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APUNTES PRELIMINARES 

 

 

 

 

 

Al osmasoma sucede, mediante tratamiento en agua hirviente, aquello que entendemos 
más específicamente como materia extractiva: este producto, reunido con el osmasoma, 
compone el jugo de carne. 
 

(A. Brillat-Savarin, Physiologie du goût, « Osmazôme », 28) 

 

 



 El deseo del gesto…: 7  

Barthes escritor 

El 12 de noviembre de 2015, Roland Barthes cumpliría cien años. Murió el 26 de marzo de 1980: 

como un niño, dice Todorov en algún lado. En 1975 publicó una autobiografía muy singular: 

Roland Barthes por Roland Barthes. Allí y entre otras, se reproducen algunas pinturas y dibujos 

del propio Roland Barthes. También esta caricatura de Maurice Henry publicada por La 

Quinzaine Littéraire en 1967 [RB: 156].1 

 

 

                                                
1 Por razones obvias, las citas y referencias a los textos de Roland Barthes gozan de un tratamiento  

singular: sin acudir a nota al pie de página señalan, entre corchetes, la abreviación del título de libro en 

cuestión y el número de página (por ejemplo [DZ: 24] para El grado cero de la escritura, pág. 24). La 

referencia remite a las traducciones al castellano disponibles en el mercado y consignadas en el Anexo 0, 

donde se desglosan las abreviaciones usadas en la referencia. De no existir o no contarse con versión al 

castellano, la referencia entre corchetes remitirá a las Œuvres Complètes (realizada por Éric Marty en 

cinco tomos, París, Seuil, 2002), mediante la abreviación “OC”, el número de tomo (en cifras romanas) y 

el número de página (en cifras árabes). En todos los casos y por motivos que no tardarán en descubrirse, 

asumimos la traducción al castellano. 
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Barthes es el personaje de la derecha, siguen Claude Lévi-Strauss (1908-2009), Jacques 

Lacan (1901-1981) y Michel Foucault (1926-1984). El Olimpo de la french theory, diría alguien. 

Pero la vegetación del fondo y el atuendo de los personajes, sentados en el piso, indican que la 

escena más bien ocurre en un ambiente no muy triste y tropical. Amazónico, se diría, pues el 

antropólogo revisa algún apunte de sus notas de campo mientras a su izquierda, cruzado de 

brazos y piernas, entre hosco y receloso, Lacan examina el discurso entusiasta de Foucault. La 

tribu estructuralista –diría otro, siguiendo la intención satírica que quizás moviera al dibujante. 

El hecho es que en esta caricatura Barthes goza de cierta distinción. Mientras el resto de una u 

otra forma se concentra en lo que está pasando, en lo que se está diciendo, Barthes reclina el 

cuerpo, pone las manos en el suelo, se distiende. Toma algo de distancia, en todo caso, pues 

mientras la pose del resto coincide cabalmente con una postura intelectual, Barthes parece más 

bien un adolescente que está allí a medias, que ocupa su lugar pero también está en otro lado. 

Quizás sea por esto que el dibujo le gustaba, quizás sea por esto que todavía nos gusta. 

¿Crítico literario, semiólogo, ensayista, pensador? Desde los años cincuenta, la obra de 

Roland Barthes viene ofreciendo un indagación plural y singular, rebelde a todo afán de 

encasillamiento; una escritura de múltiples potencialidades y devenires que nos llega, hasta hoy, 

con la figura de un Barthes extrañamente vivo.2 Y esto no solamente como fundador de los 

estudios modernos sobre literatura,3 y esto no solamente en al ámbito del pensamiento, la 

literatura y la cultura francesas, sino también en nuestro entorno más cercano, académico, 

laboral, íntimo. Bien entrado el nuevo siglo, podría suscribirse entonces aquí, y ahora, lo que 

Gabriela Simón señalara hace poco en el prólogo al Vocabulario de Roland Barthes: su obra ha 

                                                
2 Editorial de la Revue Roland Barthes, no. 1, París, junio 2014 (www.roland.barthes.org). 
3 J. Kristeva, “Comment parler à la littérature ?”, en Polylogue, París, Seuil, 1977, p. 24. 



