A lo largo de 1936, Benjamin informó con regularidad a Horkhei-

mer y Adorno sobre el proceso de traducción (véase gb, v, 243-4; 392; 398-
9; 415), y Klossowski rememoró la colaboración con Benjamin en una entre-
vista que le concedió a Jean-Maurice Monnoyer (Le Peintre et son démon.  
Entretiens avec Pierre Klossowski. París: Flammarion, 1985, 187).

38 Véase Surya, Georges Bataille, 325 y Hollier (ed.), Le Collège de  
Sociologie, 586-7.

39  Véase Alain Arnaud, Pierre Klossowski. París: Seuil, 1990, 188.
40  Pierre Klossowski, «Lettre sur Walter Benjamin», Mercure de 

France, 1067 (1952), 456-7: 457.
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sobre todo teniendo en cuenta el interés común de Barthes y 
de Benjamin por los medios comunicación de masas. Aunque 
las ideas del alemán eran objeto de discusión en el círculo de 
Klossowski, o también entre intelectuales cercanos a Benja-
min como Louis Aragon, Maurice Nadeau o Maurice Blanchot,  
estos encuentros privados e hipotéticas conversaciones no 
pueden proporcionarnos ninguna prueba fehaciente sobre la 
cuestión de si hubo o no influencia directa. Por tanto, tenemos 
que volver a los escritos y entrevistas de Barthes para hallar 
pruebas más concluyentes, pruebas textuales.

La especulación deductiva sobre el alcance de la lectura que 
pudo hacer Barthes de Benjamin es fruto de que, a pesar de  
que menciona a Benjamin en sus escritos tardíos, escasas veces 
cita una obra específica, y tampoco reconoce a Benjamin como 
una inspiración intelectual de importancia particular. Aproxi-
madamente, Barthes sólo hace una docena de referencias di-
rectas a Benjamin, la mayoría de las cuales pueden encontrar-
se en entrevistas y seminarios posteriores a 1977, pero ni tan 
siquiera en ningún texto de importancia.41 No obstante, esto 
no pasaba sólo con Benjamin, ya que Barthes apenas citaba a 
ningún autor siguiendo lo que se consideraría un estilo pro-
piamente académico; él mismo admitía que «c’est en cela que 
je suis léger, vivant ma culture comme une mémoire incom-
plète» (pr , 199) [«en esto soy ligero , vivo mi cultura como una 

41  Barthes mencionó a Benjamin en una entrevista sobre la fotografía 
de 1977 y, de nuevo, en una entrevista sobre la violencia en 1978 (véase oc, 
v, 932; 551). En la serie de conferencias que pronunció Barthes en el Collège 
de France, Le Neutre, hay nueve referencias, en su mayoría a los experimen-
tos con las drogas de Benjamin, como describe el alemán en su Haschisch 
in Marseille (véase n, 41; 62; 69; 76; 111; 127; 137; 189; 202), obra a la que 
probablemente también hizo referencia en un seminario previo en la École  
Pratique des Hautes Études (véase la, 151). En La Préparation du roman 
también hay una paráfrasis alusiva a Benjamin que, no obstante, no puede 
relacionarse con un texto específico, tal y como apuntó el editor (véase nota 
2, pr, 81; pn, 87).
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memoria incompleta»] (pn , 201).42 Por ello, a pesar de que las 
referencias ocasionales a Benjamin diseminadas por los semi-
narios y conversaciones del francés indican cierta familiaridad 
con él y con algunos de sus textos —sugiriendo que éste forma-
ba parte, de hecho, de su «memoria cultural incompleta»—, de 
nuevo, no tenemos una «prueba concluyente» que lo confirme.

