


Revista Barda         Año 2 - Nro. 3 - Octubre 2016

1

Barda es una revista digital con referato, publicada por el Centro de Estudios en 
Filosofía de la Cultura, Facultad de Humanidades, Universidad Nacional del Comahue. 
Neuquén, Argentina.
Surge y se nutre de la trayectoria vital del Centro, con el fin de generar un nuevo medio 
para la creación y circulación de ideas, con la expectativa de trazar alguna estela en el 
amplio horizonte donde se cruzan la reflexión filosófica, las artes y las humanidades.

Equipo Editor
 Fernando Sánchez
 Ayelen Zaretti
 Daniela Losiggio
 Sandra Uicich 
 Sebastián Aldao

Revista Barda
Año 2 - Número 3 - Octubre de 2016

ISSN 2469-1135 
Disponible en  www.cefc.org.ar/revista

Contacto: revistabarda@cefc.org.ar

Una edición del 
Centro de Estudios en Filosofía 

de la Cultura
Buenos Aires 1400 -  Neuquén - Neuquén                                    

http://www.cefc.org.ar/

Diseño y maquetación
Ayelén Zaretti 

Comité Académico
 Miguel Morey
 Carmen Pardo
 María Susana Paponi
 María Amelia Bustos Fernández
 Hernán Ulm
 Gonzalo Aguirre
 Pablo Rodríguez
 Margarita Martínez
 Gabriela Simón
 Emiliano Sacchi
 Raúl Cadús

Foto de tapa
Ana Medero

Dirección
 Ayelen Zaretti 

Coordina este número:
Gabriela Simon



Revista Barda         Año 2 - Nro. 3 - Octubre 2016

2



Revista Barda         Año 2 - Nro. 3 - Octubre 2016

3

Diaforalogías.  
El matiz, un 
aprendizaje de la 
sutileza.
Gabriela Simón

La literatura en el 
movimiento de su 
desaparición: la 
experiencia de lo 
literario.
Hernan Ulm

Espacio proyectivo de 
resonancias: las figuras.
Gabriela Milone

Pasear en y con el ma-
tiz. Un arrimar(se) a 
Informe de Reynaldo 
Jiménez.
Virginia Zuleta

Índice
5

13

27

35



Revista Barda         Año 2 - Nro. 3 - Octubre 2016

4

Entre escritura y Lite-
ratura. Roland Barthes: 
una ética del tiempo 
presente. 
Diana Klinger

La literatura y las 
formas jurídicas: la 
práctica del derecho 
como drama literario. 
Gonzalo Aguirre

 45     

57



Revista Barda         Año 2 - Nro. 3 - Octubre 2016

5

Gabriela Simón (San Juan, Argentina, 
1967). Profesora y Licenciada en Letras por 
la Universidad Nacional de San Juan. Magis-
ter en Sociosemiótica y Doctora en Semiótica 
por la Universidad Nacional de Córdoba. Se 
desempeña como docente-investigadora: Pro-
fesora Titular de Teoría Literaria y de Semió-
tica en el Departamento de Letras y  Directora 
del Programa de Estudios Semióticos en la Fa-
cultad de Filosofía, Humanidades y Artes de 
la Universidad Nacional de San Juan. En los 
últimos años, ha publicado libros y artículos 
sobre la obra de Roland Barthes y a la relación 
entre semiótica y literatura. Su tesis doctoral 
fue publicada bajo el título Las semiologías 
de Roland Barthes (Córdoba, Alción, 2010).

Diaforalogías.  
... el matiz, un aprendizaje 

de la sutileza...

“Eso, eso”.
Es todo lo que pude decir,

Ante las flores de monte Yoshino
 (Teishitsu)

i- Me comprometí a coordinar este 
número con el deseo de rendir homenaje 
al escritor francés, semiólogo, crítico 
literario y de la cultura Roland Barthes1. 
 Por tratarse de una mirada potente y 
actual, ponemos en valor el pensamiento 

1 En 2015, se cumplieron cien años 
de su nacimiento (1915-1980).
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barthesiano que tanto ha aportado a las ciencias humanas en general y a la semiología 
y la crítica literaria y cultural en particular. Los artículos que aquí encontrarán los 
lectores recorren sus textos recuperando discusiones de plena vigencia en debates 
contemporáneos. Pues como ya hemos señalado en trabajos anteriores (cf. Simón, 
2010 y 2015), hay algo que resulta insoslayable a la hora de estudiar a Barthes, y es 
que su obra ha suscitado, sobre todo en los últimos años, acercamientos cada vez más 
complejos, que la colocan en la vertiente de la filosofía contemporánea en la que se 
construye una ética adecuada a nuestros tiempos (cf. también Link, 2009).  
Su pensamiento baliza un camino que consideramos de potencia teórica, ética, estética 
y política.

ii- Al pensar cómo, de qué modo, convocar y provocar escrituras sobre / por / para / a 
partir de Roland Barthes, elegí partir del “matiz”, ese operador a través del cual Barthes 
fantaseó una Diaforalogía, una ciencia de los matices2. Es en el horizonte de lo neutro 
barthesiano donde el “matiz” cobra un papel relevante. A lo que se puede agregar que el 
matiz reúne, condensa y a la vez atraviesa, no sólo la semiología tal como la imaginara 
el último Barthes3, sino también otros dos espacios textuales privilegiados y amados 
por él: literatura y filosofía.
 Abordamos en primer lugar, lo Neutro en Barthes4. Escribe en Barthes por 
Barthes: lo Neutro “es, en un eslabón distinto de la cadena infinita del lenguaje, el 
segundo término de un nuevo paradigma, del cual la violencia (el combate, la victoria, 
la arrogancia) es el término pleno” (1997: 143). Y en su curso dedicado a lo neutro, 
puntualiza, “decir lo que es lo neutro, correspondería a un dogmatismo definicional”. 
Se trata más bien de descubrir una región, un horizonte, una dirección (de allí que en 
muchas ocasiones usa la mayúscula inicial para aludir a lo Neutro, aclara Barthes). Y 

2 Hemos abordado este tema en trabajos anteriores. Ver Simón, G. “Roland Barthes, 
semiólogo de los matices” en  Estudios de Teoría Literaria,  Revista digital: artes, letras 
y humanidades año 5, nro. 9, marzo 2016,  Facultad de Humanidades / UNMDP, 71-81

3  La producción del “último Barthes” abarca aproximadamente la etapa que va de 1976 a 1980 
(hasta su muerte), especialmente localizada, aunque no solamente, en la publicación póstuma de las 
notas de los cursos y seminarios en el Collège de France: Lo Neutro, La preparación de la novela y 
Cómo vivir juntos.

4  Barthes diferencia lo que él entiende por neutro, de lo que propone la doxa (la opinión corriente), pues 
advierte que en toda la doxa, lo neutro tiene mala prensa: las imágenes de lo neutro son despectivas, cada 
una de esas imágenes está encerrada en un “mal” adjetivo: lo neutro es lo ingrato, lo huidizo, lo indiferente.
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es que resulta difícil hablar de lo Neutro definicionalmente. Lo Neutro es para Barthes 
un hallazgo del tercer término, se trata de una travesía –no un objetivo o un blanco– 
como modo de marcha para poder pensar. Se caracteriza por el “no querer asir”5 y 
en este punto está pensando sobre todo en el “querer asir de los dogmatismos”. Si 
entendemos la doxa como una gran productora de dogmatismos; lo Neutro puede 
entonces ser pensado como paradoja6. La experiencia de lo Neutro es, por sobre todo, una 
práctica problematizadora y problematizante en la cual Barthes se posa para interrogar 
inclaudicablemente los riesgos y estereotipos de las ciencias humanas y de eso que 
llamamos “pensar”: el poder, la arrogancia, el metalenguaje, los dogmatismos para 
marchar en desplazamiento constante hacia un horizonte otro, el de la no-arrogancia, 
el del fragmento, el del matiz.
 Como ya dijimos, un operador que Barthes propone para pensar lo neutro, y 
pensar en neutro7 es el matiz. Recurre al uso nietzscheano del sustantivo griego diaphorá 
que significa “diferencia”, y que Barthes traduce como “matiz”. El semiólogo explicita 
que se trata de describir, de deshilar, los matices: “querría si estuviera en mi poder, 
mirar las palabras-figura8 (empezando por lo Neutro) con una mirada oblicua que haga 
aparecer los matices (mercancía cada vez más preciosa, verdadero lujo desplazado del 

5 Para Barthes el “querer-asir” está relacionado con la voluntad de apropiación y en esta 
línea con la figura de “la arrogancia” (figura de lo anti-neutro). El querer-asir, como un 
rostro de la arrogancia, se materializa en discursos “de intimidación, sujeción, dominación, 
aserción, soberbia: que se ubican bajo la autoridad, la garantía de una verdad dogmática, 
o de una demanda que no piensa, no concibe el deseo del otro”. (Cf. Barthes, 2004: 211)

6 “Lo Neutro como paradoja”, enunciado que cobra su sentido al interior de la producción de Barthes 
en la distinción doxa / para-doxa. Barthes señala que pueden distinguirse tres arrogancias: la de la 
Ciencia, la de la Doxa, la del Militante. “La Doxa (...), es la Opinión pública, el Espíritu mayoritario, 
el Consenso pequeñoburgués, la Voz de lo Natural, la Violencia del Prejuicio” (1997: 59).  Por 
su parte la para-doxa, lo paradójico es “lo que no entra dentro del sentido común” (1997: 96). 

7 “Pensar en neutro”, tomamos aquí la expresión de Esposito. Para el filósofo italiano lo neutro 
“está constituido por el vértigo” (Esposito, 2009: 183). Pues la referencia a lo neutro “abre un 
campo semántico absolutamente inédito. Ello explica la hostilidad, o al menos la incomprensión, 
que la íntegra tradición filosófica le demostró, a tal punto que ‘se podría interpretar toda la 
historia de la filosofía por un esfuerzo por aclimatar y atemperar lo neutro sustituyéndolo por la 
ley de lo impersonal y el reino de lo universal o bien rechazar lo neutro afirmando el principio 
ético del Yo-Sujeto, la aspiración mística de lo Único Singular’” (Esposito, 2009: 185, cursivas 
del autor citando a Blanchot). Lo neutro punza e incomoda allí donde cierto paradigma occidental 
reposa apaciblemente. Por eso para Esposito es tarea también de la filosofía pensar en neutro.

8 En este dossier se encuentra un artículo dedicado a la 
noción de figura en Barthes escrito por Gabriela Milone.



lenguaje; en griego = diaphorá, palabra nietzscheana)” (2004: 56)9. 
 Repetimos, diaphorá es un sustantivo femenino de la lengua griega que significa 
“diferencia”, y que Barthes traduce como “matiz”. De aquí, construye el neologismo 
diaforalogía, del griego diaphorá (“lo que distingue una cosa de otra”) para designar 
una “ciencia de los matices” (Cf. Barthes, 2005: 87). Siguiendo el camino de la 
etimología, encontramos que el adjetivo diáforos depara un matiz, valga la palabra: 
significa “diferente”, “desemejante” y también “importante”. El género neutro to 
diáforon puede traducirse tanto por “diferencia” como también por “lo que importa”. 
“Diaphorá, palabra nietzscheana”, dice Barthes. En el apartado “Nietzsche y la ciencia” 
de su libro sobre el filósofo alemán, Deleuze ubica el pensamiento de Nietzsche no 
como una “pensamiento de lo idéntico” sino “un pensamiento de lo absolutamente 
diferente que reclama un principio nuevo fuera de la ciencia”. Se trata del “principio de 
la reproducción de lo diverso como tal, el de la repetición de la diferencia: lo contrario 
de la ‘adiaphoria’”. La ciencia que Nietzsche critica –y con él, Barthes– es la de la 
“permanencia de lo mismo”, la del “estado de equilibrio”, la de “la morada de lo 
idéntico” (cf. Deleuze, 1998: 69).
 Desde Deleuze podemos leer entonces lo que el semiólogo plantea en Barthes por 
Barthes: “Sospechaba de la ciencia y le reprochaba su adiaforía (término nietzscheano), 
su in-diferencia; los sabios hacen de esta indiferencia una Ley y se constituyen en sus 
procuradores” (1997: 171). A cambio, Barthes propone dramatizar la ciencia, esto es 
devolverle un poder de diferencia, un efecto textual.  Una vez más Barthes vuelve 
a Nietzsche: “Siempre pensar en Nietzsche: somos científicos por falta de sutileza” 
(1997).
 Para Barthes el matiz “es uno de los instrumentos lingüísticos de la no-arrogancia, 
de la no-intolerancia” (2004: 186). Y también el deseo de una práctica social, política y 
educativa: “necesidad cívica de enseñar los matices”, dice Barthes en su curso. Pues el 
matiz es un aprendizaje de la sutileza, en tanto la sutileza no conlleva ni una debilidad 
teórica ni una debilidad ideológica. El matiz es la diferencia (diaphorá) y como tal es 
lo que “desagrada tanto a los espíritus positivos” (Barthes, 2005: 88)10. Pero es sobre 

9 Nietzsche en “Schopenhauer como educador” (Consideraciones inactuales): “la Reforma 
proclamó que había muchas adiaphora, cosas que pertenecían a dominios que no remitían 
al pensamiento religioso”. Las adiaphora son las cosas indiferentes (Cf. Barthes, 2004: 56).

10 “De cierta manera, el Matiz es lo que irradia, difunde, avanza (como las bellas nubes de un 
cielo). Ahora bien, hay una relación entre la irradiación y el vacío: en el Matiz, hay como un 

8
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todo una práctica general, pues compromete la vida misma.

iii- En el marco de este planteo, invité a los colaboradores a reflexionar sobre el matiz, 
los matices, la diaforalogía en el campo de la filosofía y/o  la literatura, inicialmente 
desde la escritura de Barthes, que fue retomada, revisitada, reinventada, fue disparadora 
de… Hago,  a continuación, un breve recorrido por los textos que aquí encontrarán los 
lectores.
 La escritura de Hernán Ulm reflexiona sobre la experiencia de lo literario. Para 
el autor, lo literario se encuentra “disuelto en un tono de voz, en un timbre, en un ritmo, 
en una entonación es decir, en una manera singular de presentarse la materia en su 
carácter irrepetible”. Así, en el seno de un espacio que intenta pensar la diaforalogía, 
Ulm se detiene en  “el tono”, en “el timbre” como mínimas diferencias de las que nace 
lo singular de la experiencia de lo literario. Y en este horizonte se pregunta: “¿será 
posible una crítica de lo literario, atenta a los timbres, a los ritmos, a las intensidades 
(…) una crítica afectiva de lo literario, una crítica de la ‘pequeña diferencia’?”. Su 
propuesta invita a preguntarnos: ¿y en ese contexto del pequeño matiz que trabaja lo 
que es importante, lo que hace la diferencia, no será necesario pensar también una 
crítica que abandone la literatura, como institución fijada en el libro y en la escritura, 
y dirigir la atención, dirigir “eso que importa”, a lo literario? ¿O que al menos 
busque en ese ligero matiz, la supervivencia de lo literario más allá de la literatura? 
 Gabriela Milone escribe sobre la importancia que la noción de “figura” adquiere 
en la producción de Roland Barthes, desde su fuerte aparición en los cursos dados 
en École des hautes études en sciences sociales sobre el discurso amoroso (1974-1976) 
hasta las clases dadas posteriormente en el Collége de France (1977-1980). Señala la 
autora que la figura cobra suma relevancia en la propuesta de la diaforalogía barthesiana 
en la medida en que será el operador crítico de lectura desde el cual se llevará a cabo 
la tarea de deshilar los matices. Durante estos años de docencia y escritura, Barthes 
trabajará sobre la figura no en tanto objeto sino como un extraño ser puramente verbal. 
Es en este sentido que el espacio que diagraman las figuras es un espacio proyectivo de 
resonancia: sólo hay figuras en la recurrencia, en el reconocimiento de esos fragmentos 
y matices que de lo leído o escuchado repercuten en el lector o en el oyente. De este 
modo, Milone advierte que la propuesta de la ciencia imposible de la Diaforología se 

tormento de vacío (es por ello que desagrada tanto a los espíritus “positivos”)” (Barthes, 2005: 88). 



abre a una reflexión ética y estética donde la “figura” cobra un papel fundamental en el 
movimiento del lenguaje donde centellean los matices.  
 Virginia Zuleta escribe anclando el horizonte diaforalógico en el ensayo poético 
Informe de Reynaldo Jiménez y en una experiencia “en comunidad”.  Se detiene en 
las indagaciones de Barthes –en su curso dedicado a lo neutro– concernientes a una 
introducción al “vivir” (proyecto ético), a ese deseo de “vivir según el matiz”. A partir 
de este “querer vivir”, Zuleta se pregunta: ¿cómo sería “vivir según el matiz”?, ¿cómo 
imaginar este “vivir”? y pasea estos interrogantes barthesianos por la escritura de 
Jiménez.
 Diana Klinger propone una lectura –en un tránsito entre literatura y filosofía– de 
la noción de “escritura” en Roland Barthes. Va desde El grado cero de la escritura hasta 
su curso sobre la novela y el diario que escribe en ocasión del duelo por la muerte de 
su madre. Reflexiona que es en la noción de escritura, que la noción de lo Neutro se 
inscribe dibujando una constelación teórica en la que el sentido adquiere contornos 
particulares. Klinger propone que la “escritura”, en los varios desdoblamientos que 
se presentan en la obra de Barthes, se aproxima a una noción de una ética (que es 
también la postulación de una actitud ante el tiempo) capaz de enfrentar la avasalladora 
corrosión del nihilismo. 
 El artículo de Gonzalo Aguirre se presenta en sí mismo como un exponente 
diaforalógico.  Un sugerente texto que invita a pensar que sin la ciencia del matiz no 
cabría haber detectado una fórmula de paso entre “La verdad y las formas jurídicas” 
según Foucault, y el planteo que Aguirre aquí presenta: el de “La literatura y las formas 
jurídicas”. Para el autor, las formas jurídicas expresan una suerte de límite interno de la 
Verdad y su orden del discurso, en tanto que la literatura expresaría una suerte de límite 
externo de esa Verdad y su orden discursivo. Así que, al límite de la Verdad, la distancia 
insalvable que suele presuponerse entre formas jurídicas y literatura resulta matizada 
tanto como para precisarse en un simple matiz en el ángulo con el que el Logos ingresa/
egresa al/del orden del discurso según se trate de formas jurídicas o literatura.

