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Fotografiamos las cosas para ahuyentarlas del espíritu
Franz Kafka

El barrio italiano, William Klein, Nueva York, 1954

La cámara lúcida (Nota sobre la fotografía) es un tex-
to que no cesa de hablar al presente y por eso es un texto 
contemporáneo. Trenza dos aspectos fundamentales de 
la expresividad humana: la búsqueda de sus misteriosos 
lenguajes que, en el caso de la fotografía, Barthes deno-
mina “la esencia”, y un sentido existencial referido a la 
subjetividad y a la persona que se refleja en lo contem-
plado. Si concebimos el arte no únicamente como un 
espacio institucional,  sino como una posibilidad singu-
larísima de expresión que se encuentra volcada en un 
lenguaje, podremos comprender ese espacio sagrado al 
que se aproxima, incluso, en sus aparentes expresiones 
insignificantes. La fotografía se manifiesta, brota de la 
cámara, a veces, incluso, sin intencionalidad artística, 
quizá la propia expresión de lo sagrado se revela de esa 
forma misteriosa que es germinal, poco intencionada, 
una aparición subrepticia. Se trata de un movimiento 
metafísico más que de uno expresivo, es decir, de un vór-
tice abierto a la vida humana que irrumpe el tiempo y 
el sentido de la historia para horadar la cronología con 
su reloj de eternidades. Mi retórica no tiene la intención 
de enrevesar el sentido con una pretendida poesía, 
sino de hacer ver que cuando estamos delante del arte, 
algo muy peculiar sucede en el “espíritu” de quien  
observa, transformándolo de forma radical, modifican-
do, además, el tiempo en el que se vive, ya no hay horas 
allí, tan sólo polvo, una humareda en la que se descifra 
o revela la epifanía del ser. 

La fotografía es un fenómeno muy complejo cu-
yos sentidos se bifurcan hacia innúmeras direcciones 
filosóficas, pero Barthes, a diferencia de otros textos 
suyos, no diserta sobre ella con una trabazón teórica, 
le interesa más aproximarse desde un lugar muy sin-
gular, no el del studium, sino el del misterio, el silencio 
y el no-decir. Desde allí, observa las dimensiones on-
tológicas que las fotografías de su madre fallecida le 
permiten entrever. La fotografía es un pequeño ataúd, 
ése es uno de los hallazgos que modifican radicalmen-
te la mirada de ese personaje en el que se convierte 
Roland Barthes en este libro. Quizá porque La cámara 
lúcida es una especie de novela ensayística. La segun-
da parte se encuentra destinada a “narrar” el periplo 
del encuentro de un sujeto con ciertas fotografías que 
lo lesionan, que lo hacen entender lo inexplicable, su 
trasfondo interior. Esa fotografía que, por singularísi-
mas razones, nos pincha, nos hiere, nos transforma, es 
el fenómeno que a Barthes le importa en este sentido 
íntimo, inexpresable; la fotografía es, de una forma 
u otra, no la explicación de la muerte sino la muer-
te misma. A diferencia del libro, de la escritura, en la 
fotografía se expresa la duda en vilo; nunca podemos 
saber si lo que en ella nos lacera irradia de ella misma 
o es la respuesta personal ante la representación que 
sólo nos habla a nosotros y a nadie más. 

La fotografía puede o no ser artística, pero es una 
expresión que define la contemporaneidad y, por eso, 
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la filosofía ha tratado de encontrar ciertas respuestas 
para nuestro tiempo en ella. Las imágenes definen los 
contextos que habitamos, pueblan nuestro universo con-
ceptual de representaciones, nos ofrecen una mirada 
dimensionada de la “realidad”, pues no sólo vemos con 
nuestros ojos, sino que las fotografías, con su mosaico 
de exhibiciones, nos ofrecen numerosos ángulos de 
nuestra propia percepción. Nuestro presente es imagen. 
Aunque el sonido comienza a ser pieza fundamental 
en el performance contemporáneo, se podría decir que 
la música del siglo xxi ha sido la de los ojos; todos los 
lenguajes poseen a la fotografía como un instrumento 
para vincularse con el exterior. Las ciencias humanas se 
destinan a interpretar el mundo mediante imágenes.  
La cámara lúcida advierte, así, que el gran problema de la 
fotografía es su vinculación con el referente. En ello gran 
parte de las polémicas que suscita el libro y que, desde 
luego, tienen actualidad, se cifran; por eso, la fotografía 
no sólo es un instrumento de conocimiento “exterior”, 
sino el entramado que explica nuestra existencia íntima.