Hay un ejemplo documentado que atestigua de manera pa-
radigmática el curioso silencio de Barthes con respecto a la 
obra de Benjamin. Con ocasión de una conferencia en 1977 de-
dicada a Barthes en el prestigioso centro cultural y célebre sala 
de conferencias de Cerisy-la-Salle, en el norte de Francia, en 
la que estuvo presente, Hubert Damisch pronunció una confe-
rencia en la que citó de manera directa el texto benjaminiano 
de la reproductibilidad de las obras de arte. En su discurso, se 
preguntaba en voz alta si Barthes conocía el ensayo, aunque 
Barthes «ne [le] cite jamais, que peut- être il n’a pas lu» [«nunca  
[lo] cita, quizá no lo haya leído»].43 Aunque Damisch fue toda-
vía más allá y sugirió que el ensayo de la «Kunstwerk» puede 
incluso ser «indispensable» para entender la dimensión políti-
ca de la obra de Barthes.44 Aunque las actas de la conferencia  
documentan que Barthes participó activamente en el debate 
posterior, también muestran que no respondió a este provoca-
tivo desafío sobre su conocimiento del texto de Benjamin y la 
relevancia que pudiera tener en sus escritos y conceptos.

42  Antoine Compagnon afirma que la bibliografía de Barthes para los 
seminarios del Collège de France era casi, por completo, «de segunda mano» 
y que Barthes, en escasas ocasiones, comprobaba sus fuentes (Les Antimo-
dernes. De Joseph de Maistre à Roland Barthes. París: Gallimard, 2005, 408).

43  Hubert Damisch, «La “Prise de langue” et le “faire signe”», en 
Antoine Compagnon (ed.), Prétexte Roland Barthes. París: Union Générale 
d’Éditions, 1978, 394-406: 404-5

44  Ibíd. en un contexto angloparlante, Peter Collier ha establecido 
una conexión similar, invitando a que se lleve a cabo un estudio sobre la «con-
junción de Barthes y Benjamin» («Roland Barthes: The Critical Subject (an 
Idea for Research)», Paragraph, 11 (1988), 175-80: 178).
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tr azas de recepción

Aunque siguen sin están claros los motivos del silencio de  
Barthes sobre Benjamin —tanto en sus apariciones públicas, 
como la de Cerisy-la-Salle, como en sus textos—, no cabe duda 
de que conocía su texto más importante sobre la fotografía, la 
Kleine Geschichte der Photographie . Traducida por Maurice de 
Gandillac, la primera versión francesa de este ensayo se publi-
có en 1971 bajo el título «Petite historie de la photographie» 
en la recopilación en dos tomos de las Oeuvres de Benjamin.45 
Aunque Barthes se refiere a un texto diferente de ese mismo 
compendio, que aparentemente tuvo en la biblioteca de su 
casa de verano en Urt (véase n 26; 34), hay otra referencia di-
recta a la Kleine Geschichte . En 1977, se publicó en francés una 
versión más corta de la primera traducción de este texto en un 
número fotográfico especial de la revista Nouvel Observateur, 
que Barthes incluye en la bibliografía de su texto más impor-
tante sobre la fotografía, La Chambre claire .46 En el Spécial Pho-
to del semanal francés, el ensayo se titula «Les Analphabètes 
de l’avenir» [«Los analfabetos del futuro»],47 y los editores lo  

45  Véase Benjamin, Oeuvres, 2 vols. París: Denoël, 1971. Trad. Mau-
rice de Gandillac et al., vol. 2, 15-35. Esta recopilación está basada en va-
rias traducciones anteriores que fueron recogidas en Oeuvres choisies. París: 
Julliard, 1959. Trad. Maurice de Gandillac. Pero estas no incluían el ensayo 
sobre la fotografía.

46  Florence de Mèredieu, Margaret Olin y Daniel Grojnowski mencio-
nan esta referencia sin investigar más allá («La Photographie et la critique 
photographique: Benjamin, Barthes et la question du référent», en Jean-Marc 
Lachaud (ed.), Présence(s) de Walter Benjamin. Burdeos: Université Michel de 
Montaigne, 1994, 11-24: 24; «Touching Photographs: Roland Barthes’s Mis-
taken Identification», Representations, 80 (2002), 99-118: 118, n. 43; «Walter 
Benjamin, les auras de l’aura», Critique, 659 (2002), 287-302: 301, n. 13).