* * *

 A lo largo de la obra de Barthes encontramos un interrogante que insiste: cómo 
hablar-escribir sin ejercer la función-poder que pone en marcha todo lenguaje. Y nos 
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hereda, como deseo y desafío, una experiencia vital e intelectual irrenunciable: la del 
matiz. 
 Leer a Barthes, y escribir a partir de lo que provoca, ha significado y  significa, 
para mí, una aventura teórica, política, ética y estética. 
 Parafraseando el haiku con el que abro este texto: eso, eso es todo lo que 
puedo/podemos escribir. En el horizonte que nos legara el maestro, rendimos nuestro 
homenaje.
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Hernán Ulm (Capital Federal, Argentina, 
1967) es Doctor en Literatura por la Univer-
sidad Federal Fluminense, Magister y Licen-
ciado en Filosofía por la Universidad Nacio-
nal de Salta. Es profesor adjunto de Estética e 
Historia del Arte y director del proyecto de in-
vestigación “La cuestión de las imágenes: una 
genealogía del presente”. Ha publicado libros 
y artículos relativos a la relación entre estética 
y política en el pensamiento contemporáneo.

La literatura en el 
movimiento de su 
desaparición:

La literatura y el espacio literario
Recién llegado y completamente ayuno de las lenguas del Levante, Marco Polo no podía 
expresarse sino extrayendo objetos de sus maletas: tambores, pescado salado, collares 
de colmillos de jabalí, y señalándolos con gestos, saltos, gritos de maravilla o de horror; 
o imitando el aullido del chacal y el grito del búho. No siempre las conexiones entre un 
elemento y otro del relato eran evidentes para el emperador; los objetos podían querer decir 
cosas diferentes (…) Pero lo que hacía precioso para Kublai cada hecho o noticia referidos 
por su inarticulado informador era el espacio que quedaba en torno, un vacío no colmado de 
palabras (…) Con el paso del tiempo, en los relatos de Marco las palabras fueron sustituyendo 
a los objetos y los gestos (…) El extranjero había aprendido a hablar la lengua del emperador, 
o el emperador a entender la lengua del extranjero (…) Y mientras el vocabulario de las cosas 
se renovaba con los muestrarios de las mercancías, el repertorio de los comentarios mudos 
tendía a cerrarse y a fijarse. Hasta el placer de recurrir a ellos disminuía en ambos; en sus 
conversaciones permanecían la mayor parte del tiempo callados e inmóviles. (Italo Calvino, 
Las ciudades invisibles, 52-53).

La experiencia 
de lo literario
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Hernán Ulm  La literarura en el movimiento de su desaparición

En un texto conocido, Maurice Blanchot se preguntaba: “¿hacia dónde va la literatura?”. 
Y contestaba, “hacia su esencia, que es la desaparición” (Blanchot, 1992: pág. 219). 
No había melancolía en su respuesta sino la constatación por la que la literatura, 
por el movimiento de su exposición, se confrontaba a su límite excediéndose, 
convirtiéndose en escritura abandonando la escritura, desplazándose hacia un espacio 
que ninguna palabra nombraría. O que se nombraría como desastre, como escritura 
sin astros, sin sol, sin oriente y en que la narración, sin destino que cumplir ni hilos 
a partir de los cuales tejer una historia, se agotaría escribiendo la infinita catástrofe 
que ella misma habría producido1. La interrogación blanchotiana puede ser pensada 
como el síntoma del eclipse de los ideales que habían conducido a la “República 
de las Letras” a atribuirse el rol de Tribunal de la Historia -es decir del eclipse de 
la escritura y la narración en la cual se reconocía el tiempo de la comunidad-2. La 
literatura, en el límite en el que comienza a extinguirse, lanzaría, así, la sombra de 
su eclipse sobre el concepto de comunidad que había contribuido a configurar3.  
 ¿Qué ha hecho posible tal interrogación sobre el destino 
incierto de la literatura (y a través de ella, sobre el destino incierto 
de la historia y de la comunidad que en ella se organizaban)?  
 La reflexión blanchotiana puede comprenderse en la estela abierta por el 
pensamiento nietzscheano. En un breve opúsculo de 1873 el joven filósofo alemán 
afirmaba la tesis según la cual el lenguaje, la conciencia y el mundo iniciaban el 
movimiento de su separación (Nietzsche, 2008). Pretender una continuidad, una co-
respondencia entre lenguaje y mundo resultaba, según sus palabras “un uso abusivo del 
metafísico principio de razón”. El lenguaje es metáfora, metonimia, tropos. Esto quería 
decir, por un lado, que el lenguaje se desviaba inevitablemente del mundo cada vez que 
lo quería nombrar y, por ello, que todo lenguaje es “poético”, que no hay lenguaje que 

1 Blanchot, 1990.Gilles Deleuze ha encontrado en el concepto de “agotado” la clave de la escritura 
en el pensamiento de Beckett. Cfr. Deleuze en Beckett, 1992. 

2  El desastre que la escritura ya no puede nombrar ¿es parte del desastre ocasionado por la disponibilidad 
técnica de la vida de la cual las imágenes son también una señal? Si los hombres vuelven mudos de la 
guerra, como señala Benjamin, si no pueden articular ni organizar sus experiencias en una narrativa 
que les otorgue sentido, ¿será también que esa catástrofe es la de la irrupción de un tiempo que excede 
las palabras y las hace inútiles para pensar el desastre de la historia y la historia como desastre?, ¿será 
en fin por ello que la literatura ya no afecta, que no logra afectar? Al respecto de la posición central 
de la República de las letras en la modernidad, ver Koselleck, 1993 y 2009. 

3 En El espacio literario, Blanchot (1969) agregaba a modo de apéndice el ensayo  “Dos versiones 
de lo imaginario” cuyos resultados acompañan nuestro pensamiento. 
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no sea ficción y que la literatura deviene el lugar en el que el lenguaje viene a encontrar 
su esencia y, por otro, que el lenguaje (él mismo un objeto entre objetos) no podía ya 
enunciarse a sí mismo sino saliendo fuera de sí, sacándose de lugar, transportándose 
y descontextualizándose4, delirando5. En suma, el ser del lenguaje (o, lo que es lo 
mismo, el ser de la literatura) no puede ser nombrado, no puede ser lenguaje: su esencia 
es lo que queda en su afuera, en una pura exterioridad que ya no se deja escribir: 
insuficiencia esencial del lenguaje que responde a la insuficiencia esencial del ser 
(según lo ha mostrado Bataille). Por ello, no hay totalidad que pueda resolverse a sí 
misma y cada libro, cada línea, cada palabra es, radical y absolutamente, fragmentaria6 
(aun la escritura proustiana puede ser pensada bajo la forma del fragmento queriendo 
capturar el instante, como lo hace Barthes (2005) en Preparación de la novela). 

A la supuesta soberanía del lenguaje comunitario, Blanchot (1991) le opondrá 
la soberanía de la literatura que condena a muerte al lenguaje útil del trabajo común y 
lo que en él y por él se producía: la historia y su comunidad. Pero en esa instancia la 
literatura no puede devolvernos una comunidad purificada sino aquella comunidad que 
ya no se deja nombrar. Realizando su esencia, yendo hacia sí misma, desapareciendo, la 
literatura dejaría abierta la inminencia de un espacio que ella misma no puede retener. 
Espacio que Marco Polo y Kublai se devuelven en el silencio por el que se eleva la 
presencia muda de las cosas. 

Podemos entonces volver a la pregunta: ¿hacia dónde va la literatura?  Y ahora 
responder: hacia un espacio al que no pertenece, hacia este “fuera de sí” del lenguaje, 
hacia esa locura que no se deja nombrar. Tal es el espacio literario: un espacio que ya no 
es (o al menos no es ya necesariamente) igual al espacio de la literatura. A partir de ahora 
surge la exigencia para que busquemos lo literario allí donde la literatura (y la crítica 
que tenía en la literatura su lugar) no se encuentran.  En síntesis, intentando nombrar el 
ser del lenguaje, intentando alcanzar su propia esencia, la literatura descubre el vacío 
en torno de sí y al cual ella mismo produce como su posibilidad. Escribir es perder el 
mundo y los vínculos afectivos que nos unían a él: la literatura puede comprenderse 
como la experiencia de la pérdida de ese vínculo que la narración ya no puede ligar (cfr. 

4 Todos sentidos contenidos en la etimología de la palabra “metáfora”. Ver Quignard, 2006.

5 Delirar es salir del surco bien trazado del arado: por ello, como mostraré luego, la experiencia 
literaria, lo literario se sale del tiempo organizado del trabajo y nada tiene que ver con el cultivo ni 
con la “cultura”.

6 Al respecto, ver Blanchot, M. “Nietzsche y la escritura fragmentaria” (1973).



Blanchot, 2013). El espacio literario vacante de literatura es el espacio de un ethos sin 
comunidad, espacio de una “incomunidad” que no se deja decir  y cuyos vínculos ya no 
están en el lenguaje que comienza a callar: “Juro que este livro é feito sem palavras. É 
uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta7” (Lispector, 
1998: 17).

El salto hacia lo literario 
 
Es en este sentido que, frente al modelo presentado en la Odisea en la que el héroe 
amarrado vence el poder seductor del canto venido del movimiento de las aguas o frente 
al modelo por el que en Jasón y los Argonautas se vence el ritmo desigual de las olas 
por el tempo acompasado del tambor (gracias al que sus compañeros reman y se alejan 
del peligro), Pascal Quignard opta por el modelo (presente en el texto de Apolonio) 
que, para lo literario, ofrece el personaje de Butes: aquel que lejos de amarrarse, lejos 
de someterse al tiempo acompasado del trabajo social, lejos de aceptar el vínculo que 
el lenguaje le impone, abandona los remos y salta para hundirse en el mar8. Lo literario 
está contenido en ese movimiento, en ese gesto, en este salto por el que la escritura se 
hunde en la corriente del mundo, en el flujo de las aguas, apartándose de la comunidad: 
salto incomún de Butes que deja sin palabras a sus compañeros de viaje (que los deja en 
silencio). Viaje insólito de Butes, sin historia ni escritura, y que no se articula en ningún 
discurso, que nadie relata y que no queda comprendido en ninguna narración. Salto 
que es pura pérdida (Quignard, 2012). La experiencia de lo literario es este salto que 
inquieta el lenguaje. Solo lo escribe aquel que inquieta la lengua. Solo lo escribe aquel 
que inquieta en la lengua, aquel que se inquieta en la lengua y por ello deja de ser en la 
lengua9. Solo lo escribe aquel que inquieta la historia, aquel que inquieta en la historia, 
aquel que se inquieta en la historia y deja de ser en la historia: lo literario está en un 
tiempo que no pertenece a lo que cuenta, es lo que no se cuenta. Lo literario trabaja 
saltando sobre la lengua canonizada por la comunidad y su historia, dirigiéndose a un 

7 “Juro que este libro está hecho sin palabras. Es una fotografía muda. Este libro es un silencio. Este 
libro es una pregunta”.

8 Sobre la oposición en el mundo griego de dos cantos, un canto prefilosófico  y presocial, vinculado 
a los misterios y al poder encantador de la música y otro canto que remite al poder del discurso 
ordenador de la verdad filosófica al interior de la polis griega, véase Cacciari, 2000. 

9 Esa es la función que Quignard le adjudica a Caius Albucius Silus a quien se  apodaba “el inquietador 
del lenguaje” (Quignard, 2010). 
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tiempo y a una experiencia más allá de la lengua y de la historia. Se escribe, contra 
los trabajos y los días, repitiendo el nacimiento intempestivo de la escritura contra 
su tiempo: el salto literario conduce de regreso hasta donde las reglas gramaticales y 
ortográficas y hasta donde la semántica todavía no existen en  la extrema y más peligrosa 
cercanía con lo que es no-lenguaje (allí donde toda comunicación entre Marco Polo y 
Kublai  se resuelve en el juego inarticulado de los gestos; allí donde la escritura -antes 
que signo para ser leído- es imagen que se inscribe en la materia del mundo). Escritura 
que es pintada, graffiti que espera el olvido. Las letras son antes que otra cosa, dibujos 
que expresan un movimiento del cuerpo. Repetir ese nacimiento es retornar hacia el 
ruido de las cosas que atraviesa la vida y las reúne en un ritmo indiferente a las partes 
del tiempo y al lenguaje y al tiempo escandido en las palabras. Canto del mundo. 
Canto que nos desmiembra10. Canto en que la historia y la lengua se desvanecen en el 
sonido inarticulado de la voz que es apenas un tono. Ethos sin palabra que la escritura 
busca en los contornos que sus  trazos dibujan como gestos. Escritura ética que afirma 
los afectos que la literatura no sabe nombrar.11 Lo literario no nos hace miembros, no 
nos organiza como un cuerpo, es, al contrario, aquello que no deja identificarse como 
“corpus”.12

El timbre y el tono: lo literario en el camino de los afectos 
No ato de escrever eu atinjo aqui e agora o sonho mais 
secreto, aquele que eu não me lembro dele ao acordar. No 
que eu escrevo só me interessa encontrar meu timbre. Meu 
timbre de vida (autor). Lispector Clarice, 1999a: pag.75.13 

10 En la tradición órfica existen dos cantos: en el primero, anterior a las palabras, el héroe canta la 
unidad de los existentes: es un canto inarticulado y anterior a la separación de las cosas en el mundo, 
anterior a la generación sexual de los dioses y que manifiesta la identidad del ser consigo mismo. En 
el segundo canto el héroe, una vez acontecida la separación de lo existente, da a cada cosa su nombre 
cierto, de tal modo de asegurar, en el canto articulado, la unidad de las palabras y las cosas. Las 
sectas órficas, que proclamaban la necesidad de retirarse de la vida de la polis para recitar el libro del 
maestro y así mantener vivo el recuerdo de la unidad, fueron perseguidas, justamente, por propiciar el 
“desmembramiento” de la vida común. Lo literario es la fuerza que nos desmiembra. Para un análisis 
más pormenorizado de estas cuestiones en el mito de Orfeo, véase Detienne, 1991 y  Ulm, 2013. 

11 Al respecto del devenir ético de la escritura ver Klinger, 2014. 

12 Tal vez por ello Barthes pueda encontrar lo literario en la falta de cuerpo de las imágenes fotográficas 
(ver Barthes, 1990). 

13 “En el acto de escribir alcanzo aquí y ahora el sueño más secreto, aquel que no recuerdo al despertar. 
En lo que escribo solo me interesa encontrar mi timbre. Mi timbre de vida”



Deshaciéndose en un canto que no se enuncia en palabras, deshaciendo los cuerpos, lo 
literario se encuentra, en el límite de lo que ya no se puede escribir, disuelto en un tono de 
voz, en un timbre, en un ritmo, en una entonación, en una tensión es decir, en una manera 
singular de presentarse la materia en su carácter irrepetible: el refugio último del afecto 
que da su tonalidad a nuestra experiencia en el mundo: el tono, el timbre como mínimas 
diferencias, como materiales que producen el rasgo positivo de la singularidad14: ¿será 
posible una crítica de lo literario, atenta a los timbres, a los ritmos, a las intensidades, 
es decir, atenta no ya a la lengua, no ya al habla, sino a lo que rodea y da su condición 
material a la lengua y al habla, a lo que la hace singular, una crítica afectiva de lo 
literario, una crítica de la “pequeña diferencia”? Escribir fuera de tono, desentonar, 
desafinar, provocar otras sonoridades, producir otras tonalidades en la materia vocal 
(liberar otros matices y hacer entonces perceptibles otras presencias; hacer audibles 
fuerzas inaudibles, decía Deleuze, 1996) es la interrupción que lo literario produce en 
la armonía social mostrando que no hay escritura “bien temperada15”. Por ello Quignard 
puede afirmar: “Un escritor es un hombre devorado por un tono” (2006, 129). El tono es 
el padecimiento de la escritura, el afecto que la vincula a aquello que no se deja escribir: 
allí donde ella va a su pesar y, perdiéndose, descubre la voz como materia a-significante 
que el sistema no puede capturar. La voz que es un ruido, una vibración, un zumbido:  

Sentada junto à mesa, olhando os dedos sozinha no mundo, 
pensava confusamente com uma precisão sem palavras 
que valia como movimentos leves e delicados, como um 

14 La tensión es la fuerza que se prepara para estallar y que se liberará como energía (la cuerda 
del arco antes de lanzar la flecha o antes de ser pulsada para sonar): una composición literaria, una 
musical, un artículo, se definen por su tono, por las tensiones que organiza y las energías que descarga 
a lo largo de sus melodías… La tonalidad muscular de la escritura, es esa fuerza que la sostiene y 
que no se deja escribir, que se presenta como un “objeto gritante” (Lispector). El tono es también el 
canto que, más allá de las proezas gramaticales por dominar una lengua, nos delata como extranjeros. 
El acento singular, la tonada que singulariza…Eso que la escritura pierde cuando teje y el lenguaje 
olvida al escribir.