 El deseo del gesto…: 9  

suscitado, en los últimos años, acercamientos cada vez más complejos, que la apartan del lugar 

del mero análisis del discurso o del comentario de textos y la colocan en la vertiente de la 

filosofía contemporánea en la que se constituye una ética adecuada a nuestros tiempos…4 

El 12 de noviembre de 2015, Roland Barthes cumpliría cien años. Pero este libro no 

participa solamente de la celebración de un centenario. Aunque explora específicamente ciertas 

franjas de su obra quisiera también, a su modo, comprender la figura de ese Barthes 

extrañamente vivo. En otros términos, tender una invitación a la lectura o relectura de su obra, 

compartir algo de esa distinción que Maurice Henry destaca tan irónica y discretamente en la 

caricatura. 

Con este afán, cabe recordar que en Roland Barthes por Roland Barthes también se 

reproducen algunas pinturas, dibujos y grafías del propio Roland Barthes. E incluso un cuadro 

donde el autor, habría osado el recorte de un tiempo, de una obra según las fases de su evolución; 

y esto pese a tratarse de una operación imaginaria, señala, pues un recorte semejante permitiría 

entrar en el juego de una comunicación intelectual: como quien dice, hacerse comprender, 

volverse inteligible. 

Ese cuadro es éste: 

 

Intertexto 

 

Género Obras 

(Gide) 

 

(las ganas de escribir) -  

Sartre 

Marx 

Brecht 

Mitología 

Social 

El Grado cero 

Escritos sobre teatro 

Mitologías 

                                                
4 G. Simón (ed.), Vocabulario de Roland Barthes, Córdoba Argentina, Ed. Comunicarte, 2012, p. 14. 
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Saussure Semiología Elementos de Semiología 

Sistema de la moda 

Sollers 

Julia Kristeva 

Derrida, Lacan 

Textualidad S/Z 

Sade, Fourier, Loyola 

El imperio de los signos 

(Nietzche) Moralidad El Placer del texto 

R.B. por él mismo 

 

Según el modo de la espiral,5 o el del paso filosófico6 o el de la presentación didáctica,7 las 

lecturas e interpretaciones de conjunto ensayadas sobre la obra resultan modulaciones o 

variaciones de este cuadro. No en vano, se dirá, pues allí se esboza un recorrido insoslayable que 

va del “joven Barthes” (el de la moral de la forma y la mitología social: el Barthes de los 50’s, 

sus “años Marx”), 8  al Barthes menos joven inspirado por la irrupción del cuerpo y el 

pensamiento del cuerpo en estado de lenguaje: los dilemas de la textualidad y la moralidad. Sin 

embargo, frente a este cuadro cabe destacar al menos dos cosas: la primera, que nos ofrece una 

imagen cuando menos parcial (y con justa razón, pues se detiene en 1975, cuando se publica la 

autobiografía); la segunda que, bien visto, el cuadro resulta algo tramposo. 

                                                
5 Philippe Roger, Roland Barthes, roman, París, Grasset, 1986. 
6 Jean Claude Milner, Le pas philosophique de Roland Barthes, París, Verdier, 2002, pp. 24-31. Hay 

traducción castellana de Irene Agoff: El paso filosófico de Roland Barthes, Buenos Aires, Amorrortu 

Editores, 2004. 
7 Eric Marty, Roland Barthes, le métier d’écrivain, París, Seuil, 2006. La segunda parte de este libro 

(“L’oeuvre”), retoma las “Presentaciones” de cada uno de los cinco tomos de las Œuvres Complètes.   
8 Philippe Roger, “Barthes dans les années Marx” (en Communications N° 63, París, Seuil, 1994, p. 39): 