47  Este título hace referencia a la célebre predicción de Moholy-Nagy 
de que los analfabetos del futuro serían aquellos que no supieran leer la foto-
grafía, a lo que Benjamin se refiere al final de su «Kleine Geschichte der Pho-
tographie» (véase gs, ii, 385; di, 82).
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alaban como «un des plus importants [textes] jamais écrits sur 
la photographie, notamment sur le portrait, qui est ici com-
me un fil conducteur» [«uno de los [textos] más importantes 
que se haya escrito jamás sobre la fotografía, en especial sobre 
el retrato, que funciona en el texto como hilo conductor»].48  
No sólo atrae nuestra atención sobre el artículo de Benjamin 
esta nota introductoria, sino también, y de manera todavía más 
intrigante, que la traducción de este texto vaya ilustrada con fo-
tografías que también aparecen en La Chambre claire .49

La versión del ensayo sobre la fotografía de Benjamin que se 
publicó en el Nouvel Observateur fue, de hecho, la primera pu-
blicación francesa en incluir ilustraciones. Publicado en 1977, 
coincide con la primera reedición alemana, que también lle-
va las fotografías que acompañaban la «Kleine Geschichte der 
Photographie» en la versión original de 1931.50 La traducción 
francesa más reciente, de 1996, está profusamente ilustrada,51 
prueba de la mayor disponibilidad de material visual a fina-
les del siglo xx . Antes de esto, y a falta de imágenes de archivo 
digitalizadas y de gran tamaño, las imágenes fotográficas que 
ilustraban los libros y artículos sobre fotografía se extraían del 
mismo reducido abanico de imágenes. Por ejemplo, el retrato 
en daguerrotipo de un coleccionista de mariposas, que acom-
paña la primera página del ensayo de Benjamin, también puede  

48  Le Nouvel Observateur, Spécial Photo, 2 (1977), 1.
49  Geoffrey Batchen señala este vínculo iconográfico sin entrar en 

más detalles («Camera Lucida: Another Little History of Photography»,  
en Robin Kelsey y Blake Stimson (eds.), The Meaning of Photography.  
Williamstown, ma: Sterling y Francine Clark Art Institute, 2008, 76-91: 80).

50  Véase Walter Benjamin, Aussichten. Illustrierte Aufsätze. Fránc-
fort del Meno: Insel-Verlag/Suhrkamp, 1977, 71-106.

51  Las ilustraciones provienen, en parte, de la edición alemana ori-
ginal y otras las añadió André Gunthert, el traductor y editor; también se in-
cluye una reproducción de tres páginas de Literarische Welt con el ensayo 
de Benjamin. Véase Walter Benjamin, «Petite histoire de la photographie», 
trad. André Gunthert, Études photographiques, 1 (1996), 7-38.
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encontrarse en un catálogo de fotografía del siglo xix edita-
do por Camille Recht,52 que constituyó una fuente importante 
para la «Kleine Geschichte der Photographie».

De las veinticinco fotografías que ilustran La Chambre claire ,  
seis están extraídas del número especial del Nouvel Observa-
teur. En una entrevista de finales de 1979, Barthes admite que 
se limitó casi exclusivamente al Nouvel Observateur a la hora de 

52  Véase Camille Recht, Die Alte Photographie. París y Leipzig: Henri 
Jonquières, 1931, 119.

Imagen 1   Primera página de la traducción francesa de la 
«Kleine Geschichte der Photographie» de Benjamin 

en el Nouvel Observateur.
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escoger ilustraciones (véase oc , v , 936). Entre esas imágenes 
hay un retrato del conspirador del asesinato de Lincoln, Lewis 
Payne, de Alexander Gardner. Esa imagen desempeña un papel 
central en las reflexiones que plantea Barthes sobre el patetis-
mo potencial del retrato, un patetismo que viene dado por la 
naturaleza temporal de la propia fotografía (véase Capítulo 4).

El retrato de Gardner ocupa una posición destacada en el tex-
to de Benjamin del Nouvel Observateur. Como podemos ver, va 
junto a la fotografía de Washington Wilson de la reina Victoria.53 
Esta imagen también está reproducida en el libro de Barthes.  