15 Según el diccionario, “temperado” quiere decir lo que tiene sabor pero también lo que nos deja 
calmos, lo que nos calma. Pero también se refiere a la pasión, al calor del alma, al sentimiento (en 
música, temperar un instrumento es afinar su alma). Tanto como a la temperatura de las cosas (también 
en música temperar es templar). Todas derivaciones que nos colocan en una nueva experiencia del 
tiempo… De ese modo, la experiencia literaria siempre es no temperada, o destemperada. Se escribe 
contra los temperos, contra los sabores y los climas de la lengua, contra la calma del sistema. Sólo 
escribe aquel que es intemperante, en la intemperancia de los tiempos. 
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zumbido de pensamento16. (Lispector, 1999b:147) 

 El zumbido de la escritura, el zumbido del pensamiento: el ser ya no es lenguaje, 
pensar ya no es idéntico a hablar. En Lispector no cesa de insistir la búsqueda de la 
materialidad que escapa a la escritura. Es fácil escribir las palabras: allí la literatura 
está en su lugar. Pero lo literario y su fuerza ética, lo literario y su fuerza afectiva está 
en ese zumbido que la escritura no llega a alcanzar. Pura afectividad de la voz que 
es siempre exterior a la lengua y la traspasa. Lo literario sería así el destino ético de 
una escritura que afirma ahora la incapacidad de narrar. Es allí donde se encuentra en 
última instancia la dimensión ética de la escritura de Lispector. No en la literatura que 
escribe sino en lo literario que no se deja escribir:

Jogo tudo na violência que sempre me povoou, o grito áspero 
e agudo e prolongado, o grito que eu, por falso respeito 
humano, não dei (...) Quero abraçar o mundo com o terremoto 
causado pelo grito  (...) Quero escrever noções sem o uso 
abusivo da palavra. Só me resta ficar nua: nada tenho mais a 
perder. (Lispector en Borrelli, 1981: 66)17 

 

 Como Lispector, J.M. Le Clezio insiste en la búsqueda de este tono, de esa voz 
en que la palabra se deshace, de ese timbre que huye del libro y que no se deja atrapar 
por los signos de la escritura. Sea la voz de los antepasados (La cuarentena); sea la del 
desierto del cual en vano se intenta huir porque la cantinela nómade vuelve una y otra 
vez para acechar a la protagonista (El desierto); o la voz que nos rescate del mundo 
descompuesto de la posguerra (La Guerra, Cuarentena): 

Está también la voz de Mam. Es todo lo que ahora sé de ella, 
todo lo que de ella conservo. Tiré todas las fotos amarillentas, 

16 “Sentada junto a la mesa, mirando sola los dedos en el mundo, pensaba confusamente con 
una precisión sin palabras que valí como movimientos leves y delicados, como un zumbido de 
pensamiento”.

17 “Lanzo todo en la violencia que siempre me pobló, el grito áspero y agudo y prolongado, el grito 
que yo, por falso respeto humano no di (…) Quiero abrazar al mundo con el terremoto causado por el 
grito (…) Quiero escribir nociones sin el uso abusivo de la palabra. Solo me queda quedar desnuda: 
no tengo nada más que perder”.



los retratos, las cartas, los libros que leía, para no turbar su 
voz. Quiero escucharla siempre, como a aquellos a quienes se 
ama y cuyo rostro ya no se conoce, su voz, la dulzura de su 
voz que lo contiene todo, la calidez de sus manos, el olor de 
sus cabellos, su vestido, la luz, al caer la tarde, cuando Laure 
y yo íbamos a la veranda con el corazón palpitante todavía 
por haber corrido y comenzaba para nosotros la lección. (Le 
Clezio, 2008: 25).

Los afectos quedan retenidos en el tono de esa voz que nada dice y que conserva 
en sí el tiempo, lo dispone para el recuerdo y reúne los elementos dispersos de una vida. 
Sólo el tiempo nos vincula al mundo. Sólo en el tiempo el afecto permanece. Sólo en 
esa voz el ethos de lo literario conserva el tiempo. Sólo en el afecto el tiempo puede 
durar. No se recuerdan las palabras que nos han dicho (las palabras olvidan la existencia 
de quien las enuncia, olvidan los afectos); se recuerdan los tonos de las voces que 
nos acompañan en el tiempo: los tonos que nos han afectado. Voz que Lyotard puede 
encontrar en el animal lispectoriano: 

Su inflexibilidad intratable, que es concomitante, la dicen los 
Worms de Beckett, los ratones, los topos, las cucarachas de 
Kafka o de Clarice Lispector, las ratas también de Shakespeare 
o de Ernst. Pues los animales son la voz. Y esta, no por dejarse 
domesticar es menos inflexible. (Lyotard, 1997: 151).

 
La infancia y el animal literario 
 

Pero ¿qué sucede ahora con la otra voz, la del tono, que no flexiona o no se deja flexionar? 
(…) Aristóteles llamaba, a la voz como timbre, phônè. No está articulada. No es, por lo tanto 
arbitraria. No refiere a un objeto cuya significación ella transmitiría a un destinatario de parte 
de un destinador (…) Es una voz porque forma sentido. Es un semeion, una señal. No es el 
signo arbitrario puesto en el lugar de una cosa, un onoma. Es el sentido mismo en cuanto que 
se señala ¿Qué sentido? Un pathèma, dice Aristóteles, del placer, del dolor, según el matiz 
singular de estos. Según su timbre, justamente (…) Es sonido continuo, no desmontable en lo 
que llamamos fonemas (…) La phônè es el afecto en cuanto éste es la señal de sí mismo. El 
afecto es inmediatamente su manifestación (…) Todos los animales tiene la phônè, ya que todos 
son afectables o, mejor dicho, afectuales. Los animales humanos también la tienen. Pero tienen 
además la otra voz, la voz articulada, la del logos, la lexis. Con la phônè, ellos manifiestan; con 
la lexis, comunican, replican, debaten, concluyen, deciden. Pueden contar. La phônè no tiene 
historia (…) El afecto no acepta la flexión (…) Por el mismo motivo es amnésico. Es singular, 
inflexible, incomparable… (Lyotard, 1997: 135-136). 
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En el extremo en el que la literatura desaparece, el hombre es devuelto a un 
tiempo en que lo humano ya no es posible. El salto que realiza la experiencia de lo 
literario sobre los límites de la comunidad conduce hacia el resto animal que permanece 
activo en la vida humana del lenguaje: 

Lo literario es remontarse desde la convención hacia ese fondo 
biológico del cual la letra nunca se ha separado. Es el oído 
atento al incesante llamado abismal –ese distante llamado 
que sube desde el abismo incesantemente profundizado entre 
la fuente y la florescencia que se multiplica, cada vez más 
profusa en las orillas río abajo (…) El primer destino de la 
especie humana no fue luchar contra la naturaleza, tal como 
la razón y la racionalidad moderna quisieran hacerles creer 
a sus herederos. Comenzamos fascinándonos con las fieras. 
Imitamos el grito que lanzaban para matarlas. (Quignard, 
2006: 30).

Esta cercanía con lo animal (aquella que hace que Marco Polo imite el aullido 
del chacal o el grito del búho) se dirige a un tiempo que ignora lo humano y que 
la experiencia literaria sólo conoce dejándose atravesar por él. También el sabbath 
lispectoriano, en el que el animal, la piedra, la molécula, el insecto y el hombre se 
deshacen uno en otro, llevan al momento en que la escritura debe detenerse, debe 
quedar suspendida, porque no hay palabra humana que diga esa comunión sin lenguaje: 
la bendición que maldice18. 

Sonhou que sua força dizia alto e para o longe do mundo: 
quero sair dos limites de minha vida, sem palavras, só a força 
escura dirigindo-se (...). Ela entregaria o próprio coração para 
ser mordido, ela queria sair dos limites de sua própria vida 
como suprema crueldade19. (Lispector, 1999b: 66).

 
 Es allí donde Lispector descubre que las palabras son ruidos, chatarra, puros 

18 Ver Deleuze y Guattari, 1992: 46: “Pensar es seguir una línea de brujería”. 

19 “Soñó que su fuerza decía alto y para fuera del mundo: quiero salir de los límites de mi vida, sin 
palabras, solo la fuerza oscura dirigiéndose (…) Ella entregaría el propio corazón para ser mordido, 
quería salir de los límites de su propia vida como suprema crueldad”. 



sonidos asignificantes. Esos son los principios que definen el devenir ético de una 
escritura que renuncia que abisma la literatura: 

Eu queria escrever um livro. Mas onde estão as palavras? Esgotaram-se 
os significados. Como surdos e mudos comunicamo-nos com as mãos. 
Eu queria que me dessem licença para eu escrever ao som harpejado 
e agreste a sucata das palavras. E prescindir de ser discursivo. Assim: 
poluição20. (Lispector, 1999ª: 14) 

Ese tiempo de afectos crueles, en las que sólo cabe contaminar las palabras,  en 
las que sólo cabe usarlas como ruidos, en las que se revela su materialidad chirriante de 
chatarra, Lyotard lo ha llamado “infancia”21: la edad que atraviesa las edades, como la 
vida es lo que atraviesa a los hombres y desarma sus identidades, exponiendo en su voz 
la existencia prehumana a la que se llega por el esfuerzo desmedido por el que dejamos 
de lado el habla:  

Bauticémos la infantia, lo que no se habla. Una infancia que 
no es una edad de la vida y que no pasa. Ella puebla el discurso. 
Éste no deja de alejarla, es su separación. Pero se obstina, con 
ello mismo, en constituirla, como perdida. Sin saberlo, pues, 
la cobija. Ella es su resto. Si la infancia permanece en ella, 
es porque habita en el adulto, y no a pesar de ello (Lyotard, 
1997:13).

De nada vale pues domesticar la voz: el animal prehumano y el tiempo que 
él secreta, estarán allí, fuera de toda lexis,  fuera de toda comunidad; callando en lo 
que la palabra ha querido expulsar, gritando en lo que la palabra no puede oír: “Hay 

20 “Yo quería escribir un libro. Pero ¿dónde están las palabras? Se agotaron los significados. 
Como sordos y mudos nos comunicamos con las manos. Yo quería que me diesen permiso para 
escribir al sonido arpegiado agreste la chatarra de las palabras. Y prescindir de ser discursivo. Así: 
contaminación”.

21 Quignard, la llama también la “quinta estación”:  “Por el contrario, esa animalidad asidua impregna 
nuestras vidas y les traza un destino en el silencio de la infancia, del que el amor –el amor sin 
estación- es vestigio a veces conmovedor y otras veces angustiante (…) Cuando Albucius dice: ‘Hay 
una quinta estación’, alude a esta verdadera pre-estación que recorre furtivamente toda la vida, que 
asedia las estaciones del calendario, que visita apenas las actividades del día….(…) Estación que no 
es ajena al lenguaje sino a todo lo que refiere al lenguaje, ajena al lenguaje como discurso, ajena a 
todo pensamiento articulado, ajena a todos los géneros literarios constituidos…” (Quignard, 2010: 
51). 
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una cierta culpabilidad en relación con el silencio. Hay una lejana fuente de silencio 
detrás de nosotros; la hemos traicionado pero debemos sumergirnos nuevamente en 
ella, y ser dulcemente recibidos en el momento de la muerte” (Quignard, 2010: 125). 
El afecto que no se nombra, el sonido afectual, tiene un tiempo que la historia ignora. 
Tempo sin flexiones, tiempo sin medida, tiempo “inconmensurable”. Se trata de oír el 
aullido, de hacer audible en el lenguaje lo que no se articula en él. Lo que no se flexiona 
en partes y que no se comparte, lo que no se intercambia como signo lingüístico y 
que presenta nuestro padecer sin destino y fuera y pese al discurso, incomunicable: 
“‘Escrever’ existe por si mesmo? Não. É apenas o reflexo de uma coisa que pergunta. 
Eu trabalho com o inesperado. Escrevo como escrevo sem saber como e por quê – é por 
fatalidade de voz. O meu timbre sou eu” (Lispector, 1999: 16). La escritura no puede 
dar respuesta a eso que pregunta en el ruido del mundo. No puede responder a la cosa 
que pregunta. La escritura es apenas el reflejo de la pregunta, el reflejo de algo que 
pregunta, su pobre traducción, su traición humana…Lo literario es ese salto al silencio 
rumoroso del mundo.

Resumiendo, aquello de lo que nos hemos separado y que lo literario guarda a 
distancia (aquello que él cuida para nosotros, aquello de lo que nos cuida: lo literario 
cura, nos cura, nos cura de nosotros y del mundo) es aquello que la literatura quisiera 
y no puede alcanzar: la exterioridad material de la voz (su timbre, su tono, su afecto) 
que escapa a la palabra constituyéndola. Se produce allí la herida (el interés) al interior 
de la comunidad. Y en esa herida se aloja, como el resto que no hay llegado a ser, el 
silencio que no se deja narrar, el tiempo que atraviesa la historia y que no se deja medir 
por ella.
  Escribir es, desde entonces, no ya procurar el sentido perdido de una comunidad 
a través de su historia sino más bien someter la escritura a la fuerza de su propia 
disolución, mostrando que ella debe desaparecer en aquello de lo que se aleja y a lo que 
vuelve: la phoné sin lexis común al hombre y a los animales. La fuerza afectiva de un 
ethos que no se confunde con la comunidad. 

El espacio literario se constituye así como la ruina de la literatura, de la comunidad 
y la historia; los restos de la palabra, el fracaso de la  narración. Poco a poco, esa 
experiencia, circundando la Historia, abandona al pensamiento hacia un límite que la 
escritura no contiene y que ella misma no logra alcanzar22. La Escritura en el mundo 

22 ¿Será por eso que algunos grandes escritores se ven seducidos por la tentación de dejar paso a otras 



desbordado de las imágenes no puede ya contar su Historia: la Escritura es lo que ahora 
no cuenta.  

En la hora en la que se proclama la muerte de la literatura, en la hora en que se 
declara la muerte del libro, lo literario insiste más allá de los libros y de la escritura que 
quisieran encerrarlo23. Tal vez lo literario deba encontrarse más allá de los libros, es decir, 
en otras formas en que el lenguaje inscribe su presencia material en nuestra cultura, y, 
más allá de la escritura, en las formas en que las letras revelan el carácter material de 
todo lo que ellas inscriben. O también sea en las rupturas que lo literario produce en la 
literatura, es decir en sus interrupciones, en sus desvíos, en sus suspensiones, en donde 
ese espacio de inminencia animal, poblado de gritos, de azares, de silencios nos asalta. 
En ese espacio, lo literario nos fuerza a pensar la presencia de lo que no se puede narrar 
en el interior de lo que se nos cuenta. Esa tal vez sea la apuesta de una escritura que 
hace de los afectos el tema de una práctica ética sin fin.
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Espacio proyectivo 
de resonancia:  

las figuras

Nos interesa en estas páginas recorrer la 
importancia que la noción de “figura”, 
en tanto operador crítico de lectura, 
adquiere en la producción de Roland 
Barthes, desde su fuerte aparición en los 
cursos dados en École des hautes études 
en sciences sociales sobre el discurso 
amoroso (1974-1976) hasta su aparente 
desvanecimiento en el transcurso de las 
clases dadas posteriormente en el Collége 
de France (1977-1980). Intentaremos 
seguir el recorrido que tiene esta noción, 
fundamentalmente como categoría que 
estructura la labor de enseñanza de 



Barthes, labor que el profesor continuamente cuestiona y reflexiona en su búsqueda 
por poner en evidencia las investiduras del discurso donde sea que éste se “sostenga” 
(recordemos por caso el seminario que Barthes dio en el Collége en 1977 titulado 
“Sostener un discurso. Investigaciones sobre el habla investida”). 

Podría decirse que la reflexión teórica y la puesta en práctica de una categoría 
como la “figura” en esta etapa de producción (amplísima producción, cabe aclarar, que 
abarca desde 1974 hasta su muerte en 1980, donde da al menos dos seminarios por 
año, y donde publica Roland Barthes por Roland Barthes en 1975, Fragmentos de un 
discurso amoroso en 1977, Lección inaugural en 1978 y La cámara lúcida en 1980) 
abre una zona preponderante de indagación sobre el método y el metalenguaje en el 
trasfondo de aquella ciencia que propuso llamar “Diaforalogía”. Esta ciencia, que toma 
su nombre de lo que Barthes reconoce como una palabra nietzscheana, “diaphorá” 
(diferencia), es mencionada en la sesión del 18 de febrero de 1978 del curso sobre 
Lo Neutro para describir menos una ciencia que una ética: vivir según el matiz, esa 
“mercancía cada vez más preciosa, verdadero lujo desplazado del lenguaje” (2004: 
56). Hay dos menciones más a esta ciencia: en el Diario de Urt, que publica en 1979 
en Tel quel con el título de Deliberación (reunido en Lo obvio y lo obtuso), donde 
en la entrada del 21 de julio de 1977 se refiere a la diaforalogía como una “ciencia 
de las Moiras” (1986: 372). Y encontramos la referencia en 1979 también, en una 
conversación (compilada en Variaciones sobre la escritura) donde Barthes se refiere 
a “una ciencia nueva, de lo plural, de lo indirecto, de lo gratuito, de las diferencias, 
una ciencia de las Moiras” (2002: 170). Esta ciencia que condensa el proyecto ético 
en el que Barthes se embarcará en los últimos años de su vida tiene por objeto un no-
objeto, un fulgor, un centelleo, una mercancía lujosa y preciosa: el matiz, la diferencia, 
lo que en el último curso del Collége, en la sesión del 27 de enero de 1979, nombrará 
como “una lengua autónoma” (2005: 87). Esa lengua es censurada por el dogma que 
unifica y uniforma, por el lenguaje pretendidamente objetivo de las ciencias llamadas 
“humanas”. 