Entonces, hubo una vez un Barthes que podía conjugar, en el mismo júbilo, impulsos estéticos y 

comportamientos militantes. Ese tiempo de antes del dilema donde el gesto político iba de sí y a la par de 

la escritura: llamémosle sus “años Marx”, que son también sus años teatro. 
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En cuanto a lo parcial del recorte, la imagen allí esbozada podría complementarse con la 

variación que Jean-Claude Milner tienta en El paso (no) filosófico de Roland Barthes. En 

términos de Milner, el cuadro empezaría con un paso “comprometido” y también fallido por las 

ciencias: el del joven Barthes transitando por un “platonismo de lo vil” y un marxismo rehecho a 

su medida, pero también el de un Barthes menos joven que en los sesenta atraviesa la Ciencia del 

Signo. Vendría luego el momento inaugural de lo que Miller llama un paso por el divertimento 

(en el sentido pascaliano del término) un paso que va de fines de los sesenta a mediados de los 

setenta, quedando fuera de cuadro el segundo momento del divertimento (Fragmentos de un 

discurso amoroso, 1977) y la experiencia órfica que culmina en La Cámara lúcida (1980). 

En cuanto a la trampa, en cambio, debe seguirse el paso que el propio Barthes abre en las 

notas al pie del cuadro. Allí donde se lee que es cuestión de entrar en el juego de la 

comunicación intelectual; como quien dice, de hacerse comprender. Las notas señalan además 

que el itinerario de fases e intertextos debe leerse también como una música de figuras, de 

metáforas, de palabras-pensamiento, del significante como sirena. Para seguir el juego (muy 

joyceano) que pasa por hacer música con las ideas, debe recordarse entonces la reticencia que 

Barthes sentara por ejemplo, en otros dos fragmentos, al inicio de la autobiografía. En “El 

adjetivo”: 

Soporta mal toda imagen de sí mismo, sufre al ser nombrado. Considera que la perfección de una 

relación humana depende de esa vacancia de la imagen: abolir mutuamente, del uno al otro, los 

adjetivos; una relación que se adjetiva está del lado de la imagen, del lado de la dominación, de la 

muerte. [RB: 55] 

En “Atopía”, tal sentimiento se expresa en términos más conceptuales: 

estoy fichado, asignado a un lugar (intelectual), a una residencia de casta (si no de clase). Contra 

esto, una sola doctrina interior: la de la atopía (del habitáculo a la deriva). La atopía es superior a la 

utopía (la utopía es reactiva, táctica, literaria, procede del sentido y lo hace andar). [RB: 61] 
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Viéndola más de cerca, la imagen del cuadro llama entonces a un contrapunto con la más 

irónica enumeración de “poses” que aparece en otro fragmento, “Doxa / paradoxa”. Así, la 

evolución de un itinerario segmentado despeja tanto una esencia del individuo (tal la finalidad de 

la pose y el retrato, pictóricamente hablando), como la artificiosa exhibición de un cuerpo: 

En el origen de la obra, la opacidad de las relaciones sociales, la falsa Naturaleza; la primera 

sacudida consiste entonces en desmitificar (Mitologías); luego la desmitificación se inmoviliza en 

una repetición, es a ella a quien hay que desplazar: la ciencia semiológica (postulada entonces) 

intenta perturbar, vivificar, armar el gesto, la pose mitológica, dándole un método; esta ciencia se 

carga a su vez de todo un imaginario: al deseo de la ciencia semiológica sucede la ciencia (a 

menudo bien triste) de los semiólogos; entonces hay que cortar con ella, introducir, en ese 

imaginario razonable, un grano de deseo, la reivindicación del cuerpo: entonces es el Texto, la 

teoría del Texto. Pero de nuevo, el Texto corre el riesgo de fijarse: se repite, se regatea en textos 

mates, señas de una demanda de lectura, no de un deseo de gustar: el Texto tiende a degenerar en 

Parloteo. ¿A dónde ir? Ahí estoy. [RB: 83] 

Viendo el cuadro como quien ve una “pose”, surge una imagen que dice menos de 

evoluciones y opciones de un itinerario intelectual, que de un movimiento dramático, teatral. 