A diferencia de la pintura que recrea aquello que 
observa inaugurando un nuevo espacio de expresión, 

el referente en la fotografía es la fotografía en sí. Se po-
dría pensar que esa suerte de “inmanencia” que Barthes 
otorga al fenómeno fotográfico excluye otro tipo de 
alusiones contextuales, pero me parece que, más bien, 
su postura es integradora. La fotografía es su referente, 
sin éste no existe, pero ese referente no se encuentra 
aislado, se suscita en el tiempo que Barthes denomina 
“lo que ha sido” (el noema): una especie de pasado pre-
sente en continua actualización. La primera parte de La 
cámara lúcida es aún más explícita al respecto cuando 
habla del studium que es una suerte de reconstrucción 
de todas las irradiaciones de los sentidos posibles en 
una foto: históricos, de contexto, etc. Esto no implicaría 
leer las fotografías como lo hacemos con los libros, sino 
que el espectador custodia otro tiempo; el tiempo de 
la “muerte llana”, que es el lugar desconocido por an-
tonomasia pero que olvidamos cotidianamente, como 
si no fuera el envés del tiempo vivo. ¿Será, acaso, por-
que los espectadores olvidamos que somos espectros 
de nosotros mismos?

El sentido realmente profundo de la fotografía, por 
consiguiente, consiste en la intimidad que una imagen 

La terminal de tranvías de caballos, Alfred Stieglitz, Nueva York, 1893
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genera misteriosamente con el espectador y no en la 
supuesta “verdad” o exactitud que refleja del mundo 
externo —de ahí los complejos vínculos de la foto con 
la mímesis —. Ese aspecto recóndito y profundo es un 
rasgo intransferible y único, se trata del punctum. La fo-
tografía es su referente pero cuando el espectador halla 
el punctum se convierte en el misterio que devela la otra 
vida. La fotografía es tiempo y, por tanto, el espacio ha-
bitado por la muerte. Dice Barthes que la fotografía no 
puede leerse, precisamente, porque no es el movimien-
to que advertimos en un libro ni la lógica que impera 
en una película: la fotografía es una paradójica atmós-
fera móvil y al mismo tiempo pétrea: un teatro que no 
puede contemplarse a sí mismo.

La cámara lúcida es un libro que plantea los nexos 
entre fotografía y verdad y que interroga el escabroso  
vínculo entre el arte y “lo real”. Barthes dice que la fotogra- 
fía no miente, pero, quizá, sea, más bien, una mentirosa 
de alto rango por darnos una ilusión desconcertante:  
la de lo que ha sido para que no podamos dejarlo ir. ¿O 
acaso la fotografía nos libera de nuestros fantasmas? 
Quizá porque nos permite conservar un fragmento de la 
existencia de los difuntos, la foto nos autoriza a coexistir 

con los espectros, a visitarlos cada tanto, a conversar con 
ellos en lo oscuro para sentir, aliviados, que habitan su 
universo detenido como si se resistieran a morir, como 
si viéramos la escena de la tumba de un acontecer: un 
acontecimiento que nunca termina, que concluye una y 
otra vez en nuestra mirada insaciable.

A las fotografías también hay que cerrarles los ojos 
para que no susurren ciertas violencias, para que no  
repitan algunos crímenes. La fotografía es un monstruo 
que extrae la violencia de su transcurso y congela su 
inexplicable imagen. El tema de la violencia y la foto-
grafía debe estudiarse con suma atención en nuestro 
contexto histórico que la ha convertido en el único tes-
tigo del horror. La cámara lúcida de Barthes apenas si 
ronda este asunto porque no había vivido, precisamen-
te, el contexto de explotación que viven las imágenes en 
el siglo xxi. De aquí surgen numerosos fenómenos que 
han sido analizandos por distintos filósofos y teóricos.

La cámara lúcida es un texto indispensable para pen-
sar en la fotografía como un fenómeno que nos permite 
ingresar a otro tiempo. Es un libro que, a través de la 
constante mención de la muerte, nos exhorta a atesorar 
la vida, sus instantes vivos e irrepetibles.

La chambre claire: Note sur la photographie
Roland Barthes
París, Gallimard / Seuil /
Cahiers du cinéma, 1980, 191 pp.