Durante estos años de docencia y escritura, Barthes lanzará una fuerte apuesta 
por el matiz en tanto “aprendizaje de la sutileza” (2005: 87); y aún más, buscará hacer 
del matiz y su ciencia diaforalógica una práctica de escritura y comunicación. La figura 
será una de las operaciones críticas de lectura que estructura este trabajo, sobre la cual 
insiste con especial énfasis en los seminarios sobre El discurso amoroso dados en la 
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École (1974-1976), donde introduce la categoría en la primera sesión del 9 de enero de 
1975, pero será recién en las sesiones del 10 y el 17 de abril de ese año donde se detendrá 
largamente a reflexionar sobre lo que llama el “simulacro metodológico” (2011: 241-
260), esto es: la operatividad de la categoría en el trabajo sobre el discurso amoroso, 
sus rasgos, sus metáforas, su funcionamiento. La figura aparece mencionada también 
en las publicaciones de esos años: Roland Barthes por Roland Barthes en 1975 y el 
libro que surge de los seminarios, Fragmentos de un discurso amoroso en 1977. Pero 
parece esfumarse en el primer curso que da en el Collége en 1976-1977 (institución 
en la que fue seleccionado el 14 de marzo de 1976 y donde pronuncia su Lección 
inaugural  el 7 de enero de 1977), curso que titula Cómo vivir juntos. Simulaciones 
novelescas de espacios cotidianos, donde prefiere trabajar desde la noción de “rasgos”. 
Sin embargo, la figura reaparece en el segundo curso sobre Lo Neutro que da entre 1977-
1978; para finalmente desaparecer casi por completo en los últimos cursos de 1978-
1980, titulados La preparación de la novela, donde Barthes anuncia su cambio, su Vita 
Nova, su necesidad de romper con “las prácticas intelectuales precedentes (…) es ese 
ronroneo lo que debe ser interrumpido” (2005: 39). Podríamos tentarnos con pensar 
que el trabajo con esta categoría se ve afectado por el paso de una institución (École) a 
otra (Collége), sin embargo el mismo Barthes aclara, al inicio del seminario “Sostener 
un discurso” el 12 de enero de 1977, con cierta frescura, que “no hay discontinuidad 
entre la École y el Collége (¡extrañas abreviaturas!)” (2003a:197). No obstante, es 
indiscutible que hallamos la mayor reflexión sobre los alcances operativos y el valor 
metodológico de la noción en las clases del seminario sobre El discurso amoroso, donde 
Barthes declara (en la sesión del 22 de enero de 1976): “desde hace años trabajo con 
esta noción: me tiene totalmente atrapado” (2011: 321). Y aunque, como decíamos, 
la figura sólo aparezca luego en Lo Neutro, es posible postular que el trabajo con esta 
categoría estructura el proyecto (o mejor: el espacio proyectivo) de investigación que 
Barthes despliega durante estos años; investigación que se lleva a cabo en el campo de 
la mencionada ciencia diaforalógica. 

Es de suma importancia aclarar que todo este trabajo estará puesto bajo la estela de 
la gran oposición nietzscheana de “método” y “cultura”. Y en este sentido, es altamente 
significativo que la intervención final en la École (2011: 475) y la inicial en el Collége 
(2003a: 45) hagan referencia a esta cuestión, marcando esa continuidad de trabajo que 
Barthes declaraba. En esta búsqueda por hacer una ciencia, una ética y una política según 



el matiz (cf. 2003a: 65) es lo que conduce a la reflexión sobre la oposición nietzscheana 
que Barthes cita (vía Deleuze) para enmarcar la gran tarea de “des-construcción del 
metalenguaje” (2003a: 65 y 2011: 475). La concomitancia entre la lectura de Nietzsche 
y esta tarea con las figuras, la declara el mismo Barthes al final de los seminarios en 
la École, el 19 de marzo de 1976: “estoy haciendo una figura y leo a Nietzsche. No es 
algo insignificante. Eso quiere decir: elijo estar en la producción (≠ producto)” (2011: 
469). Vemos entonces que la lectura de Nietzsche es lo que impulsa y acompaña el 
trabajo obstinado sobre la puesta en cuestión de la diferencia entre lenguaje-objeto y 
metalenguaje, trabajo que busca “abolir la impostura de una relación de exterioridad 
entre un lenguaje del que hablamos y el lenguaje que habla” (2011: 473). Sobre esto 
insistirá en la Lección inaugural donde dirá: “no puedo estar al mismo tiempo fuera del 
lenguaje tratándolo como un blanco, y dentro del lenguaje, tratándolo como un arma” 
(1993: 141-142). Ante este estrabismo extraño (1993: 142) al que nos conduce el uso 
del metalenguaje (en su ilusión de despersonalización, de exclusión del sujeto que 
habla ese lenguaje de lenguaje), Barthes propone una curvatura de cristalino (2011: 
56), esto es: la operación de acomodación que la figura implica en el acto de lectura, 
ya que enfoca fragmentos del discurso donde el sujeto-lector/escuchador reconoce algo 
ya vivido, visto, oído, sentido: “el ojo normal no se acomoda respecto al infinito, nos 
acomodamos respecto a lugares finitos del texto, nos curvamos” (2011: 56)1. Ante el 
estrabismo de la ciencia y su demanda de método, se propone la curvatura de la figura y 
su acomodación, su gesto en el lenguaje. El método, pensado con Nietzsche, presupone 

1 Hasta donde llega nuestra lectura, llama la atención la ausencia de referencia en Barthes al trabajo 
de Lyotard sobre la figura (el libro Discurso, figura es de 1971), mucho más en este punto donde en la 
reflexión sobre la figura se hace uso de imágenes y expresiones provenientes del campo de la visión. 
Para Lyotard la figura (que a lo largo de su reflexión declinará hacia “lo figural”), estará alojada en el 
lenguaje, y dará cuenta no sólo de la opacidad del mismo sino también de su espesor inagotable. Así, 
el espacio de la figura excederá lo textual para situarse en un espacio figural al borde del discurso (Cf. 
Lyotard, 1979: 71). Hay un ojo en ese borde, dice Lyotard, y así el ver en el lenguaje es deslizar la 
mirada en el habla; ver no es una exploración sino una danza, esto es: “un movimiento que se combina 
consigo mismo” (Lyotard, 1979: 56). Aquí, se cita la frase de Klee “hay que ver que ver es una danza”; 
y no podemos dejar de asociar esto a la idea de la figura como coreografía del cuerpo danzante que 
Barthes expondrá en sus clases. Habrá que suponer un ojo al borde del discurso (frase de Lyotard que 
será retomada e indagada por Malabou, 2010); ojo que se detiene en la manifestación espacial del 
lenguaje, que nunca estará por fuera de él sino que, inmerso en las palabras, hace visible su densidad 
y espesor. Por supuesto, el trabajo de Lyotard excede estas ideas aquí simplemente expuestas; y lo que 
intentamos es sólo balizar un camino posible a seguir en la indagación de la relación (o no) entre los 
trabajos de Barthes y Lyotard; sobre todo en el vínculo que parece vislumbrarse en la exploración del 
lenguaje como espacio y del texto como desborde significante.
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una premeditación y Barthes mismo reconoce haber estado “engañado” con esto 
(2003a: 45). La cultura (en un sentido menos humanista que agrícola, como cultivo. Cf. 
2011: 476) es un campo donde las fuerzas (las diferencias) son imprevisibles, donde 
no hay premeditación posible. Barthes declara que su búsqueda en los seminarios será 
la de abrir un espacio de cultura y no de método. Salvo que se tome el método en su 
sentido mallarmeano, como ficción (como lo aclara en Cómo vivir juntos, 2003a: 46. 
Cf. Simón, 2010: 111). O incluso, como lo pensará luego en Lo Neutro (2004: 56), 
salvo que se lo piense etimológicamente (esto es: como camino) y en su vinculación 
con la paradoja del Tao, donde el camino a recorrer (método) coindice con su final 
(meta). Sólo un método que se reconozca haciéndose y no como algo hecho (esto es: 
que sea producción y no producto) podrá compatibilizar con una ciencia de matices 
que se sabe y se quiere fragmentaria, operando no por conceptos sino por figuras. En 
este sentido, estaríamos ante un no-método (Simón 2010: 113), o incluso también ante 
un “pré-metodo” (Barthes 2003a: 193): una digresión al infinito, una expansión de 
fragmentos, una mutación discontinua. Y esta postura metódica que busca sostener un 
discurso pero sin imponerlo sabe que el “topos lacaniano: no hay metalenguaje” debe 
ser recogido y matizado por “sólo hay metalenguajes, es decir, todo lenguaje es ajeno 
a otro” (2011: 474).2 Este matiz, introducido al final de los seminarios en la École 
(sesión del 19 de marzo de 1979) será retomado en el inicio de su trabajo en el Collége, 
en la Lección inaugural  (el 7 de enero de 1977), para continuar con la recusación 
a la pretendida “objetividad” y exclusión de la subjetividad del metalenguaje. Esta 
cuestión que se refuerza en el seminario de 1978-1979 (denominado “La metáfora del 
laberinto. Investigaciones interdisciplinarias”), especialmente en la sesión del 10 de 

2 Recordemos que Barthes, al menos desde 1959, con su texto “Literatura y metalenguaje” (recogido 
en Ensayos críticos, 2003b: 139), ya estaba reflexionando sobre este problema del metalenguaje en 
tanto lenguaje artificial con el cual se investiga y donde la literatura “se puso a sentirse doble: objeto 
y mirada sobre el objeto”. En 1967, en “De la ciencia a la literatura” (compilado en El susurro del 
lenguaje), dirá que si bien ciencia y literatura son discursos, el lenguaje en cada uno es asumido de 
manera diversa. Mientras que para la ciencia es un instrumento, para la literatura es su mundo. Si en 
la ciencia hay escamoteo de lenguaje, en la literatura se asume el estar dentro del lenguaje. Y lanza el 
desafío al estructuralismo (a él mismo, por ende, también) de “ir a la literatura pero ya no como objeto 
sino como actividad de escritura” (1987: 16). Sólo el estructuralista que se convierta en escritor podrá 
abolir la distinción entre lenguaje-objeto y metalenguaje y así salir del privilegio de la ciencia que 
esclaviza el lenguaje en la “precaución” de la objetividad: “sólo la escritura tiene la posibilidad de 
eliminar la mala fe que conlleva todo lenguaje que se ignora a sí mismo” (1987: 18). Para profundizar 
sobre el tema y conocer los alcances que esta cuestión tiene en el proyecto de las “semiologías” 
barthesianas, remitimos a Simón, 2010. 



marzo de 1979 cuando Barthes (2005: 179) menciona “las razones ‘filosóficas’ contra el 
metalenguaje”, esto es: reprimir al sujeto del y en el lenguaje, actualizando la pregunta 
nietzscheana por quién en lugar de qué (Cf. 2003a: 63 y 2005: 180). 

En este sentido, la figura expone toda su potencia teórica y práctica en el proyecto 
de Barthes ya que se trata de un trabajo “no para la ciencia sino para nosotros (oyentes, 
lectores de este libro)” (2011: 330). La figura opera por reconocimiento en tanto hay un 
quien que la acomoda, que la enfoca en su acto de lectura. Las figuras no son objetos 
sino que su extraño ser es puramente verbal (Cf. 2011: 318-320). En este sentido, el 
espacio que diagraman las figuras es un espacio proyectivo de resonancia: sólo hay 
figuras en la recurrencia (dejá-vù), en el reconocimiento de esos fragmentos que de lo 
leído/escuchado hacen chispas en el lector/oyente. Las figuras serán pues para Barthes 
(2011: 253) una “rutina (una ruta pequeña que siempre tomamos)”; pequeña ruta desde 
la cual será posible enfrentarse a la arrogancia del camino premeditado del método.  En 
este punto central radica el “valor metodológico” de la figura (2011: 254) y justifica el 
montaje de un “simulacro metodológico” que permita operar en ese espacio significante, 
en esos pliegues y relieves del lenguaje. De este modo, Barthes afirmará: “¿Qué es la 
Figura? Un trazo fino, singular, fútil, pueril, una bocanada de Imaginario, un rubor 
que toma forma, como una burbuja de lenguaje, una filacteria” (2011: 255). Es una 
rutina inscripta en la frase y al infinito: sólo así se logra despejar el riesgo de definir 
la figura desde un metalenguaje y se la devuelve a la cadena de significantes donde 
su variación continua evita su fijeza. Porque si hay un rasgo clave para Barthes de la 
figura es precisamente el movimiento; rasgo que le permite desmarcar la categoría de 
lo estático de un campo específico como, por caso, la retórica. “Nuestra figura no tienen 
relación con las figuras retóricas”, dirá en el seminario del discurso amoroso (2011: 
260); y aunque luego, en el curso sobre lo neutro, hable de “alusión retórica” (2004: 
55), será siempre en términos de fragmentos móviles y centelleos de lenguaje (y no 
como codificación y fijación). Es este rasgo del movimiento, decimos, lo que habilita la 
asociación de la figura con el esquema (skema): “actitud del cuerpo, forma de estar de 
los atletas durante el combate” (2011: 257). La figura así se torna coreografía, cuerpo 
en acción, cuerpo tenso imposible de inmovilizar; formando menos un tejido o trama 
que una red, una superficie3 significante y fragmentaria donde un quien se reconoce 

3 El término que usa Barthes es “moaré”, apresto que imprime un brillo tornasolado, dando apariencia 
ondulada, en ciertos tejidos (preferentemente, aclara Barthes, en tejidos monócromos, tono sobre 
tono). La diferencia que abre el moaré, su matiz, está en el movimiento del brillo, en el torna-sol, en 
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y se proyecta. Y es por su movimiento, que logra un efecto de discontinuidad, que la 
figura opera en el discurso, entendido éste desde su etimología: discursus, disociación, 
disrupción, “acción de correr aquí y allá” (2011: 316). 

Es así como podemos apreciar el alcance que esta noción operativa tiene en 
el trabajo de estos últimos años de la producción de Barthes, ya que la figura, como 
gesto discontinuo que trabaja por insistencia y recurrencia, se mueve y se acomoda 
en el lenguaje quebrado del discursus. La figura hace su coreografía en el correr del 
discurso; y así, para nosotros, es la muestra privilegiada de lo que está en acción, en 
eflorescencia, tensando la piel del lenguaje estremecida, insuflada, constelada como un 
cristal (cf. 2011: 315). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

las ondulaciones de la luz, las iridiscencias de la superficie. Quien usa esa misma palabra para dar 
cuenta del mismo matiz es el poeta argentino Juan L. Ortiz: “esa irisación, esa cosa que siempre me 
ha llamado la atención, que viene a hacer un poco a la fugacidad, a esa cosa completamente inestable” 
(le responde en un reportaje a Juana Bignozzi, en Una poesía del futuro. Buenos Aires: Mansalva, 
2008: 25).  Explorar esta resonancia acaso sea una posible futura red de figuras donde enfocar nuestra 
lectura y enfilar otra escritura.  
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Pasear en y con el 
matiz.

Del contacto 

“las cosas están, como sabemos, tecnificadas, 
racionalizadas, y lo particular sólo se encuentra 
hoy en los matices.”  Walter Benjamin

Cada libro que llega a nuestras manos 
convoca, trae consigo, al menos tres 
prácticas: la escritura, la edición, la 
lectura. Los libros son parte de procesos 
afectivos, mentales y corporales, en los 
cuales toma relevancia tanto la escritura 
que hace a ese libro como sus políticas 
de traducción, de edición, de circulación. 
Preguntarnos ¿cómo llegan ciertos libros 

Un arrimar(se) a Informe de 
Reynaldo Jiménez



a nuestras manos?, ¿cómo se hacen?, ¿cuáles son las técnicas que se emplearon?, es 
rastrear las líneas de poder y de potencia que atraviesan estos procesos. Hay modos 
de hacer que trazan líneas de resistencia, líneas de creación, que posibilitan imaginar, 
hacer lo impensado y de ahí la creación. Hay modos de hacer que se hacen, valga la 
redundancia, en su diferencia.

Un hacer difiriendo resuena en esa “práctica (general: mental, escrita, vivida) de 
la individuación” que Barthes llama –en La preparación de la novela– “matiz” (Cfr. 
2005: 87). El semiólogo dedica al matiz parte de una sesión de este curso.1 En ésta 
parafrasea una cita de Walter Benjamin –la elegida como epígrafe de este apartado, que 
probablemente sea, según aclara una nota al pie, de La obra de arte en la reproducción 
técnica–, de la cual a Barthes le interesa algo que podemos nombrar como: un hacer 
de otro modo. Buscaba, rastreaba en la literatura, en la fotografía, en el cine, en la 
música eso que en palabras de Benjamin aparece bajo el nombre de “particular”, que 
podríamos decir también “singular”, y que en la producción barthesiana toma el lugar 
del “matiz”. 

El “matiz” es un aprendizaje de la sutileza, es la diferencia (diaphorá) pero 
es sobre todo una práctica general, pues compromete la vida misma (Cfr. 2005). 
Se entreteje con la vida, con el deseo de vivir según el matiz. Así se presentan las 
indagaciones del curso de Lo Neutro enmarcadas en un modo de “vida”: “lo que busco 
en la preparación del curso en una introducción al vivir, una guía de vida (proyecto 
ético): quiero vivir según el matiz” (Barthes, 2004: 56). ¿Cómo sería un “vivir según 
el matiz”? ¿Cómo imaginar este “vivir”? Podríamos ensayar una posible respuesta 
que dé cuenta de algunas de las huellas que deja el semiólogo para seguir y recorrer, 
sin que sea posible armar un procedimiento a implementar. Ya que el recorrido del 
camino hace el camino y viceversa.  De ahí la apelación barthesiana al Tao, puesto 
que el Tao es “el camino a recorrer y el final del recorrido, el camino a recorrer y la 
meta” (Barthes, 2005: 56). Sin embargo, en vez de dar una tentativa respuesta a partir 
de su producción, elegimos contar en este apartado cómo llegó a nosotros Informe de 
Reynaldo Jiménez. La importancia sutil de su llegada está atravesada por lo afectivo 
de una práctica de individuación, por un modo de hacer particular, que no podemos 
separar de la lectura de este ensayo poético. Nos detendremos unas líneas para relatar 
esta suerte de encuentro con el texto para luego ir a otro encuentro con él. 