Pues es cuestión de un juego de máscaras, de cuerpos y de temblores; es decir, de gestos en los 

que se puede entrever a un Barthes enfrentando y tratando de esquivar la fatalidad del sentido, de 

una fijación del sentido de su propio recorrido: en otros términos, tratando de comprender un 

poco más. Viéndolo con otros ojos, el cuadro despeja un desplazamiento cuya finalidad se 

sugiere con la pregunta que cierra el fragmento: Donde ir? Ahí estoy –escribe Barthes, después 

de enumerar las poses del mitólogo social, del semiólogo, del teórico del texto, del hedonista, 

como si todos esos pasos y temblores fueran manifestaciones de una búsqueda: la búsqueda de la 

obra deseada, primera línea y segunda columna del cuadro de “Fases”. 

Viéndolo con otros ojos, entonces, el cuadro dice menos de una evolución que del deseo 

que lo atraviesa (las “ganas de escribir”): el deseo que lo atraviesa llegando incluso a la fase del 

“último Barthes”, para retomar el epíteto que homéricamente consagrara el buen Tzvetan 
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Todorov.9 Mejor dicho, llegando incluso al orfismo plenamente logrado que Eric Marty destaca 

en los tres o cuatro libros que Roland Barthes publicara en sus últimos años: un tratado del 

sentimiento amoroso (Fragmentos de un discurso amoroso), un tratado del escritor sin obra 

(Lección inaugural), un tratado de un Orfeo feliz (Sollers escritor) y un tratado del descenso 

hacia la muerte o la muerta (La Cámara lúcida). En estos libros, sin duda. Pero también en 

varios textos e intervenciones que, cual miniaturas, acompañan dichas obras, las preceden, las 

escanden como pequeñas variaciones.10 

Cabe entonces imaginar en el cuadro una mutación cuyo objeto de deseo sería, en última 

instancia, un nuevo objeto literario –diría Éric Marty al presentar la primera edición de las obras 

completas. Un otro Barthes: ese Barthes irreductible a los dos Barthes; ese “otro Barthes” que a 

falta de haber reescrito La Recherche… quizás escribió simplemente el Contre Sainte-Beuve 

abandonado por Proust. En una palabra, el escritor.  

En este caso, le mito de los dos Barthes –el primero reducido a un mero discurso de 

desmitificación, y el segundo (el último) tomado por el deseo de expresividad–, este mito 

desaparece. Se elabora entonces la posibilidad de otro escenario: la verdadera violencia ejercida por 

la empresa semiológica habría sido menos contra el mundo y sus objetos que cierta manera de 

hacer “literatura”: el ensayo crítico habría sido una manera de inventar otra manera de escribir el 

mundo y, al mismo tiempo, de descalificar la literatura contemporánea como acto de puro 

compromiso, como decadencia, como callejón sin salida.11 

Tal el escenario donde transcurre esta travesía por el corpus pictórico de Roland Barthes. 

                                                
9 En “Critiques-écrivains”, Todorov señala un hito en la publicación de la autobiografía (1975), momento 

en el que la escritura de Roland Barthes habría dejado de ser “terrorista”: Barthes también decía: hay que 

escoger entre ser terrorista y ser egotista; es esta elección la que explica la diferencia entre el antes y el 

después de 1975. Lo que hasta ahí Barthes había sido en su vida y con sus amigos (un no terrorista), es 

aquello en lo que se había convertido también en sus libros (T. Todorov, Critique de la critique, París, 

Seuil, p. 80). 
10 E. Marty, Op. cit., p. 173-174. Ver la presentación del tomo V de las Œuvres complètes, p. 9. 
11 E. Marty, “L’autre Barthes”, en Magazine littéraire: Roland Barthes, N° 314, octubre 1993, p. 25.  
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El corpus pictórico 

