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PRÓLOGO 
 
Prólogo. En un marco de análisis marxista, en el que se mantiene la 

división conceptual superestructura-infraestructura, Benjamin plantea el análisis 
de "las tendencias evolutivas del arte bajo las actuales condiciones de 
producción" (pág. 6). Se eliminarán, en el camino de este análisis, nociones 
tradicionales de acercamiento al arte como la genialidad, la creación, el 
misterio, y surgirán nociones "para formular demandas revolucionarias en la 
política del arte" (6). 

 
I. 
 
Desde siempre ha existido la reproducción, en forma de copia. Lo 

radicalmente nuevo es la reproducción técnica. Como hitos de la reproducción 
técnica, Benjamin señala, en primer lugar, la imprenta, después la litografía, y 
apenas unas décadas después, la fotografía. Con la fotografía, "el proceso de 
reproducción de la imagen se aceleró de manera tan pasmosa que logró 
seguirle el paso a la palabra hablada". 

Es importante la mención que hace ahora Benjamin del lugar que pasa a 
ocupar la reproducción técnica: en primer lugar, conquista su lugar entre los 
procedimientos artísticos (la fotografía se consolida como disciplina artística), 
pero también "podía tomar por objeto todas las obras de arte del pasado, a la 
vez que modificar profundamente sus efectos" (9); es decir, no eran solo en sí, 
como lo era la pintura, sino que poseían la capacidad de tomar las artes 
previas como objeto y, gracias a su medio distinto, transformar su sentido. 

Se centrará ahora en la reproducción de la obra artística y en el cine. 
 
II. 
 
Toda reproducción es incapaz de reproducir la unicidad de la obra de arte, 

su autenticidad, esa existencia única, la singularidad de las alteraciones físicas 
a las que ha sido sometida o las relaciones de propiedad que la han mediado.  

Esta pérdida de autenticidad se da tanto en la reproducción técnica como 
en la manual; sin embargo, la reproducción técnica presenta peculiaridades. 
Por un lado, puede ser más independiente respecto del original que la manual 
(la fotografía accediendo con un objetivo graduable a lugares no visibles para el 
ojo humano), y por otro lado, la reproducción técnica lleva a la obra a 
situaciones y lugares imposibles en el original (fotografiando una catedral, su 



copia se convierte en móvil y puede cambiar de espacio). Cabe mencionar que 
la pérdida de autenticidad no es un fenómeno específico de la obra de arte, 
sino que el mismo paisaje la pierde al ser representado en el cine. 

Lo que se tambalea es "la autoridad de la cosa" (11), su valor testimonial, 
que está basado en la duración material y los lugares históricos de la obra, y 
que al ser reproducida, los pierde (la catedral en la fotografía ya no es materia 
histórica, ha abandonado su lugar y sus sillares). Benjamin introduce la noción 
de aura para referirse a esta duración material y significación histórica; la 
reproducción técnica elimina el aura, y con esto "desvincula el objeto 
reproducido del campo de la tradición. [...] La técnica reemplaza el lugar de 
la existencia irrepetible por la repetición masiva" (12). 

Termina afirmando que el agente más poderoso de este proceso de 
destrucción del aura es el cine, que produce "la liquidación del valor de la 
tradición en la herencia cultural". 

 
III. 
 
Se abre este fragmento con la afirmación de que la percepción sensorial 

está condicionada, no sólo por la naturaleza humana, sino también por la 
historia. Se asume la pérdida del aura como transformación contemporánea de 
la percepción, y por ello se insta a ahondar en sus condicionamientos sociales. 

El aura puede ser ilustrada asemejándola a la del objeto natural, podría 
decirse que es "la manifestación única de una lejanía" (14), la mirada hacia los 
picos de una cordillera, aquello que la existencia real de un objeto nos 
proporciona (la sombra, el olor, la tranquilidad incluso). 

La pérdida de aura viene ocasionada por un deseo particular, que tiende a 
superar el carácter único de cada fenómeno: el deseo de las masas de "acercar 
espacial y humanamente las cosas hacia sí" (14), es decir, de "apropiarse de 
los objetos en la máxima cercanía [...] a través de su reflejo" (14). Esto resulta 
en la alineación de las masas con la realidad a través de una creación de 
sentido de lo idéntico en el mundo, a través de la estandarización, cuya 
principal consecuencia es despojar a los objetos de su halo. 

 
IV. 
 