1 Nos referimos a la sesión del 27 de enero de 1979 (Cfr. Barthes: 2005).
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Hace algunos años acepté una particular invitación: ir a tipear un libro. Particular 
dado que en los tiempos actuales el acceso a los instrumentos necesarios para armar 
un libro (tecnología, ciertos programas de edición, encuadernado) parecerían estar al 
alcance de cualquiera. Pero la invitación no era armar un libro sino tipearlo. Era un 
encuentro que convocaba a devenir en una suerte de amanuenses. La necesidad de este 
devenir se presentaba al tener un libro traducido que había sido cedido por un autor, pero 
este ceder era el objeto libro, no un documento digital que permitiera hacer una edición. 
En el intento y el fracaso de poder escanearlo resultó necesario para su circulación que 
se lo tipeara. De ahí la invitación que puede condensarse en la siguiente frase: “tipear 
colectivamente un libro”. Había que asistir a la invitación con una computadora, una 
vez ahí se recibía un fragmento, un párrafo, un capítulo –dependiendo de la velocidad 
y la paciencia del/de la tipeante– del libro a transcribir. Este encuentro sucedió en el 
piso superior de una librería de San Telmo que se caracteriza por dar y producir asilo 
a prácticas que responden a eso que los griegos llamaban philia. En este encuentro, 
casi clandestino, a partir de la generosidad de un autor, de la invitación producida por 
una editorial (que a los ojos de los grandes mercados editoriales se presenta como 
“independiente”), de los cuerpos devenidos amanuenses –comunidad tipeante-, tuvo 
como resultado La sublevación de Franco “Bifo” Berardi (2014).2

Reunidos una siesta de domingo con un sol exteriormente casi invisible, sin 
ningún fin comercial, acudimos a ese encuentro y como no se sabe lo que puede un 
encuentro, uno de los efectos fue el querer seguir reuniéndose. Así se dispusieron 
por parte de la editorial convocante pliegos, impresiones de textos, tapas, lomos, 
rompecabezas de libros que escondían tres textos (Lo Sagrado de Laure, La sociabilidad 
de Franco Ingrassia, e Informe de Reynaldo Jiménez).Y si decíamos que hay modos 
de hacer que se hacen en su diferencia, en este diferir, en un hacer de “otro” modo se 
aprendió a encuadernar, se aprendió una técnica casi ancestral de armado de libros. 
Colectivamente se plegaba, punzaba, cosía, guillotinaba, encolaba, acciones que en 
su conjunto iban produciendo libros. Los cuerpos reunidos se hicieron de un nombre: 
Legión. Repetía esta legión “sublevada” movimientos, reproducía los pasos necesarios 
para hacer un libro, pero esta repetición, este reproducir no era bajo una lógica alienada 
de producción; sino que más bien lo que acontecía en los encuentros era la suspensión 
de ese tiempo de trabajo. Y si como dice Bourdieu en sus Meditaciones pascalianas, 

2 La experiencia tipeante de La Sublevación está contada por Hekht a modo de Colofón al final de 
este libro bajo el título “Un libro estenopeico”.



“la práctica no está en el tiempo, sino que hace el tiempo”, en esta práctica se hizo un 
tiempo que no responde al orden astrológico, ni biológico (Cfr. 1999: 275).3 El tiempo 
en cada uno de estos encuentros era casi un tiempo del don, un “destiempo”. En este 
donar un tiempo (in)existente se leían fragmentos de los textos. Este hacer llevó a 
crear una práctica de encuentros que en muchos meses dio nacimiento a la colección 
Incandescencia compuesta por los tres textos mencionados. 

El primer acercamiento al ensayo poético Informe fue entonces del orden de la 
experiencia, del hacer libros y de una lectura colectiva. Lectura colectiva y fragmentaria 
que se presentaba como una interrupción. Una lectura no programática que comenzaba 
en cualquier punto del texto. Se leía algún párrafo, alguna oración. Una lectura en voz 
alta que permitía escuchar variaciones en la voz que lee, pero también la presencia de 
una variación de voces. Esta primera aproximación abrumada por los encuentros, por 
el entusiasmo colectivo que emergió de ellos signó la lectura de este ensayo de y en 
diferentes voces y con ellas respiraciones, tonadas, ritmos, resonancia con un afuera 
del texto, con la escucha. 

Del escribir. Centelleo del matiz

 En Lo Neutro Roland Barthes trae el uso por parte de Nietzsche de la palabra 
diaphorá para construir el neologismo diaforalogía (diaphorá, “lo que distingue una 
cosa de otra” y –logía, “teoría, discurso”) para designar la “ciencia de los matices”. 
Recurre a este uso para explicitar cómo se ha abordado cada figura de lo Neutro. El 
semiólogo describe el trabajo con ellas como una búsqueda, un des-enlazar, un deshilar 
los “matices” que exponen lo neutro. Cada figura será la búsqueda de lo neutro, un 
mostrar lo neutro que en ningún momento se presenta como un definir. Proyectar una 

3 Principalmente en “El ser social, el tiempo y el sentido de la existencia”, capítulo 6, Bourdieu 
construye una crítica a la noción del tiempo abstracto que opera como algo exterior, o ajeno a 
cualquier tipo de práctica. En contraposición señala que el tiempo se engendra en la relación que se 
da entre el habitus y el mundo social. “La situación escolástica implica, por definición, una relación 
particularmente libre con lo que se suele llamar el tiempo (…) inclina a considerar ‘el tiempo’ como 
algo con lo que se mantiene una relación de exterioridad, de sujeto frente al objeto. Visión reforzada 
por los hábitos del lenguaje corriente, que convierten el tiempo en algo que se tiene, se gana o se 
pierde, de lo que se carece, con lo que no se sabe qué hacer, etcétera. Como el cuerpo-cosa de la 
visión idealista a la manera cartesiana, el tiempo-cosa, tiempo de los relojes o tiempo de la ciencia, 
es fruto de un punto de vista escolástico que ha encontrado su expresión en una metafísica del tiempo 
y la historia que considera el tiempo como una realidad preestablecida, en sí, anterior y exterior a la 
práctica, o como el marco vacío, a priori, de cualquier proceso histórico” (1999: 275).
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“ciencia de los matices” se encuadra en el interés, por parte del semiólogo, por pensar 
una ciencia que no sea “arrogante”.4 La arrogancia, sostiene en Lo Neutro, está adherida 
a lo “natural”, a lo “razonable”, al “estamos en lo cierto” (Cfr. 2004). 

Se podrían rastrear a lo largo de la producción del escritor francés diferentes 
nociones que se entretejen con el deseo de construir una mirada tonal con el matiz, 
una mirada que opere como “desnaturalización”.5 Principalmente nociones como 
texto, escritura y literatura (que en numerosos lugares aparecen de manera indistintas) 
o lector, dan cuenta de este trabajo, pero también otras como el punctum, lo novelesco, 
la figura, lo neutro y no podemos dejar de mencionar el recurso constante a Oriente 
trayendo el haiku, el wu-wei, el tao, el satori, etc. Este tejido conceptual está 
enmarcado, principalmente, en dos saberes: la literatura (como códice de los matices) 
y la semiología (como escucha o visión de los matices) (Cfr. Barthes, 2004). Desde la 
“literatura” más precisamente tomándola como “escritura” nos acercaremos a lo que 
entiende el semiólogo por “escritura” y por “escribir” con el fin de desplegar cierto 
mapa conceptual con el cual pasearemos el ensayo poético de Reynaldo Jiménez.

La escritura es lo único que puede desarrollarse sin lugar de origen, sostiene 
Barthes; tan sólo ella puede permitirse burlar las reglas de la retórica, las leyes del 
género, todas las arrogancias de los sistemas: la escritura es atópica; respecto a la 
guerra de los lenguajes, a la que no suprime, sino que desplaza, anticipa un estado de 
lectura y escritura en las que es el deseo, y no el dominio, lo que está circulando (2002: 
139).

Escribir es un movimiento que desplaza toda arrogancia, todo dominio del 
lenguaje. La escritura posee el arte de plantear preguntas, sin que sea necesario 
responderlas: “[s]ólo la escritura puede plantear una pregunta y, por el hecho de que 

4 La arrogancia es una figura trabajada en el seminario Lo Neutro que se presenta como una contrafigura 
o figura de lo anti-neutro, dado que lo neutro es lo no-arrogante. Barthes llama arrogancia “a todos los 
‘gestos’ (del habla) que constituyen discursos de intimidación, sujeción, dominación, soberbia: que 
se ubican bajo la autoridad, la garantía de una verdad dogmática, o de una demanda que no piensa el 
deseo del otro” (Barthes, 20004: 211).

5 Utilizamos “desnaturalización” con el alcance que le otorga el semiólogo en la serie de artículos 
que publica en los  años 50 en los que se propone una crítica ideológica y un desmontaje del lenguaje 
de la “cultura de masas”. La operación que propone para ese desmontaje recibe el nombre de 
“desnaturalización”. Se trata de un trabajo semiológico que presupone, de algún modo, un desvelamiento 
de la ideología, un poner sobre la mesa los procedimientos discursivos que naturalizan la relación del 
signo (significante/significado), al mismo tiempo que lo adhieren a una moral dicotómica (del bien 
y del mal). La reunión de estos artículos, seguidos por un estudio titulado el “Mito hoy” conforman 
el libro Mitologías publicado en 1957, con una reedición en 1970 que cuenta con un nuevo prólogo.



lleva en sí una fuerza, puede dejar esa pregunta en suspenso” (2005: 14). En el libro El 
imperio de los signos la escritura se aproxima al satori. Hace titubear el conocimiento 
y produce un vacío de la palabra:[l]a escritura es, en suma, a su manera, un satori: el 
satori (el acontecimiento Zen) es un seísmo más o menos fuerte (en ningún momento 
solemne) que hace vacilar al conocimiento, al sujeto: realiza un vacío de palabra. Y es 
también un vacío de palabra lo que constituye la escritura (1991: 10).

* * *

 Sin lugar de origen; desplazar las arrogancias; circulación del deseo; el arte de 
formular preguntas; una fuerza en sí; suspensión de la respuesta; perder la identidad; 
satori; vacilar al conocimiento, al sujeto; vaciar la palabra… son algunos centelleos 
de esta no-definición de escritura que reconstruimos a partir de algunos fragmentos 
barthesianos para entrar en dos prácticas simultáneas: escritura y lectura. 

Pasear(nos) Informe

 Leer es poner(se) en movimiento, trazar un camino singular, leer es una 
experiencia. Devenir con el texto. Leer –ciertos textos– implica un desacomodarse 
que obliga a pensar/experimentar algo que hasta el momento no había sido pensado/
experimentado. 

El uso de la palabra “pasear”, tomando algunas de sus acepciones6, nos permite 
señalar dos impresiones de lectura. La puesta en movimiento del (mi) cuerpo, cuerpo 
carnal-espiritual, pero también cuerpo conceptual. Un discurrir7 de la lectura sin 
llegar a hacer pie en ella. La escritura de Informe pone en movimiento el cuerpo, su 
lectura es un movimiento continuo que desacomoda, ya que no es posible “hacer” 
pie, es decir construir un único sentido de ella alimentando “cierta” seguridad de 

6 RAE: 1. intr. Ir andando por distracción o por ejercicio. U. t. c. tr. y c. prnl. / 2. intr. Ir, por distracción 
o por ejercicio, ya a caballo, en carruaje, etc., ya por agua en una embarcación. U. t. c. prnl. / 3. intr. 
Dicho de un caballo: Andar con movimiento o paso natural. / 4. tr. Hacer pasear. Pasear a un niño. 
Pasear a un caballo. / 5. tr. Llevar algo de una parte a otra, o hacerlo ver acá y allá. / 6. prnl. Discurrir 
acerca de una materia sin hacer pie en ella, o vagamente. / 7. prnl. Dicho de una cosa no material: 
Andar vagando. / 8. prnl. Estar ocioso.

7 Discurrir es invención, imaginación, movimiento, fluidez y también el tiempo de un acontecimiento.
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lectura. Presentaremos algunos fragmentos del ensayo poético de Reynaldo Jiménez, 
poniéndolos en relación con las consideraciones esbozadas acerca de la escritura por 
Roland Barthes. Esta lectura, que en ningún momento intenta cerrarse en un sentido, 
apuesta por rastrear, en una práctica de escritura, algunos de esos movimientos, que 
desde la teoría del semiólogo, produce la escritura.

Informe es un ensayo poético atravesado por una experiencia que insiste, que 
persiste. Una escritura signada por el dar cuenta de una experiencia que conmueve, 
desacomoda y no encuentra amparo en el lenguaje. No obstante, el escritor ensaya la 
(im)posibilidad de nombrar(la). ¿Cómo dar cuenta de una experiencia que se sabe que 
es y que sin embargo escapa al lenguaje? ¿Cómo decirla sin que ese decir se convierta 
en un definir? Tal vez, y aquí un gesto barthesiano, lo que resta es escribirla, decir en 
y con la escritura. Jiménez elige un nombre para exponer esta experiencia: “informe”. 
Palabra que será el motor de la escritura. Nombrar(la) activa toda una maquinaria 
discursiva, todo el aparato del sentido, del definir. 

Primer movimiento de escritura, el desplazamiento de la pregunta… ¿lo informe 
es lo que no tiene forma? 

Lo informe se confunde así con lo amorfo. Se ve una carencia de forma donde se produce 
una resistencia perceptual. Pero no es lo que, careciendo de forma, podría llegar a tenerla 
(Jiménez, 2013: 14).

 
Se llama informe no porque no tenga forma, no porque en potencia podría ser 

forma. Se llama informe porque resiste a ser aprehendido por el concepto, sin ser una 
falta de… Pero si el escritor ha elegido este nombrar sobre otro, podríamos preguntarnos 
¿hay una esencia, un sentido que hace a esta elección? Dos estrategias de escritura: “ni 
lo uno, ni lo otro”; redefinir qué es el sentido…

Lo informe no tiene esencia. Ni tiene pulpa ni pepa. Ni es en esencia. No produce cambios ni 
se deja de alejar por las proyecciones. Esté donde se encuentre, lo informe se fuga de Apolo, 
pero tampoco hace completa amistad con Dionisio (2013: 18).

Lo informe casi no existe. Pero existe. O mejor dicho, no se fija como existencia sino como 
un insistir. Calorfrío (2013: 33).

Si bien lo informe ni tiene esencia, ni casi existe, existe, es en su propio insistir. 
Persistencia de lo informe en el signo…



hay persistencia suya en el signo, en la preferencia espontánea, en el arrastre demoledor del 
deseo, en el deseo mismo consumándose, en la renovación de la búsqueda, en el parpadeo 
de todo acostumbramiento; el intersticio, el hiato, el paréntesis desventrado y como estopa 
al aire. Al aire de los intentos, siempre intento por tocar, por ser tocado, la fuerza viene del 
contacto. Es en el contacto donde los bordes buscan fusión, o la repelen a toda costa y bajo 
cualquier precio. (2013: 22-23)

Y si lo informe no se puede determinar ¿por qué su nombre, por qué su insistencia, por qué su 
indeterminación en otro andarivel? ¿Por qué lo informe nos reclama, de pronto, en cualquier 
instancia, y con la inmediatez anterior al cuerpo nos avisa en todo el cuerpo de su habitarnos? 
(2013: 38)

Esta persistencia en el signo, esta insistencia se entreteje en el texto con una 
noción de sentido como fuga…

Se llamará sentido en caso de fuga. Ya que si hay algo que se fuga de continuo, es sentido 
(2013: 22).

Un sentido que fuga implica, en términos barthesianos, desplazar cualquier 
“gesto” del habla que constituya una “intimidación, sujeción, dominación, soberbia”; 
pero también hacer vacilar al conocimiento y al sujeto. Respecto del “conocer” en 
Informe se dirá…

Lo informe irradia lo que no se atrapa. Lo que no se pacta. La música detrás de la música y la 
voz en la voz. Y la carne musical del devorado. Y la baba mágica de la devoración donde se 
implica, con todo, que el percipiente o el paseante son el mismo pero en tiempos desiguales 
(2013: 42).

Percipiente o paseante son los dos nombres que toma en la escritura quien 
experimenta, quien recibe y quien pasea por lo informe. Dos nombres en los que se 
pierde la identidad. Tal vez indican que no hay identidad “anterior” que posibilite, 
fundamente la experiencia de lo informe. Ni “persona”, ni “yo”, ni “sujeto”... 

Pues el percipiente parte de haber sido tocado y el paseante avanza con el tocar. Las instancias 
no comparecen a unívoco prestigio. Sólo alienan modulaciones de una secuencia más elástica 
(2013: 43).

Lo informe en tanto hiperinstancia envolvente de la forma y la no-forma. Es decir, que es vasta 
absorción reservada a la desaparición de la persona (2013: 56).
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Lo informe es eso que nos arranca de todo tipo adiestramiento social, de cualquier 
protocolo de formación (civil, económica). Es eso que nos lleva a un no-lugar. 

Todo el entrenamiento social, la iniciación obligatoria del percipiente en ciudadano civil y 
en sujeto económico, son una nadería peligrosísima ante la sola mención de lo que nunca 
tendrá forma. Nunca será una forma. Ni muchas reemplazándose, conviviendo de a tramos, 
negándose entre sí o realzando el contraste de las existencias separadas. Pues es la forma la 
primera y definitiva distancia que lleva al percipiente a un enclaustramiento de que sólo una 
hecatombe podría arrancarlo. Lo informe es esa amenazante inminencia, catástrofe a punto, la 
partícula inconmensurable de acecho que pone las cosas en su no-lugar (2013: 46-47).

Se llama “no-lugar” porque nos saca de las casillas sin volver a hacer territorio 
en “otra” casilla. Nos retira de cualquier situación que se encasille en… un sobrepasar 
la conciencia, una sacudida, un abrir-se a la incertidumbre.

Lo informe, evidentemente, saca de las casillas. Y eso asusta. Y eso envuelve a la conciencia 
y la sobrepasa. Y la conciencia no soporta demasiada incertidumbre. Nadie podría por 
esto confirmar que lo informe sea. Sólo la tolerancia ante lo inconfirmable permite andar 
percibiendo en las formas lo fulminante informe (2013: 54).

* * *

 La escritura de Informe es la persistencia de un indecible que se escapa del 
lenguaje, que juega con él, sin caer en el peso de una palabra, de un sentido. Informe es 
una fuerza que atraviesa la Tierra y los cuerpos, el “entre” de la atracción. Es vaciar la 
palabra… Cada oración se nos presenta como un intento de llevar más allá el lenguaje, 
más allá de su límite. ¿Pero cuál es el límite que no se presenta como frontera? –nos 
preguntamos. La escritura de Jiménez tensiona el lenguaje hasta hacer brotar de él “el 
vacío”. Decimos vacío y silencio, recordando el ideograma Mu (lo vacío): ni la nada, 
ni la ausencia –que Barthes traduce como descentramiento. Lo vacío– el silencio nos 
arrastra a una experiencia sensible. Las últimas páginas de Informe se introducen por 
la palabra Hesiquía. 

“Hesiquía” es una palabra griega que se traduce como estado de tranquilidad, de 
paz, o de reposo. Quien la posee se encuentra equilibrado, vive en paz y a la vez, calla 
y guarda silencio. 