A pesar de lo que podrían sugerir estas palabras, no será cuestión aquí de su incursión en la 

práctica pictórica (cerca de 700 dibujos en blanco y negro y en colores fechados entre 1971 y 

1978),12 sino de una franja de su obra tradicionalmente escrita, impresa, editada y publicada: el 

conjunto de sus textos dedicados a la pintura  –nombre que, siguiendo a Lessing en el Laocoon, 

valdrá también para las artes plásticas en general.13 Disperso a lo largo de la obra (cf. Anexo 1), 

el corpus pictórico de Roland Barthes es visto aquí de manera oblicua, de costado; menos con 

una pretensión de exhaustividad (de punta a cabo, como se dice, y de arriba a abajo) que según 

un recorrido que sale a veces por la tangente y tienta excursiones hacia otras franjas de la obra. 

Y es que esta travesía se inspira en la idea que el propio Barthes tomara prestada a Marcel 

Proust en el Seminario del Collège de France dedicado a la Preparación de la novela (1979): 

Entrar en un arte por vía de otro arte: Proust, Contra Sainte-Beuve: Balzac “pintando” la 

sociedad no como una copia, sino porque tenía en mente “una idea de bella pintura”, “la idea 

de un bello efecto de pintura”, “una gran idea de pintura” [2005: 117]. Se trataba allí de 

                                                
12 La obra del “pintor aficionado” es más ampliamente conocida a partir de la exposición realizada en el 

Centro Georges Pompidou (en 2002 y bajo la dirección de Marianne Alphant y Nathalie Lèger). Cf. R/B, 

Roland Barthes, París, Seuil, Centre Pompidou / IMEC, 2002. A estos dibujos, cabe añadir la obra del 

“calígrafo”: apuntes, fichas, hojas de escolar y otras imágenes de la escritura manuscrita  publicadas, por 

ejemplo, en Roland Barthes por Roland Barthes. En cuanto a la experiencia estrictamente pictórica, ver 

Roland Barthes, intermezzo, Achille Bonito Oliva (ed.), Skira, Milán, 2004. 
13 Lessing, Laocoon, (trad. al francés de Courtin, 1866, revisada y corregida, París, Hermann Éditeurs des 

Sciences et des arts, 1990, p. 43). 
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“entrar” en el arte del Haiku por vía de la Fotografía. ¿Se tratará aquí de “entrar” en la escritura 

por vía de la pintura, de “concebir un arte en la forma de ese otro arte”? 

Tal pretensión excede ampliamente la que mueve este libro. No obstante, será cuestión 

aquí de entrar en una escritura por vía de pintura: desafío más modesto que puede asumirse con 

dos o tres precisiones. La primera: aquí tan sólo se tienta una entrada en la escritura de Roland 

Barthes; la segunda: esta entrada no pone en mira la pintura en general; ni siquiera la pintura 

evocada, comentada y celebrada por Barthes, en particular, sino una figura que él mismo 

privilegiara en sus textos dedicados a la pintura. Así, será cuestión de leer a Barthes ante el gesto 

pictórico, y esto porque con esta figura Barthes tenía en mente “una idea de bella pintura”, e 

incluso “la idea de un bello efecto de pintura”. 

Que a Roland Barthes se le ocurría concebir un arte en la forma de otro arte, también 

resulta evidente en sus textos dedicados al teatro, al cine, a la música, al canto o a la 

gastronomía. ¿Cuál entonces la pertinencia específica de los textos que dedicara a la pintura?  