[¿De qué manera podía un clérigo encontrarse con el aura de la estatua 

de Venus si no era conocedor en profundidad de la historia de la Antigua 
Grecia? Si definimos "aura" como el campo de la tradición, ¿no tiene que estar 
la tradición presente? No se puede afirmar que la tradición esté grabada en el 
mármol de la escultura, ¿no sería necesario un conocimiento del lugar y el 
sentido de esa obra en la cultura en la que nació para hacerse cargo del aura, 
aún en las obras originales?]. 

El valor aurático de la obra original se remite, primordialmente, al culto. 
Las obras surgieron al servicio de un ritual; "el valor único de la obra artística 
'auténtica' se funda en el ritual en el que tuvo por primera vez su original valor 
de uso" (15-16). Respecto a esto, en la nota al pie quedan apuntadas un 
sinnúmero de cosas. Primero, que la definición de aura como lejanía va ligada 



a este sentido cultual de la obra, puesto que toda relación de culto implica una 
inaproximabilidad. En segundo lugar, la secularización del valor de culto de la 
imagen conlleva la pérdida de su aura: "con la secularización del arte, la 
autenticidad ocupa el lugar del valor de culto" (16).  

La reproducción técnica produce la emancipación de la obra de arte de 
sus lugares de culto y de su existencia ritual. "Desde el momento en que no 
puede aplicarse el parámetro de la autenticidad para juzgar la producción 
artística, se revoluciona toda la función social del arte. en lugar de fundarse en 
el ritual, de ahora en más se fundamenta en otra forma de praxis: la política" 
(18). [La obra ya no es una, sino múltiple y masiva. El cine, en su misma 
esencia, lleva implícita la reproducción masiva del filme. Esto conlleva, en 
primer lugar, la generación de una industria (producción), un mercado 
(distribución), un público (demanda), espacios que son políticos. En segundo 
lugar, el carácter de consumo masivo de estas obras que se reproducen 
técnicamente en gran escala suponen una capacidad del cine para transmitir 
valores y, por su dimensión masiva, homogeneizar -aún más- la sociedad a 
través de estos valores.] 

 
V. 
 
En un principio, dentro del ritual y la función de culto, el valor no era 

expositivo. Las pinturas rupestres toman sentido en su existencia y no en su 
contemplación, su valor es mágico, y por lo tanto su sentido es ser para darse a 
los espíritus. 

"A medida que las disciplinas artísticas se emancipan del uso ritual, 
aumentan las oportunidades de exponer sus productos" (20); un busto se 
transporta mejor para ser expuesto que una escultura integrada en la catedral, 
un cuadro se expone mejor que un fresco, etcétera. 

Esto supone un hecho particularmente llamativo: sólo en este contexto de 
valor expositivo, propiciado por la emancipación del ritual y potenciado por la 
reproducción técnica, se entiende que el arte tenga un valor artístico. Mientras 
que hoy, el valor artístico es el que predomina, en algunas épocas del pasado 
estuvo ausente y en otras fue sólo un valor accesorio. 

 
VI. 
 
La fotografía tuvo, en sus primeras funciones, la del retrato que pretendía 

recordar a los ausentes o los difuntos.  En estos retratos, el aura "hace su 
útlima aparición en la expresión fugaz de las caras" (21). Su función aquí es 
cultual, las fotografías presiden las estanterías y contemplan el salón, su 
sentido es el recuerdo. 

Cuando las personas dejan de ser objeto de la fotografía y se fotografía el 
mundo, el valor cultual desaparece, y gana terreno su valor expositivo. Las 
fotografías, al retratar las calles, los lugares, las realidades, "comienzan a 
convertirse en pruebas en el proceso de la Historia" (22), lo cual conlleva ya 
una determinada significación política. 

 



VII. 
 
Al liberar la reproducción técnica al arte de su función de culto y situarlo 

en lugares masivos de exposición, termina la ilusión de su autonomía. A 
continuación se tratará específicamente con el cine, que plantea a la estética 
tradicional más desafíos que la fotografía. 

 
VIII. 
 
El trabajo del actor está mediado por un aparato, no aparece en su 

totalidad (como lo haría en un teatro) sino fragmentado por la máquina. 
También pierde, con esto, la posibilidad de adaptarse al público durante el 
transcurso de la obra. La producción pasa a consistir en una prueba de 
aptitudes, de la que participa el público. Esta actitud de testeo es incompatible 
con valores cultuales. [Pero también la crítica es incompatible con valores 
cultuales.] 