Informe. Un callar que en su (im)posibilidad se dice. Un guardar silencio en la 



escritura… Lo que, dulcemente aniquila el estadio de las fijezas. 
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Entre escritura y 
Literatura1:

1 En muchos de sus textos, Barthes escribe la palabra Literatura con mayúscula. Si bien es cierto que también 
otros términos aparecen en mayúscula, como Revolución, Historia, o Forma, decidí  mantener en el título y en 
el texto ese “gesto”, porque en esa grafía percibo la marcación de un contraste entre un término que refiere a 
una tradición -la Literatura- (y a una mitología) de la cual Barthes parece colocar una cierta distancia, y otro 
término, la escritura, que refiere a una práctica, cuyas particularidades pretendo mostrar en el presente artículo.

“¿Para qué cuento al final y por qué no abrir 
un libro de otro cuentista o escuchar uno 
de mis discos?” se pregunta el narrador 
de “Diario para un cuento”, último relato 
del último libro (Deshoras) escrito por 
Julio Cortázar. A lo largo del diario, busca 
dar forma al cuento, intenta recuperar 
un recuerdo lejano, en un tiempo que es 

Roland Barthes una ética del 
tiempo presente
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como la ceniza de los Gitannes que se acumulan día a día, en un país que es hoy mi 
fantasma o yo el de él”. En una novela de Onetti, encuentra por casualidad una foto de 
Anabel, a quien conociera cuarenta años atrás, cuando se ganaba la vida como traductor 
y traducía tanto John Keats como las cartas que Anabel, así como otras prostitutas que 
trabajaban en el puerto, mandaban a sus amantes extranjeros. El narrador busca la forma 
de contar una historia entrevista en esas cartas (un asesinato), pero el cuento no ocurre 
porque en cada tentativa de recuperar la historia el narrador se pregunta si es posible, 
si es ético, contar esa historia sin colocar una distancia entre él mismo y Anabel, entre 
la ficción y lo real. Y en su (fingida) imposibilidad de colocar una distancia entre autor 
y personaje, Cortázar pone en crisis su propia poética, porque si por un lado toda su 
vida estuvo atravesada por una sólida noción de compromiso político, por otro lado, en 
su literatura jamás renunció a un ideal de autonomía. Cortázar se recusa a transponer 
la distancia, traducir lo vivido en mero objeto estético y, sintomáticamente, su último 
cuento se escribe en esa tensión entre literatura y vida.  Con la muerte de Julio dos 
años después, el destino de ese diario-cuento, de ese relato en el que se pregunta para 
qué escribir (ficción), fue cerrar no sólo el libro, sino toda su obra literaria. Es en esa 
tensión entre la forma diario (escritura íntima) y la forma cuento (escritura autónoma) 
que estas tensiones entre lo político y lo estético se exponen, sin darles una solución, 
como es el estilo de Cortázar. De ahí que cite unos pasajes de “La verdad en pintura”, 
en que Derrida cuestiona la posibilidad de acesso a la belleza. No la verdad sobre 
pintura, sino la verdad en pintura, que Cézanne ofrece a su amigo Emile Bernard. “Yo 
que hablo en mi nombre (error que Bioy nunca hubiera cometido), sé penosamente 
que jamás  tuve y jamás tendré acesso a Anabel como Anabel (…) No me resta casi 
nada (…) ningún interés, de verdad, porque buscar a Anabel en el fondo del tiempo 
es siempre caer de nuevo en mí mismo y es tan triste escribir sobre mi mismo aunque 
quiera seguir imaginando que escribo sobre Anabel” (Cortázar, 1994: 491). Esa es 
la aporía intransponible: la verdad en literatura: jamás tendremos acesso al otro, ni 
a nosotros mismos. Jamás podremos tener acceso a la verdad. Y si eso es una aporía 
intransponible es porque, a pesar de que la ficción siempre fue pensada en términos 
de verosimilitud y no de verdad, el problema de la ficción, o por lo menos uno de sus 
problemas, es precisamente su aproximación y no su distancia con la verdad.  “¿Para 
qué cuento? ¿por qué no abrir un libro…?”
  “No puedo transformar mi dolor en literatura”… escribe Barthes en su diario. 
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Desde la muerte de su madre, sale poco, produce bastante y anota breves pensamientos 
en el que después se publicará como Diario del duelo. “No quiero hablar por temor a 
hacer literatura -o sin estar seguro de que eso no lo sería- aunque, de hecho, la literatura 
se origine en esas verdades.” (2009: 26) Durante  el tiempo que escribe ese diario y que 
coincidirá, él no lo sabe, con el fin de su propia vida, Barthes, entre otras cosas, prepara 
los cursos para el Collège de France sobre “Lo Neutro” y sobre “La preparación de la 
novela”, escribe La cámara lúcida (último libro publicado en vida), y redacta algunas 
de las páginas del proyecto “Vita Nova” (ocho páginas reunidas en una carpeta con ese 
título, fichas para una posible novela). Curiosamente, en una de las últimas entradas del 
diario, datada en julio de 1979, por lo tanto meses antes de su muerte, Barthes anota: 

Todos los “salvamentos” del Proyecto [se refiere a “Vita nova”] fracasan. Me encuentro sin 
nada que hacer, sin ninguna obra ante mí –salvo las tareas repetidas de la rutina. Toda forma de 
Proyecto: blanda, no resistente, coeficiente débil de energía. “¿Para qué?” –   Es como si ahora 
adviniera con claridad (retardada hasta aquí por camadas sucesivas) la resonancia solemne del 
duelo sobre la posibilidad de hacer una obra. Prueba mayor, prueba adulta, central, decisiva 
del duelo. (2009: 236)

“¿Para qué escribir?” es una pregunta que recorre -así como el último cuento de 
Cortázar- los textos de esos últimos años de la vida de Barthes, después de la partida 
de su madre. Y, sin embargo, la escritura se vuelve “el único objetivo de la vida”. Poco 
tiempo después de esa entrada en el diario, en La cámara lúcida, escribe:  

Muerta ella no tenía más razón para ponerme de acuerdo con la marcha de lo Vivo superior 
(la especie). Mi particularidad no podría nunca más universalizarse (a no ser, utópicamente, 
por la escritura, cuyo proyecto, a partir de entonces, devería tornarse el único objetivo de mi 
vida).  (1990: 109, subrayado mío) 

Así, escritura y duelo se tornan una sola y misma cosa:

Transformo “Trabajo” en el sentido analítico (Trabajo de Duelo, de Sueño) en “Trabajo” real 
–de escritura. Pues: El “Trabajo” por el cual (dicen) se sale de las grandes crisis (amor, duelo) 
no debe ser liquidado apresuradamente; para mí sólo está cumplido en y por la escritura. 
(2009: 137)

También la escritura se tornaría un duelo por la muerte de la madre para un 
escritor que sería una referencia central para Barthes, el autor de À la recherche du 
temps perdu. Proust emprende su obra después de un tiempo de inactividad por el luto 



de la muerte de la madre. No por casualidad las notas de Barthes para “Vita nova” 
comienzan con un pequeño prólogo titulado “Luto” y terminan con un epílogo titulado 
“Reencuentro”.

 
Sin embargo, al contrario de Proust, después de la muerte de la madre, 

la obra (la novela) se torna para Barthes un imperativo imposible. Pero es posible 
que en esa imposibilidad haya menos una falta de firmeza del proyecto o un “débil 
coeficiente de energía”, como él lo colocaba, que un problema ético relacionado a la 
ficción.  En las notas para el curso “La preparación de la novela”, expresa al mismo 
tiempo su deseo y su dificultad de escribir una novela:

Puedo tener el deseo tenaz de escribir una novela (de ahí el título genérico: preparación de 
la novela) y constatar después que no consigo hacerlo, por el simple motivo de que no sé 
mentir (no que no quiera, es que no sé); eso no quiere decir que sepa decir la Verdad; lo que 
está fuera de mis límites es la invención de la Mentira, la Mentira lujuriosa, la Mentira que 
produce espuma: la Fabulación, la Mitomanía. [...]  Eso no es un diploma de moral; pues 
la Imaginación fabuladora es una potencia generosa (crear lo otro), y el rechazo a “mentir” 
puede indicar un Narcisismo: tengo apenas, por lo visto, una imaginación fantasmática (no 
fabuladora), esto es, narcísica. (2005:147) 

Escritura, punctum, kairós1 

Curiosamente, casi no hablará de novelas a lo largo del curso. El primer año, casi 
entero, será una larga digresión sobre un género que no podría ser más distante, más 
diferente de la novela: el haiku. La relación es, en principio, tan extraña que sólo se 
puede llegar a ella construyendo una constelación de aproximaciones, idas y venidas 
dentro de la obra de Barthes.

“Eternidad percibida bruscamente”, el haiku trae el “esto fue”, el puro presente 
que no “significa”, apenas denota, reacio, por lo tanto, a la interpretación. Contra 
la interpretación, Barthes propone la resonancia2. Como los 4’33” de la música del 
silencio de Cage, música “referencial” que apunta directamente para el “esto es” 
de todos los ruidos, fuera de la composición y de la forma. Como el punctum de la 
fotografía, el instante retirado del tiempo, al borde de la narrativa y del lenguaje: es 

1 Por lo menos de aquí en adelante, debo buena parte de estas reflexiones a conversaciones e 
intercambios con Hernán Ulm. 

2 Recordemos que también para Deleuze y Guattari (1975) el “sentido” es lo que permite una línea 
de fuga en la dicotomía estructural del significante y el significado al cual está sujeta la lógica de la 
interpretación, según la cual leer (una obra, un sueño, una sociedad) es destrinchar, en la expresión 
manifiesta, un significado latente.
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imposible continuar una foto como es imposible continuar un haiku. Este concepto de 
“punctum”, Barthes lo extrae de la noción de “tuché”, de Lacan, del encuentro con lo 
real, asociándolo con el termino budista “suya”, el vacío3. El punctum de la imagen 
revelaría la pungencia de lo real. 

El instante que punge -en la fotografia o en el haiku- es de iluminación, o “satori” 
en la cultura japonesa que Barthes tanto admira. El “satori” no viene de un abismo, de 
una profundidad, sino de una exposición corta, de um relampaguear, podríamos decir 
con Benjamin, aproximando así el “satori” a la “iluminación profana” que el filósofo 
alemán percibía, entre otros, justamente en la obra de Proust. La iluminación estaría en 
la percepción de las semejanzas: nostalgia de un mundo deformado por la semejanza, 
en el que irrumpe a la luz del día el verdadero rostro de la existencia, el surrealista, 
escribe Benjamin en un pequeño texto sobre “La imagen en Proust” (1929). La grandeza 
de Proust estaría en haber conseguido retirar el acontecimiento vivido, banal, de su 
contingencia, para, a partir de la percepción estética de las semejanzas, investirlo de 
sentidos. De esta manera, la novela justificaría (o daría sentido a) la insignificancia 
de una vida vivida, de una vivencia que ya no puede traducirse en experiencia. Así, a 
contramano de la pérdida -de la inmanencia del sentido, de la narración, de la experiencia- 
diagnosticada por Benjamin, debido al tiempo y las formas de producción instaurados 
en la modernidad, puede leerse una productividad que consiste en la exigencia de un 
otro tiempo, otra Historia y otro sujeto.  

Pero la iluminación o el “satori” del haiku es un poco diferente de la iluminación 
profana en la escritura proustiana (de la epifanía): el haiku no está destinado a re-
encontrar un tiempo perdido, y sí a encontrar el tiempo, a salvarlo inmediatamente. 
Imposible no recordar aquí a Clarice Lispector:  “Quero apossar-me do é da coisa. Esses 
instantes que decorrem no ar que respiro: em fogos de artifício eles espocam mudos 
no espaço”, dice la narradora de Água viva (1998: 9). De hecho, es casi imposible no 
pensar en Água viva al leer el curso de Barthes sobre la preparación de la novela. Água 
viva: toda una novela/haiku, una tentativa de capturar el instante, un “satori”. 

O que falo é puro presente e este livro é uma linha reta no espaço. É sempre atual, e o fotômetro 
de uma máquina fotográfica se abre e imediatamente fecha, mas guardando em si o flash. 
Mesmo que diga ‘vivi’ ou ‘viverei’ é presente porque eu os digo já. (Lispector, 1998: 17) 

3 Cf. Raúl Antelo, 2008. 



Como el fotómetro capturando una escena -como en el magistral cuento de 
Cortázar “Las babas del diablo- la escritura “en busca” del tiempo presente:

Então escrever é o modo de quem tem a palavra como isca: a palavra pescando o que não é 
palavra. Quando essa não palavra –a entrelinha– morde a isca, alguma coisa se escreveu.”; 
“Não pinto ideias, pinto o mais inatingível “para sempre”. Ou “para nunca”, é o mesmo. 
Antes de mais nada, pinto pintura. E antes de mais nada te escrevo dura escritura.” (Lispector, 
1998:20 y 12) 

La escritura como búsqueda del kairós, el instante, el momento de ruptura y 
abertura de la temporalidad. “Un presente singular y abierto”, dirá Antonio Negri en 
Kairós, Alma Venus, Multitud (Negri, 2003: 43). Kairós es el “esto aquí”, y Antonio 
Negri, retomando Spinoza, dirá que es potencia, pues conocer lo verdadero es mirar, 
expresar y vivir el ser del punto de vista del kairós, o sea, “del instante que está entre 
la realización del tiempo y la abertura al porvenir” (Negri, 2003: 45).  Y es a partir de 
esa concepción del tiempo, que entiende el ser mismo como kairós (y no el tiempo 
como imagen móvil de la inmovilidad del ser), que Negri enuncia un hacer político 
(y biopolítico) que decide un telos común: “Hacer política es irse, salir del dominio, 
del poder del Estado y de la ilusión de todo transcendental, para producir nuevas 
temporalidades y nuevos espacios comunes, cooperativos, sobre el borde del ser….” 
(2003: 229).

Escribir, verbo intransitivo

El instante de iluminación es, para Barthes, ese punctum, ese sentido obtuso y discontinuo 
que interrumpe el curso de la Historia. En él hay una resistencia del sentido, algo que 
está fuera de la estructura: “un tozudo tercer sentido”, dirá Barthes en el famoso ensayo 
“El tercer sentido” (1986), ni informativo ni simbólico (esto es, ni comunicativo ni 
significativo). El sentido simbólico tiene una evidencia cerrada, es el “sentido obvio”, 
porque “obvius” en su etimología quiere decir “que va adelante” y este sentido “se 
presenta naturalmente al espíritu” (1986: 50). El “tercer sentido”, que se da como un 
suplemento que el intelecto no consigue absorver por completo, es el “sentido obtuso”.

 

Es también, en cierta medida, el grado cero, lo neutro: en el curso sobre la novela, ese 
no-sentido (pero no sin-sentido o nonsense) estará asociado al TAO, es decir, al camino 
espiritual del vaciamiento. Insistente y huidizo, este sentido obtuso, “parece como si 
se manifestara fuera de la cultura, del saber, de la información”, se abre “al infinito 
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del lenguaje” (1986: 52), “está fuera del lenguaje articulado, pero, sin embargo, en el 
interior de la interlocución”. Y más: “es discontinuo, indiferente a la historia” (1986: 
55). Todo eso surge, en este ensayo, de la percepción de algunos fotogramas de Ivan el 
terrible, y en ese suplemento de lo obtuso Barthes encuentra “la tarea histórica, política, 
teórica, llevada a cabo por Einsenstein”, su marca imperceptible, donde surge no el 
film sino lo fílmico, este punto en que el lenguaje articulado es apenas aproximativo 
y comienza otro lenguaje, el lenguaje de la significancia, en que “lo fílmico está para 
el filme como lo novelesco para la novela (puedo escribir novelescamente, sin nunca 
escribir una novela)” (1986: 63-65).
 “Lo novelesco”. El desplazamiento entre la novela (digamos, una sustancia) y 
lo novelesco (digamos, un atributo), es crucial. Recordemos que en Roland Barthes 
por Roland Barthes, decía (un poco paradójicamente) que “la sustancia” de ese libro 
era “novelesca”. Recordemos también que en su primer libro, El grado cero de la 
escritura, de 1953, Barthes ya proponía la idea de “escritura” sobre el concepto de 
Literatura, poniendo el énfasis en la práctica, en el proceso o en la preparación (en el 
acto de escribir más que en el “objeto literario”),

como si la Literatura, que tiende hace un siglo a transmutar su superficie en una forma sin 
hereditariedad, no encontrara más pureza a no ser la ausencia de todo signo, proponiendo, 
finalmente, el cumplimiento de ese sueño órfico: un escritor sin Literatura.” (2004: 6) 

Al final de su vida, esta idea aún tiene vigencia: “Vita nova” es la preparación 
de una novela, escribir equivale a deseo de escribir. Si la ideología se inscribe en el 
lenguaje mismo, escribir es, antes que nada, una práctica: “¿Escribir para acordarse? 
No para recordarme, sino para combatir el desgarramiento del olvido en cuanto que 
se anuncia absoluto.” (Barthes, 2009: 119), anotará en el Diario del Duelo. Escribir, 
verbo intransitivo. Así, si en varios de sus textos se ha dedicado a desmitificar las 
mitologías de la vida burguesa, la noción de escritura terminará desmitificando la 
propia Literatura. Decía, por ejemplo, en “La escritura y el silencio” (publicado en 
El grado cero de la escritura), sobre el lenguaje de Mallarmé, que “es Orfeo que solo 
puede salvar lo que ama por la renuncia (…) es la Literatura llevada a las puertas de la 
Tierra Prometida,  o sea, a las puertas de un mundo sin literatura, del cual cabría, sin 
embargo, a los escritores dar testimonio” (2004: 65). 