En primer lugar la que sugiere una simple y no sólo cuantitativa observación relativa a 

cierta dispersión y cierta persistencia del corpus pictórico. Disperso desde “Prospecto para una 

exposición de Dominique Marty” (1946) hasta “Esa vieja cosa, el arte…” (1980), el corpus 

pictórico esboza un cuestionamiento que persevera a todo lo largo de la obra: lo que no puede 

decirse de otras artes, salvo quizás del teatro. Pero además de dicha persistencia también cabe 

destacar cierta obstinación. Y esto porque las formas de la pintura que Barthes interroga a lo 

largo de su obra convergen, tendencialmente, en torno a una figura considerada en sus dos 

especies: por una parte el gesto representado en la pintura figurativa, y por la otra el gesto 

gráfico, el trazo, en la pintura llamada abstracta. 
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De tal obstinación se desprende que las formas mediante las que Barthes concibe la 

escritura serían precisamente ésas dos. Pero también que con ellas concreta y moviliza las 

preguntas planteadas en S/Z (1970), en torno a un “modelo de la pintura”: 

Primero, ¿dónde y cuándo ha comenzado esta preeminencia del código pictórico en la mimesis 

literaria? ¿Por qué ha desaparecido? ¿Por qué el sueño de pintura ha muerto entre los escritores? 

¿Qué lo ha reemplazado? Los códigos de representación estallan hoy en día en beneficio de un 

espacio múltiple cuyo modelo ya no puede ser la pintura (el “cuadro”) sino más bien el teatro (la 

escena), como lo había anunciado o al menos deseado Mallarmé. Y luego: si literatura y pintura 

dejan de ser consideradas en una reflexión jerárquica, la una como el retrovisor de la otra, ¿para 

qué seguir considerándolas como objetos a la vez solidarios y separados, en una palabra 

clasificados? ¿Por qué no anular su diferencia (puramente substancial)? ¿Por qué no renunciar a la 

pluralidad de las “artes” para afirmar mejor la de los “textos”? [S/Z: 45-46] 

Más allá de una tópica donde tradicionalmente se juega la relación entre las artes, más allá 

de su cuestionamiento a partir de la afirmación (igualmente genérica) de un objeto que atraviesa 

las fronteras de las artes (el Texto), la figura del gesto resulta una forma en la que Barthes 

concibe y ensaya una forma singular. Es al menos la hipótesis que inspira esta travesía, y esto en 

base a dos axiomas que imaginan la escritura, precisamente, en las encrucijadas del cuadro y de 

la escena. El primero, sentado ante las semiografías de André Masson (1973), dice de la 

identidad del trazo dibujado y del trazo escrito [OO: 158]; el segundo, prestado a la estética de 

Denis Diderot, dice de la identificación del cuadro pictórico y la escena teatral [OO: 94]. 

De modo que cuando concibe la escritura según las formas de la pintura, Roland Barthes 

no ejerce solamente una crítica pictórica: entre el trazo y la escena se dedica a hacer “literatura”, 

diremos, entendiendo el término con la Lección inaugural (1977): no un cuerpo o una serie de 

obras, ni siquiera un sector del comercio o la enseñanza, sino la gráfica compleja de las huellas 

de una práctica: la práctica de escribir [LEC: 123]. 

Desde este ángulo, el corpus pictórico sugiere al menos el encanto de una perversión que el 

propio Barthes celebrara en “Lectura de Brillat-Savarin” (1975): ese apetito de lujo relativo al 
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orden “del deseo” y por ello mismo opuesto al apetito natural –relativo al orden de “la 

necesidad” –de comer para subsistir (en lo que toca al individuo), de procrear para sobrevivir (en 

lo que toca a la especie). Lejos de un mero hedonismo, Barthes aclara: la satisfacción de estas 

necesidades no es suficiente para el ser humano: le hace falta poner en escena, si puede decirse, 

el lujo del deseo, amoroso o gastronómico: suplemento enigmático, inútil, el alimento deseado –

el que describe B.-S.– es una pérdida incondicional, una suerte de ceremonia etnográfica a 

través de la cual el ser humano celebra su poder, su libertad de quemar energía “a cambio de 

nada” [SL: 300]. 