53  El libro de Helmuth Bossert y Heinrich Guttmann sobre la primera 
etapa de la fotografía, que fue para Benjamin una fuente valiosísima para su 
ensayo, incluye una imagen muy similar de la reina Victoria Aus der Frühzeit  
der Photographie, 1840-70. Ein Bildbuch nach 200 Originalen. Fráncfort del 
Meno: Societäts-Verlag, 1930, fig. 172).

Imagen 2   Doble página del Nouvel Observateur; 
Alexander Gardner, Lewis Payne, 1865, y George 

Washington Wilson, La reina Victoria, 1863.
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Otras fotografías que se encuentran en los textos de ambos 
son, por ejemplo, el retrato de Nadar de Savorgnan de Brazza,  
posando junto con dos muchachos negros vestidos de mari-
nero; el retrato familiar que le hizo James van der Zee a una 
familia afroamericana; el retrato de William Casby, firmado 
por Richard Avedon, y la fotografía que le hizo Lewis Hine a 
dos niños discapacitados de Nueva Jersey. Más adelante re-
flexionaré sobre algunas de estas imágenes (véase Capítulo 6), 
pero por el momento su importancia reside en que revelan que  
Barthes, sin duda, dialogaba con la «Kleine Geschichte der 
Photographie» mientras escribía La Chambre claire . Aunque 
Barthes no cita este ensayo, ni lo incluye en su bibliografía, 
puede afirmarse que la naturaleza informal y consciente de 
sus referencias visuales constituye una cita imaginista de Ben-
jamin, por oposición a la referencia textual convencional. Por 
ello, en el contexto de lo que él, así como Benjamin y Son-
tag, consideran el medio de la «traza» —véase, la fotografía—,  
Barthes deja trazas de su recepción de Benjamin para que otros 
puedan percibirla.54 Aunque estas relaciones intervisuales  
—por oposición a las intertextuales— entre los trabajos de am-
bos puedan ser un ejemplo de cómo Barthes dibujaba en su 
«memoria cultural» en lugar de decantarse por la investigación 
bibliográfica y el uso de citas convencionales, también tienen 
implicaciones significantes para las relaciones intertextuales 
entre ambos autores, uno de los temas clave de este libro.

La única omisión sustancial de la versión que publicó el Nou-
vel Observateur de la «Kleine Geschichte der Photographie» es 
su debate con Eugène Atget, un fotógrafo que desempeñó un 
papel primordial en la comprensión de Benjamin del desarrollo 

54  Estas ideas están desarrolladas con mayor detalle a tenor del con-
cepto de historia de Benjamin en mi «Die Photographien “zu ihrem Rechte 
kommen Lassen”. Zu Roland Barthes’ Rezeption von Benjamins “Kleiner 
Geschichte der Photographie”», en Daniel Weidner y Sigrid Weigel (eds.), 
Benjamin-Studien 2. Múnich: Fink, 2011, 15-32: 23-4. 
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de la historia de la fotografía y de la cultura visual. No obstan-
te, el siguiente número especial de la revista ofrece en forma 
de artículo este intercambio de ideas de manera parcial, firma-
do por Jean-François Chevrier y Jean Thibaudeau, en el que 
se hace mención a Benjamin de manera destacada.55 Barthes sí 
que incluye este artículo en la bibliografía de La Chambre claire .  

Hay otras dos referencias bibliográficas en el libro de Barthes 
que merecen una atención particular en este contexto benjami-
niano: el estudio histórico de Gisèle Freund sobre la fotogra-
fía francesa del siglo xix , Photographie et societé [La fotografía 
como documento social ],56 y el célebre compendio de ensayos de  
Susan Sontag On Photography [Sobre la fotografía].

55  Véase Jean-François Chevrier y Jean Thibaudeau, «Une inquié-
tante étrangete», Le Nouvel Observateur, Spécial Photo, 3 (1978), 5-14: 8; 13.

56 [La fotografía como documento social, Barcelona: Gustavo Gili, 
2006. Trad. Josep Elías].

Imagen 3   Doble página de La Chambre claire: 
Alexander Gardner, Lewis Payne, 1865.