En ese esfuerzo de desvencijarse del lenguaje literario, el Barthes del “grado cero” 



postula una escritura blanca, libertada de toda servidumbre a un orden marcado de los 
signos. Se trata de superar a la Literatura entregándose a una especie de lengua básica, 
alejada tanto del lenguaje vivo como del lenguaje literario.  Así, elogia El extranjero, 
de Camus, por su capacidad de “disolver la comunidad”. Ese “estilo de ausencia que 
es casi una ausencia de estilo” y un personaje sin interioridad ni densidad psicológica, 
impiden -brechtianamente- cualquier posibilidad de empatía o catarsis. Las palabras 
de Mersault, vaciadas de cualquier sentimentalismo, no conmueven, sino que disocian, 
disuelven la comunidad posible de los interlocutores. Ruptura con la interioridad que 
Robbe Grillet, en Les Gommes, llevará aún más lejos: inventario de objetos de la vida 
burguesa contemporánea, que no simbolizan nada, pero hablan por sí mismos. 

Escribir: interrumpir la literalidad del tiempo y el curso de la Historia. De ahí 
que “lo novelesco“ se pueda aproximar al haiku, enorme paradoja. Y si “lo novelesco“ 
se conecta con el haiku es justamente porque Barthes estará pensando en el proceso, 
en la “anotación”, en la preparación, más que en la novela en sí. El haiku es una forma 
ejemplar de anotación del presente, y precisamente en lo ínfimo, y más precisamente 
en lo ínfimo cotidiano, Barthes localiza la confluencia entre lo ético y lo estético (la 
técnica). 

Escritura, autonomía, potencia

En cuanto resista a objetivarse, en cuanto se coloque como diario, como proyecto, como 
deseo, la escritura se aproxima a un gesto, a una práctica, un “cuidado de sí”, de modo 
que va más allá (o más acá) de la idea de significación en dirección a una búsqueda 
de “sentido”, donde “sentido“ equivaldría  -spinoziana y/o nietzscheanamente-  a 
“potencia”, a “fuerza vital”. Por eso también, volviendo al diario del duelo, es posible 
decir que esta escritura se sitúa menos en la frágil frontera entre lo público y lo privado, 
la intimidad y el mundo -que es como en general se conceptualiza el diario íntimo- y 
más en los límites éticos entre “escribir” y “hacer Literatura”. Problema ético que 
la ficción supone: la novela, pero no la “escritura”. Tal vez porque la “escritura”, a 
diferencia de la literatura, no esté sujeta a la cuestión de la autonomía. La “culpa” o 
la  recusación en el diario del duelo (como en el “Diario para un cuento”, de Cortázar) 
de “hacer Literatura”, proviene justamente de la aporía de la autonomía, apuntada por 
Adorno y resumida en su famosa frase: la función social del arte es no tener función. 
La autonomía sería la condición del arte en la modernidad  y  es en su autonomía que 
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el arte puede “resistir” a la lógica de la misma sociedad que hace posible su autonomía 
y, sin embargo, al mismo tiempo, en su autonomía el arte se presenta como ideología. 
Contradicción que, siguiendo a Adorno, se agudiza en la época de la gran catástrofe 
del nazismo. En la cultura resucitada después de los campos, el arte acepta totalmente, 
por su simple existencia, antes de cualquier contenido, un elemento ideológico. Su 
desproporción en relación al pasado de horror lo condena al cinismo; de ahí se desvía 
cuando se le opone. Su objetivación implica frialdad frente a la realidad. Eso lo 
degrada a cómplice de la misma barbarie, sobre todo cuando apoya la objetivación y 
en ella toma parte inmediatamente, se incluye a través de un empeño polémico. Y, sin 
embargo, justamente por eso, porque existe barbarie, es necesario el arte. (cfr. Adorno, 
1993: 263) 
 En el célebre final de su Mínima Moralia, Adorno escribía que “frente a la 
desesperación”, “de la filosofía solo cabe esperar la tentativa de considerar todas las 
cosas como se presentan del punto de vista de la redención” (...) y que “frente a la 
exigencia que le es impuesta, la propia cuestión sobre la realidad o no de la redención 
se torna casi indiferente” (2001: 245). En otras palabras, es preciso, para la filosofía, 
hacer “como si” la redención fuera posible.4  Tanto en su Vita Nova como el curso 
sobre “la preparación de la novela”, Barthes atraviesa la aporía de la ficción (del arte) 
postulada por Adorno, pero situándose no en el “como si” de la filosofia adorniana, sino 
en el “como si no”. Escribe no como si escribiera una novela sin escribirla, sino como si 
la novela misma ya no fuera más posible y eso lo “salvaría” de una postura esteticista, 
de acuerdo con Daniel Link, que en esto sigue la lectura que Giorgio Agamben hace de 
las epístolas de Pablo en El tiempo que resta. Un comentario a la carta a los romanos5. 
Leemos, en Pablo: 

 
os digo, pues, hermanos, el tiempo es corto: por lo demás, que los que tienen mujer vivan como 
no teniéndola, los que lloran como no llorando, y los que están alegres como no estándolo; los 

4 También Jaques Rancière, en su texto-conferencia: “¿Será que el arte resiste a alguna cosa?” apunta 
que la diferencia estética debe ser hecha, cada vez, bajo la forma del “como si”. Por eso, Rancière 
discute con Deleuze, quien propone que el arte no debe ser metáfora y sí metamorfosis. Esto es, según 
Rancière, Deleuze no aceptaría el como si -kantiano- del arte. La diferencia estética debería hacerse 
bajo la forma del como si, bajo la forma de la metáfora: el arte no resiste unicamente por el hecho de 
asegurar su distancia, resiste porque su propio enclausuramiento se declara insoportable, porque es el 
lugar de una contradicción intransponible (Ranciere, 2005). 

5 Esta lectura de Daniel Link fue expuesta en el seminario de Doctorado en la Universidade Federal 
Fluminense, en 2013. 



que compran como no poseyendo, y los que disfrutan del mundo como no abusando de él. (1 
Cor 7, 29-32).  

Así, “como (si) no” es la fórmula de la vida mesiánica, que transforma el tiempo 
cronológico, siendo la revocación de todos los predicados de ser. Agamben restituye 
a Pablo a su contexto mesiánico buscando comprender el sentido del tiempo que, 
conjugando memoria y esperanza, plenitud y deficiencia, principio y fin, define como 
“tiempo presente” (“ho nys kairós”), el tiempo restante.6  Para Barthes, continúa Daniel 
Link, escribir como si la novela no fuera más posible, implica que  lo imaginario 
deja de concebirse como representación y adquiere el estatuto de una práctica, y una 
ética. En esta ética hemos destacado el papel del “tiempo presente” como tiempo de 
la escritura. En ella, se restituye a la escritura -inclusive contra el propio Barthes- una 
potencia corrosiva del nihilismo (¿para qué escribir?). La escritura como ética, como 
salvación del tiempo que resta. 
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La literatura y las 
formas jurídicas:

“Yo no quería estudiar Derecho sino Letras, 
pero mi tío insistió y al final terminé 

transigiendo. Soy huérfano. Seré abogado.” 
(Bolaño, Los detectives salvajes)

1- Nomadismo judicial

Haremos nuestra la asunción planteada de 
modo trágico por Carlo Michelstaedter: 
el mundo moderno es un mundo 
absolutamente retórico, sin fondo de 
persuasión remanente1. La vida en ese 

1 La tesi di laurea de Carlo Michelstaedter se 

la práctica del derecho 
como drama literario



mundo, por tanto, carece de toda fuerza persuasiva, o de sentido, que no sea gramatical. 
Como indicara Benjamin, es pobre en experiencia vital2. O, como indicara Nietzsche, 
“temo que no vamos a desembarazarnos de Dios porque continuamos creyendo en la 
gramática”3. En efecto, el mundo que ha quedado al final de su “Historia de un error”4 
no sería otro que un mundo absolutamente paródico, sin fondo alguno, desimbolizado; 
absolutamente dependiente de la producción de un orden discursivo y perceptivo, de 
un régimen de atención que dé sentido artificial a la expresión de deseo o conatus. Este 
régimen de atención de “palabras y cosas” tiene su gramática común en la lengua del 
Derecho cuya unidad mínima proposicional quedara definida por Hans Kelsen como 
norma jurídica5.

El presupuesto general de cada norma jurídica (aunque nunca vienen solas son 
formalmente equivalentes entre sí) es el Juicio, la decisión sobre su aplicación. El 
sistema jurídico sería un sistema de decisión. En ese sentido, la teoría de Kelsen no 
difiere de la de Schmitt más que en el acento puesto en el sistema jurídico-político para 
el caso del primero, o en la interpretación (decisiva) político-jurídica para el caso del 
segundo6. Si en el primero esa interpretación queda presupuesta en lo que llama “norma 
fundamental”7, en el segundo es el sistema jurídico-político el que queda presupuesto 

tituló La persuasión y la retórica (1910). Luego de enviarla por correo a la Universidad de Florencia 
se quitó la vida.

2 “La cotización de la experiencia ha bajado y precisamente en una generación que de 1914 a 1918 
ha tenido una de las experiencias más atroces de la historia universal.” (Benjamin,  “Experiencia y 
pobreza”)

3 “La ‘razón’ en filosofía”, pt. 5, en Crepúsculo de los ídolos.

4 Ver “Cómo el ‘mundo verdadero’ se convirtió en un fábula. Historia de un error”, justo a continuación 
de “La ‘razón’ en filosofía”, en idem.

5 “La norma de derecho (Rechtsnorm) se transforma en proposición jurídica (Rechtsatz), la cual a su 
vez es la forma básica de la ley (Gesetz).” (Kelsen, Hans, Teoría pura del derecho primera edición, 
p. 55).

6 Esto queda claramente plasmado en el debate que ambos sostuvieron en torno al “guardián de la 
Constitución”, que puede seguirse en La polémica Schmitt/Kelsen sobre la justicia constitucional. 

7 “Las normas jurídicas (…) son el sentido de actos de voluntad de las personas que crean y aplican el 
derecho: el legislador, el juez, los órganos administrativos, las personas que realizan actos jurídicos. 
Son el sentido subjetivo –es decir, intencionado por la voluntad del hombre– de estos actos. Que 
este sentido subjetivo sea una norma jurídica válida significa que es interpretado como el sentido 
objetivo de ese acto.” (Kelsen, “Validez y eficacia del Derecho”, p. 57, el destacado es mío); “… solo 
mediante el presupuesto de la norma fundamental es posible interpretar el sentido subjetivo del hecho 
constituyente, y de los hechos establecidos conforme a la Constitución, como su sentido objetivo, es 
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por la interpretación decisiva8. 
Como sea, el Juicio no deja de ser una función gramatical que se expresa 

(utilitaria o funcional o performativamente) al límite del orden normativo discursivo. 
Presupuesto alla Kelsen o dramatizado alla Schmitt, ese “límite” es la única chance 
remanente para acceder modernamente a una experiencia no-retórica, tal como lo ha 
planteado Bataille a través de su noción de “transgresión”9. Asumiendo que preferimos 
la discreción kelseniana10, cabe concentrarnos en el hecho de que ninguna práctica 
efectiva de aplicación y gestión de las funciones lógico-retóricas de lo que Kelsen ha 
definido como “norma jurídica”, puede ser ella misma absolutamente gramaticalizada, 
esto es, desdramatizada.

El drama del orden jurídico normativo lo encarnan típicamente los jueces. Todo 
juez, por definición, ha de tener un estilo. Todo abogado ha de tenerlo si no quiere 
convertirse en un escribiente o en un “manya-papeles”11. Lo mismo todo escritor y 
todo lector. No se puede pasar de una norma a otra, de un “hecho” a una “sanción”, 
de una proposición a otra, si no se crea al mismo tiempo un cierto “arte del paso”12. 
De un lugar (común) a otro no hay comunicación que no sea singular. De un topos a 

decir, interpretarlos [deuten] como normas jurídicas objetivamente válidas…” (Kelsen, Teoría pura 
del Derecho, 2º ed., Colihue, Buenos Aires, 2011, pt. 34d, p. 237)

8 Se lee en El concepto de lo político: “... la distinción política específica, aquella a la que pueden 
reconducirse todas las acciones y motivos políticos, es la distinción de amigo y enemigo.” (p. 56) “No 
hay que darle más vueltas: la unidad política es por su esencia la que marca la pauta... Cuando existe 
es la unidad suprema, esto es, la que marca la pauta en el caso decisivo. El hecho de que el Estado 
sea una unidad, y que sea justamente la que marca la pauta, reposa sobre su carácter político.” (p. 
73) “… la disposición de los hombres que combaten a matar y ser muertos, la muerte física infligida 
a otros seres humanos que están del lado enemigo, todo esto no tiene un sentido normativo sino 
existencial…” (p. 78)

9 Ver Foucault, Michel, “Prefacio a la transgresión”, en Revista Critique Nº 195-6, 1963.

10 El orden del discurso retórico prefiere presuponer su condición a dramatizarla. Enunciados como 
este de Schmitt prefieren ser evitados: “Una unidad política tiene que poder pedir en caso extremo el 
sacrificio de la propia vida. Para el individualismo del pensamiento liberal semejante pretensión no 
es ni asequible ni susceptible de fundamentación.” (ibidem, p. 99)  Concomitantemente, cierto es que 
cuando el orden del discurso intentó dramatizaciones como las de Schmitt, siempre terminó siendo 
víctima de su propia sobreactuación.

11 Palabra de la lengua lunfarda rioplatense de origen carcelario para designar al “abogado”; 
literalmente podría traducirse como “engulle- o come-papeles”.

12 Esta expresión es tributaria de la noción de “fórmula de(l) paso” (Pathosformel) de Aby Warburg. 
Ver, por ejemplo, su artículo de 1905 “Durero, y la antigüedad italiana”.



otro tampoco. Un retórico era, en su origen, un anfitrión de los lugares comunes de la 
lengua. Siendo que el mundo se ha retorizado absolutamente, hoy día un retórico sería 
una suerte de “amo de llaves” del mundo. Pero, habiendo eliminado a la retórica (por 
inútil, por falsa) del horizonte de nuestros conocimientos, no queda más que asumir 
que vivimos en un mundo inhóspito, por el que apenas pueden transitar caravanas 
de abogados mendicantes que van en busca de oasis y sabios literarios sorteando los 
espejismos propios del desierto retórico.

2- Derecho, Literatura, Teatro

“El susurro es el ruido que produce lo que funciona bien. (…) Y del mismo modo que, cuando 
lo atribuimos a la máquina, el susurro no es más que el ruido de la ausencia de ruido, en relación 
con la lengua, ese susurro sería ese sentido que permitiría oír una exención de los sentidos, o ese 

sin-sentido que dejaría oír a lo lejos un sentido, a partir de ese momento liberado de todas las 
agresiones (…) Sin duda se trata de una utopía; pero la utopía a menudo guía las investigaciones de 

vanguardia.” (Barthes, El susurro del lenguaje)

Gracias a Foucault, podemos saber que la literatura expresaba una oquedad en el orden 
del discurso13 diagnosticado en Les mots et les choses. Lo que quisiéramos señalar aquí 
es que esa oquedad es la que constantemente recorre el orden normativo. Cada decisión 
judicial, cada modificación de expedientes conlleva una conjura de esa oquedad en 
términos de género retórico-normativo. Como si los escritores estuvieran en secreta y 
santa alianza con los jueces. Sin la riesgosa labor de aquellos componiendo y lidiando 
con la oquedad amorfa (puro Logos salvaje) del discurso, la gestión cotidiana de la 
oquedad del régimen de atención normativizado se volvería muy difícil de encauzar y 
conjurar en el día a día judicial. 

El juez no puede desear otra cosa que no sea reconducir las conductas conflictivas, 
reconduciendo las formas normativas sobre las que han pedido atención especial 
judicial “las partes” litigantes. Pero las partes no pueden ser otra cosa que soportes de la 
estructura retórico-normativa, así como los personajes sostienen la estructura literaria. 
No participan, no son parte de la trama más que como activadores, catalizadores o 
demoradores de la expresión discursivo-judicial o literaria. Tanto es así, que hay varias 

13 Ver Aguirre, G. “¿Qué lengua ha quedado? Foucault y la literatura. Historia de una oquedad”, 
en Revista Barda Nº 2, Centro de Estudios de Filosofía de la Cultura, Universidad Nacional del 
Comahue, Neuquén, marzo 2016, pp. 35-50. 
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ocasiones en la que la máquina normativa puede activarse automáticamente para atender 
a formas normativas que se irritan por alguna “conducta” desviada de la normalidad, 
del hábito estandarizado que da expresión a una norma en la vida cotidiana. Como si 
el sistema jurídico fuera un gran animal que puede lamerse solo, y la literatura fuera 
un parásito a tolerar, un huésped capaz de “lamer” allí donde la lengua del Derecho no 
llega. Bajo estas condiciones, la figura del abogado o del juez literato resulta menos 
extraña de lo que parece a primera vista, pero también más extraña aún, en la medida en 
que se trataría de un animal bifronte, parásito y anfitrión de sí mismo al mismo tiempo. 
De Juan Filloy y Macedonio a Lezama Lima, Héctor Tizón (pasando por Kandinsky o 
Kluge) y tantos otros más o menos desconocidos, la tensión entre Derecho y Literatura 
es constitutiva de la práctica efectiva de ambas14.

Y es que, insistimos, ninguna aplicación normativa puede quedar absolutamente 
resuelta por una norma de aplicación. Se requiere siempre una interpretación (Deutung) 
extra, la cual resulta discretamente presupuesta en lo que Kelsen llama “norma 
fundamental”15. Esa interpretación en tanto Deutung (significación) es al Logos 
retorizado, lo que una interpretación en tanto Auslegung (puesta en escena) es a la 
experiencia retorizada. Si esto fuera efectivamente así, la Literatura cumpliría una labor 
de alivianamiento de la interpretación jurídico-discursiva, así como el Teatro debiera 
cumplir con una labor de alivianamiento de la interpretación jurídico-conductual (o 
ética) del mundo. Para hacerlo, esto es, para que su labor efectivamente aliviane la 
labor cotidiana judicial, no basta con que Literatura y Teatro procesen discursivamente 
los lugares comunes del discurso. Será preciso que asuman la tarea definitoria de lidiar 
con el Logos y las Conductas en su estado más salvaje, menos domesticado, más cruel16.

14 Quizás el cuento de Melville, “Bartleby, el escribiente” haya logrado dar expresión única a esa 
instancia bifronte al límite de toda hospitalidad.