 
 
IX. 
 
El actor actúa para la máquina. Por primera vez puede llevar su cuerpo a 

todo el mundo, pero sin su aura, que desaparece al sustituir el público por un 
aparato. El actor ya no tiene que encarnar de manera continuada un papel, sino 
adaptarse, según orden del director y el guión, a las fragmentadas grabaciones 
que opera la cámara. Respecto a esto, es importante el pie de página: no sólo 
el actor se convierte en 'objeto', sino que el objeto se convierte el actor; es 
decir, el medio cinematográfico permite que el atrezzo del teatro ahora sea 
personaje (al modo en que puede serlo un reloj, que apareciendo en el filme es 
capaz de tener funciones fundamentales en los ritmos y significados de la 
película). No sólo esto, sino que permite, mucho mejor que el teatro, la 
interacción del artista ligada a un objeto. Por ello, concluye Benjamin, el cine 
"es el primer medio artístico que está en situación de mostrar cómo la materia 
colabora con el hombre. Por eso puede transformarse en un excelente 
instrumento del discurso materialista" (28). 

 
X. 
 
El actor, al enfrentarse a la cámara, es consciente del público masivo que 

está detrás. Por un lado, la invisible presencia del público y la mediación de la 
máquina supone una enajenación del producto del actor, que igual que el del 
asalariado, le es ajeno. El producto no es del actor, que lo ofrece a la máquina, 
ni del público, que lo recibe sin su aura; el producto, por tanto, es enajenado a 
ambas partes. 

"El cine reacciona a la retracción del aura con una ampliación artificial de 
la 'personality' puertas afuera del estudio. El culto al 'star', promovido por el 
capital cinematográfico, conserva aquella magia de la personalidad que ha 



dejado de existir salvo como el dudoso encanto que le da su carácter de 
mercancía" (31). Las pérdidas de aura son sustituidas por creaciones y 
ampliaciones mediáticas de la vida privada de los actores, lo cual favorece, a 
su vez, el beneficio de las productoras cinematográficas. 

 
XI. 
 
En el lugar de grabación, los aparatos se insertan físicamente como parte 

del medio. Para liberar a la imagen de estos aparatos, es necesario un montaje 
que combina diferentes planos. El resultado de esto es que para revelar la 
realidad del cuerpo extraño que es el aparato se necesita, a su vez, de un 
procedimiento. Al final se menciona que precisamente gracias a que el cine se 
inserte en la realidad y penetre en su textura a través del aparato, puede 
acceder a aquellos aspectos de las cosas libres de todo aparato (que es el fin 
de todo arte). [No me queda claro esto, por qué el cine puede acceder a la 
realidad libre de aparatos.] 

 
XII. 
 
En la pintura, el goce estético y la crítica no pueden darse conjuntamente. 

En el cine, sin embargo, pueden coincidir. Lo nuevo (lo progresista, que supone 
una negación, que critica) es recibido con goce estético. Se enlaza esto con el 
hecho de que la pintura sólo estuviera hecha para la contemplación de 
pequeños grupos, mientras que el cine tiene lugar en contextos de visionado 
masivo. Se termina diciendo: "Es por eso que el mismo público que reacciona 
de manera progresista ante un film cómico se transforma en reaccionario frente 
al surrealismo" (38). [Tampoco queda muy bien explicado por qué el cine puede 
ser a la vez crítico y proporcionar goce estético.] 

 
XIII. 
 
El cine supone una representación de la realidad que, en cierto modo y en 

ocasiones, la excede. En este sentido se puede comparar con el psicoanálisis: 
muestra parcelas de la realidad que "flotaban inadvertidas en el vasto fluir de la 
percepción" (39), pero que ahora son representadas y, por lo tanto, analizables.  

Un párrafo puede ser ilustrativo sobre la microfísica del cuerpo (y del 
placer) y la capacidad del cine para representarla: "Por más que tengamos una 
remota conciencia de nuestro gesto al alargar la mano para tomar una cuchara, 
apenas sabemos qué ocurre entre la mano y el metal, ni mucho menos cómo 
inciden nuestros estados de ánimo. Aquí es donde interviene la cámara con 
sus medios auxiliares, sus picados y contrapicados, sus interrupciones y 
recortes..." (41). Gracias a la capacidad de capturar aspectos desconocidos de 
la realidad y mostrárselos al espectador, el cine adquiere ahora la función de 
autoconciencia. No sólo eso, sino que crea nuevas formas de conciencia al 
tener acceso a realidades a las que nuestra percepción natural no puede 
abrirse. El cine, por lo tanto, se abre a nuevos lugares a través de la 



observación que permite la técnica, y por ello es una herramienta fundamental 
en visibilizar los reductos cotidianos de acción del poder (en las relaciones 
interpresonales y en el gesto, por ejemplo).  