15 “En la medida en que solo mediante el presupuesto de la norma fundamental es posible interpretar 
el sentido subjetivo del hecho constituyente, y de los hechos establecidos conforme a la Constitución, 
como sentido objetivo, es decir, interpretarlos [deuten] como normas jurídicas objetivamente válidas, 
puede designarse –si cabe recurrir per analogiam a un concepto de la teoría kantiana del conocimiento- 
la norma fundamental, presentada [Darstellung] por la ciencia jurídica, como la condición lógico-
trascendental de tal interpretación [Deutung].” (Kelsen, idem nota 7)

16 Aquí la figura de Antonin Artaud. Él ha dado cuenta de esta situación tanto en lo atinente al 
Derecho, como a la Literatura y al Teatro, e incluso al cine en textos como Pour en finir avec le 
jugement de dieu, El teatro y su doble, L’omblic des Limbes. Citaremos como muestra solamente al 
breve texto “Brujería y cine”: “El cine es esencialmente revelador de toda una vida oculta con la que 
nos pone directamente en relación […] El cine simple, tomado tal cual es, en lo abstracto, desvela 
un poco de esa atmósfera de trance, eminentemente favorable a ciertas revelaciones. Utilizarlo para 



3- Desconfianza y estilo

Así como la literatura expresa y renueva la oquedad constitutiva de nuestro orden 
normativo del discurso, el derecho moderno, su aplicación efectiva por parte de los 
abogados, implica una expertise estilística que aleja al “hombre de la calle”17 del 
Derecho tanto como la expertise estilística del literato lo aleja de la Literatura. La 
desconfianza del “hombre común” hacia los abogados y las leyes, hacia los escritores y 
los libros, se encuentra bien fundada. Ni las leyes ni los libros pueden ser conocidos más 
que conociendo las normas jurídicas que las retorizan o vuelven mundo, y conociendo 
las pautas literarias que los vuelven obra literaria. Y el único modo de conocer esas 
normas y pautas es conocer los pasos y pasajes de una norma jurídica a otra, de una 
pauta literaria a otra, es haber efectivamente pasado alguna vez de una norma o una 
pauta a otra. Y es que en esos pasajes se juega siempre un estilo, la capacidad de 
continuar, de avanzar aún en el desierto retórico18.

Tal vez por eso pedía Deleuze que no se dejase la jurisprudencia en manos de 
los jueces19. Sería lo mismo que pedir que no se deje a las obras literarias en manos de 

contar historias, una acción exterior, es privarse del mejor de sus recursos, ir en contra de su fin más 
profundo.” (El cine, p. 14)

17 “No se equivoca, incluso en nuestros días, el hombre de la calle, que tiene todavía frescos los 
cromosomas del proletario de la era burguesa, al desconfiar del derecho: lo percibe como algo extraño 
a él, que le cae sobre la cabeza como una teja, confeccionado en los arcanos de los palacios del 
poder y que le evoca siempre los espectros desagradables de la autoridad sancionadora, el juez o 
el funcionario de policía.” (Grossi, Mitología jurídica de la modernidad, pp. 44-5). La figura del 
“hombre de la calle” puede rastrearse también en diversos textos de Walter Benjamin, Maurice 
Blanchot o Héctor A. Murena. 

18 Tal vez aquí radique el auténtico sentido de una obra como la que encarara Walter Benjamin con 
sus Passagen-Werk.

19 “Ce qui m’intéresse, ce n’est pas la loi ni les lois (…), ni même le droit ou les droits, c’est la 
jurisprudence. C’est la jursiprudence qui est vraiment créatrice de droit: il faudrati qu’elle ne reste 
pas confiée aux juges.” (Deleuze, Pouparlers, pp. 229-230) “Lo que me interesa no es la ley ni las 
leyes, ni siquiera el derecho o los derechos, sino la jurisprudencia. Es la jurisprudencia la auténtica 
creadora de derecho: sería preciso que ella no quedara confiada a los jueces.” Ahora bien, más allá de 
los jueces, existiría una suerte de función juzgadora predominante: “Juzgar es oficio de muchos, y no 
es un buen oficio; no obstante es el uso que muchos hacen de la escritura. Antes ser barrendero que 
juez.” (Deleuze, Diálogos, p. 13) Y todavía más, viviríamos en toda una época dominada por el Juicio 
infinito: “Hete aquí lo esencial del juicio: la existencia dividida en lotes, los afectos repartidos en lotes 
son referidos a formas superiores [...] Los hombres juzgan en tanto que valoran su propio lote, y son 
juzgados en tanto que una forma confirma o destituye su pretensión.” (“Para acabar de una vez con el 
juicio”, Crítica y clínica, p. 180)
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los escritores. Y no se trata aquí de que todos seamos jueces o escritores; pero sí de que 
aprendamos a leer más allá del programa básico de alfabetización jurídico-literaria20. 

4- El caso del policial

Ciertamente el género policial es el género que da cuenta de toda pieza literaria y 
jurídica moderna. Así lo entendieron Poe, Nietzsche, Borges, Bolaño, y un largo 
etcétera.  El “caso policial” es el nodo de paso entre normas jurídicas y pautas literarias. 
Pero también entre estas y normas psiquiátricas, médicas, pedagógicas, etc. Y es que el 
orden retórico general del mundo que ha quedado se orienta en la experiencia sensible 
a través de “casos”, por lo que precisa “casificar” (a nadie le importa ya más nada 
de “la cosa”) la experiencia para poder determinarse una conducta “libre” (normal) y 
concebirse (normalmente) en ella. Es a través de los “casos” o tipos retóricos como se 
precisan y ajustan las subjetividades. De allí que el derecho penal, a pesar de su “natural” 
desconfianza, haya atraído lentamente al “hombre de la calle” como quien se asoma a 
su propia fuente. La literatura y también el periodismo habrían nacido allí donde el caso 
anómalo pedía su publicidad. El folletín policial (y romántico) constituiría el punto de 
encuentro entre la preocupación literaria por el fondo (lógico) de la existencia retorizada, 
y la preocupación cotidiana por la puesta en escena de una vida racional separada de 
su fondo de persuasión21. Un gran escritor moderno habrá sido aquel que haya sabido 
componer ambas líneas al límite de la locura, esto es de la dislocación de las hormas 
retóricas sostenidas en la repetición incesante de dos o tres imágenes fijadas (o casos) 
de deseo. Al pie de esta repetición, de esta necesidad de repetición de la posibilidad 
de cambio, de evolución personal a pesar de la inmutabilidad de las formas retóricas 
de la razón22, se encuentran la propaganda, la sexualidad y el dispositivo industrial 

20 Así como en ciudades-polis como Buenos Aires florecen “talleres literarios”, habrían de surgir 
también “talleres jurídicos” para completar el “control ciudadano” sobre el Discurso. Que cada quien 
se exprese escribiendo una ley, en vez de un cuento, componiendo normas en un fallo, en vez de 
lecturas en una novela; que existan programas televisivos y radiales dedicados al Derecho (más allá 
de la crónica policial) como los hay dedicados al fútbol (más allá de la crónica futbolera).

21 Para mayor detalle sobre la “época del folletín” remito al capítulo VI, “El viaje a Cosmópolis del 
señor Nietzsche”, de Nietzsche y el espíritu latino de Giuliano Campioni.

22 “Hoy, en la exacta medida en que el prejuicio de la razón nos fuerza a asignar unidad, identidad, 
duración, sustancia, causa, coseidad, ser, nos vemos en cierto modo cogidos en el error, necesitados 
al error [necessitiert zum Irrthum]; aún cuando, basándonos en una verificación rigurosa, dentro de 
nosotros estemos muy seguros de que es ahí donde está el error.” (Nietzsche, “La ‘razón’ en filosofía, 



cinematográfico. En sus producciones fílmicas el “hombre común” se encontrará a sí 
mismo a gusto, confiado, pudiendo incluso concebir su propio caso como parte de un 
gran folletín23. 

5- El “Estado de Derecho” como género literario

Por principio, todo derecho y toda literatura son policiales. La Polizeiwissenschaft, esto 
es la ciencia o el conocimiento orientado a la consecución de políticas públicas ha ido 
imponiéndose desde el siglo XVIII sobre cualquier otro modo de dar cuenta de nuestra 
experiencia sensible24. De ello resultará un cúmulo experiencial así concebido que 
habrá de llamarse “mundo”: el resultado de este modo retórico de hacer experiencia. 
Siendo esto así, el espacio literario crece como oquedad del mundo (retórico) a partir 
de casos cuya casificación policial, en tanto subsunción a algún esquema de política 
pública, resulte compleja; esto es resulte difícil de subsumir a la lengua general jurídica 
de todos esos esquemas de normalización, y puesta a punto retórico. Algo se juega en 
esos casos para el Derecho, que es lo mismo que se está jugando todo el tiempo en la 
Literatura: el gobierno25.
 Y es que se habla de “Estado de Derecho” en la exacta medida en la que el 
Derecho ha aportado la lengua sobre la cual montar la retorización general del mundo. 
De manera tal de que es el Derecho el que brinda el soporte lingüístico sobre el cual 
se monta el orden discursivo que estructura al nuevo modo de gobierno, basado en la 
consecución de políticas públicas, conocido como Estado. La literatura no hace otra cosa 
que excavar en esa retorización, en remover la hierba que crece como “caso anómalo”, 
volviendo así a la fuente lógico-lingüística del Derecho justo antes de su retorización, 
justo allí donde Quignard puede utilizar la expresión “retórica especulativa”26.

ibidem, pt. 5)

23 De allí la precisión de una expresión como “hacerse la película”: crear una suerte de fuera de 
campo fílmico (estelar y estándar a la vez) para vivencias propias que no podrían ameritarlo. 

24 Ver Foucault, “Omnes et singulatim: hacia una crítica de la razón política” en ¿Qué es la Ilustración?

25 O también, el origen, arché, definido por Giorgio Colli, como el nacimiento que manda.

26 “Llamo retórica especulativa a la tradición letrada antifilosófica que recorre toda la historia 
occidental desde la invención de la filosofía. Fecho su advenimiento teórico en Roma, en el año 139. 
Su teórico fue Frontón.” (Quignard, Retórica especulativa, p. 9). En tanto, podríamos postular que lo 
que Miguel Morey llama “prosa del pensamiento” sería lo que queda luego de la consumación de la 
literatura, pudiéndose rastrear su procedencia en aquella “retórica especulativa” que ha subsistido no 
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 Valdría decir, entonces, que el Estado de Derecho es un género literario cuya 
relación con la así llamada Literatura es de mutua necesidad y desconfianza27. Casi a 
la manera en que poetas, sofistas y retóricos entraban en relación con la polis justa que 
casi alucinatoriamente diseñara Sócrates en el diálogo República de Platón28.

6- La época de la consumación de la literatura

 No queda claro que sigan existiendo escritores. De confirmarse su extinción, cabría 
empezar a temer por los jueces. No necesariamente se trata de una buena noticia. Los 
tándems escritor-juez y lector-abogado parecen corresponderse. Ya advertía Foucault 
que sin “locura” se enrarecían las condiciones de producción de “obra” literaria29. Así 
si, por ejemplo, Roberto Bolaño resultara la expresión final de la consumación de la 
literatura con títulos como “Los sinsabores del verdadero policía”, cabe preguntarse 
por el futuro del Juicio. Éste, ya sin escritores que pudieran sostener el estado anímico 
judicial, queda liberado a una fluctuación sistémico-comunicacional de carácter digital, 
dando lugar a decisiones absolutamente arbitrarias, esto es absolutamente desestilizadas 
o carentes de capacidad (potestas) gubernamental.
 La ecuación es sencilla. Si la obra de Bolaño vuelve sobre la literatura haciendo 
de ella un gran policial, si en Bolaño “literatura” y “policial” resultan lo mismo en tanto 
que un escritor sería una suerte de verdadero policía (evitar la tentación de invertir la 
expresión); esto es que los avatares mismos de lo que llamamos literatura han de ser 
planteados en términos policiales; si esto fuera así, entonces, sumariamente, la literatura 
resultaría ser, ahora, el caso, su propio caso anómalo. Aquí el límite se introyecta. Más 
comúnmente, diríamos que se digitaliza luego de haber estado interiorizado. ¿Esto 
implica que el límite se exterioriza nuevamente? No, pues al acabar con el mundo 

sólo literariamente.

27 La obra del marqués de Sade constituiría un símbolo único de esta confluencia en su mismo 
nacimiento.

28 Como dice Sócrates en ese diálogo: “…debemos supervisar a los forjadores de mitos, y admitirlos 
cuando estén bien hechos y rechazarlos en caso contrario. Y persuadiremos a las ayas y a las madres a 
que cuenten a los niños los mitos que hemos admitido, y con éstos modelaremos sus almas mucho más 
que sus cuerpos con las manos.” (377c) “En este momento, ni tú ni yo somos poetas sino fundadores 
de un Estado. Y a los fundadores de un Estado corresponde conocer las pautas según las cuales los 
poetas deben forjar los mitos y de las cuales no deben apartarse sus creaciones…” (379a)

29 Ver Foucault, “La locura, la ausencia de obra”, apéndice a Historia de la locura.



interior también hemos acabado con el mundo exterior30. Se trataría más bien de una 
membrana, de una delgada película existenciaria donde ni literatura ni locura ni Estado 
tienen lugar o cabida. La “isla de la Verdad” kantiana se ha comprimido; es un archivo 
torrent31.
 Ante esta situación, a no ser que podamos postular para los nuevos programadores 
de conducta cibernética la chance (más allá de su natural “pulsión hackeadora”) de 
alguna capacidad de carácter literario, de alguna sensibilidad a la oquedad propia del 
orden discursivo post-normativo digital, corresponderá articular, como primera medida 
de conservación, reuniones con otros seres salvos para mantener viva la lectura de 
libros escritos durante el siglo XVII.  Puede apostarse que estos seguirán siendo de 
venta libre y accesibles al bolsillo del hombre común. 

Referencias bibliográficas

ARTAUD, Antonin, El cine, Alianza, Buenos Aires, 1994.

----------    Pour en finir avec le jugement de dieu, Gallimard, Paris, 2003.

----------    El teatro y su doble, Fahrenheit Ed., Córdoba.

BARTHES, Roland, El susurro del lenguaje. Más allá de la palabra y la escritura, 

30 Se trataría del movimiento ulterior al final de la ya mencionada “Historia de un error” Nietzsche. Si 
el mundo que ha quedado es un mundo retorizado exterior  a la existencia del mundo interior de cada 
hombre que utiliza al primero como recurso de satisfacción personal; el nuevo movimiento implica 
una consumación de esa distinción interior-exterior, dando origen a un nuevo modo de memoria y, por 
tanto de conocimiento: una suerte de ciencia de la información para la que el mundo ha dejado de ser 
un recurso para transformarse en una empresa, y el gobierno ha dejado de ser una administración de 
políticas públicas para mutar en una suerte de gestión cultural de los estados de ánimo.

31 Un torrent es información acerca de un archivo de destino, aunque no contiene información 
acerca del contenido del archivo. La única información que contiene el torrent es la localización de 
diferentes piezas del archivo de destino. Los torrents funcionan dividiendo el archivo de destino en 
pequeños fragmentos de información, localizados en un número ilimitado de hosts diferentes. Cuando 
un cliente (el receptor del archivo de destino) ha iniciado una descarga por torrent, los fragmentos del 
archivo de destino que son necesitados pueden ser encontrados fácilmente, basado en la información 
del torrent. (fuente Wikipedia)

66

Gonzalo Sebastián Aguirre  La literatura y las formas jurídicas

https://es.wikipedia.org/wiki/Chunk


Revista Barda         Año 2 - Nro. 3 - Octubre 2016

67

Paidós, Barcelona, 1994.

BOLAÑO, Roberto, Los detectives salvajes, Anagrama, Barcelona, 2007.

CAMPIONI, Giuliano, Nietzsche y el espíritu latino, El cuenco de plata, Buenos Aires, 
2004.

COLLI, Giorgio, Filosofía de la expresión, Siruela, Madrid, 1996.

DELEUZE, Gilles, Pourparlers, Minuit, Paris, 2003.

DELEUZE, Gilles y PARNET, Claire, Diálogos, Pre-textos, Valencia, 1997.

FOUCAULT, Michel, ¿Qué es la Ilustración?, De la Piqueta, Madrid, 1996.

---------      “La locura, la ausencia de obra”, en Historia de la locura en la época 
clásica, FCE, México, 2009.

GROSSI, Paolo, Mitología jurídica de la modernidad, Trotta, Madrid, 2003. 

 KELSEN, Hans, “Validez y eficacia del derecho” en Kelsen, Bulygin, Walter, idem, 
Astrea, Buenos Aires, 2005.

---------       Teoría pura del derecho. Introducción a los problemas de la ciencia jurídica 
[1º edición de 1934], Trotta, Madrid, 2011.

KELSEN, Hans y SCHMITT, Carl, La polémica Schmitt/Kelsen sobre la justicia 
constitucional: El defensor de la Constitución versus ¿Quién debe ser el defensor de 
la Constitución?, Tecnos, Madrid, 2009.

MELVILLE, Herman, Bartleby, el escribiente, Bruguera, Barcelona, 1985.

MOREY, Miguel, “Sobre la prosa del pensamiento”, J. Barja y César Rendueles (eds.) 
Mundo escrito. 13 derivas desde Walter Benjamin, Círculo de Bellas Artes, Madrid, 
2013.

MICHELSTAEDTER, Carlo, La persuasión y la retórica, Sexto Piso, México, 2009.

PLATÓN, República, Gredos, Madrid.

QUIGNARD, Pascal, Retórica especulativa, El cuenco de plata, Buenos Aires, 2006.

SCHMITT, Carl, El concepto de lo político, Alianza, Madrid, 1991.

WARBURG, Aby, El renacimiento del paganismo, aportaciones a la historia cultural 
del Renacimiento europeo, Alianza, Madrid, 2005.



68

Revista Barda         Año 2 - Nro. 3 - Octubre 2016


	Índice
	Diaforalogías
	La literatura en el movimiento de su desaparición
	Espacio proyectivo de resonancia
	Pasear en y con el matiz
	Entre escritura y Literatura
	La literatura y las formas jurídicas