 
XIV. 
 
"Desde siempre, una de las tareas más importantes del arte ha consistido 

en crear una demanda a cuya plena satisfacción aún no le ha llegado la hora" 
(42). Son ejemplos los cuadernos que, pasando las páginas, creaban escenas 
en movimiento; los estereoscopios, etcétera. 

El mismo dadaísmo intentó crear efectos en el público (el movimiento, el 
shock, la conmoción) que ahora produce el cine de una manera genuina. 
Además, con recursos como la degradación intencional de su material artístico 
(poemas que son sopas de palabras, cuadros que son collages de billetes de 
tren) conseguían desaparecer el aura del cuadro, tal y como posteriormente 
haría el cine, y adquiriendo el sentido del proyectil suponía en la moral 
burguesa lo que supuso el cine en un nivel material. "En virtud de su estructura 
técnica, el cine liberó el efecto físico de shock que el dadaísmo había envuelto 
en la moral" (45) Detengámonos en este sentido moral del shock dadaísta por 
la luz que pudiera arrojar sobre el sentido de ataque de determinadas forma de 
arte. Benjamin plantea que frente al modo burgués de entender el arte, que 
implicaba un recogimiento y una relación individual, "asocial", cuyo arquetipo 
teológico era la conciencia de estar a solas con Dios, el dadaísmo venía a 
poner, a través de la controversia y el escándalo, el arte en un lugar social. 
Otro pequeño apunte afirma que la necesidad del espectador de exponerse al 
shock físico del cine, un shock encarnado por los cambios de plano y del lugar 
de acción, por el carácter táctil del cine, es "una adaptación del hombre a los 
peligros que lo amenazan" (45).  

 
XV. 
 
Determinadas obras o medios artísticos propician la concentración, se 

demanda al espectador que penetre en la obra, que ahonde en ella, que 
busque y se abisme en ella. Sin embargo, cuando la obra se da en un contexto 
de distracción, cuando la contemplación es a la vez distracción, por motivos de 
entretenimiento (cine) o por motivos prácticos (arquitectura), "la masa distraída 
incorpora en sí la obra de arte" (47). [Por ofrecer un ejemplo propio: se estrena 
una película de autor, y se estrena en circuitos determinados (Festival de 
Cannes, San Sebastián, etcétera), ya nace bajo la creación de un autor 
considerado subversivo o crítico, y propone (y esto es conocido previo al 
visionado de la película, porque también circula por las recomendaciones que 
la haute culture intercambia), una crítica a la noción tradicional de familia. Esta 
crítica abre un determinado espacio en el visionado de la película, que sigue 
siendo capaz de emocionar y de entreneter si lo desea, pero que se abre como 
objeto, mejor dicho, que abre una serie de objetos, símbolos, representaciones, 
afirmaciones, realidades y relaciones que se someten a crítica. Una película de 
este tipo, que en su mismo ser abre un lugar de cuestionamiento, no puede ser 



nunca una herramienta de poder. Sin embargo, las películas en las que 
aparecen estos símbolos, representaciones, relaciones, sin que la propia 
película propicie un cuestionamiento, son instrumentos de poder, porque el 
espectador naturaliza, "incorpora", las representaciones y realidades de la 
película, las naturaliza como reales, y hace de la ficción una presuposición 
sobre la realidad, presuposición que adquiere, en ocasiones, mayor validez que 
la propia realidad (de este modo, el cuerpo de una modelo puede incorporarse 
como natural, aún sabiendo que los cuerpos en la sociedad no son así, 
pasando a ver la realidad como "errónea" con respecto al ideal creado por las 
representaciones fílmicas).] 

Benjamin complementa esto con el ejemplo de la arquitectura, que por el 
carácter funcional (además de artístico) de los edificios, es capaz de modelar 
los comportamientos según la propia geografía de sus espacios. "La recepción 
táctil no sucede tanto por vía de la atención como por la del hábito" (47). 