Ante semejante apetito, no queda sino flexibilizar la aparentemente estricta delimitación 

del marco en el que se ha de mover esta travesía. El de los textos dedicados a la pintura, 

decíamos en un inicio sentando una delimitación esencialmente operatoria. Pero también 

incisiva, pues con esta travesía es finalmente cuestión de una entrada. Cabe ahora subrayar que 

tal delimitación no es exclusiva, pues tratándose de una entrada en la escritura de Roland Barthes 

ésta no lo sería si no permitiera transitar, tangencialmente, por la obra en su conjunto: tanto en 

diacronía como en sincronía, tanto según el perfil de una trayectoria como en los meandros de un 

momento dado. Cabe subrayar entonces que esta travesía, inicialmente enmarcada en el corpus 

pictórico, también excede dicho marco. 

Tres motivos respaldan esta salida en consideración a los textos dedicados al teatro, y sobre 

todo al teatro de Bertolt Brecht (1898-1956). El primero responde al segundo axioma que 

sostiene esta travesía según una concepción óptica de la escena: la identificación del cuadro 

pictórico y la escena teatral. El segundo, al hecho de que el corpus pictórico de Roland Barthes 

se mueve sin solución de continuidad con los ensayos sobre la dramaturgia del escritor alemán: 

la figura del gesto, por ejemplo, puede incluso imaginarse como una variación del gestus 

brechtiano. El tercero, finalmente, responde a la opción por cierta teatralidad, pues el corpus 
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pictórico también atraviesa ese teatro que el Roland Barthes por Roland Barthes presenta como 

encrucijada de toda la obra: 

En la encrucijada de toda la obra, quizás el Teatro: de hecho, ninguno de sus textos no trata de 

algún teatro; y el espectáculo es la categoría universal en cuyas especies el mundo es visto. El 

teatro cabe en todos los temas aparentemente especiales que pasan y vuelven en lo que escribe: la 

connotación, la histeria, la ficción, lo imaginario, la escena, la venustez, el cuadro, Oriente, la 

Violencia, la ideología (que Bacon llamaba un “fantasma de teatro”). Lo que lo atrajo es menos el 

signo que la señal, que el cartel: la ciencia que deseaba no era una semiología, era una señaléctica. 

[RB: 187-188] 

Se habrá entendido por qué, con ese teatro de encrucijada que es también un teatro de la 

esquina, una travesía inicialmente enmarcada en el corpus pictórico no podía dejar de salir por la 

tangente allí donde es cuestión de teatro, por supuesto, pero también de comida japonesa, del 

discurso amoroso o de una fotografía faltante. El conjunto de escritos dedicados a la pintura debe 

imaginarse entonces en una especie de red donde la figura del gesto anuda con los ensayos 

dedicados a Bertold Brecht y los pocos libros que Barthes concibió y escribió en tanto libros: El 

imperio de los signos (1970), El placer del texto (1973), Roland Barthes por Roland Barthes 

(1975), Fragmentos de un discurso amoroso (1977) y La Cámara lúcida (1980). 

Dicho esto, se habrá entendido también que esta travesía consiste finalmente en una 

lectura: labor metonímica, de desplazamiento, de nominación en devenir –señala Barthes 

pensando en una lectura entendida no como operación predicativa, objetiva o subjetiva, sino 

como un trabajo cuyo método es topológico –se lee, en un fragmento de S/Z titulado “La lectura, 

el olvido”: 

mi tarea consiste en mover, trasladar sistemas cuyo prospecto no se detiene ni en el “texto” ni en 

“mí”: operatoriamente, los sentidos que encuentro son probados, no por “mí” ni por otros, sino por 

su marca sistemática: no hay otra prueba para una lectura que la calidad y el aguante de su 

sistemática; dicho de otra manera, que su funcionamiento. Leer, en efecto, es un trabajo de 

lenguaje. Leer es encontrar sentidos, y encontrar sentidos es nombrarlos; pero los sentidos 

nombrados son llevados hacia otros nombres; los nombres se llaman, se reúnen, y su agrupamiento 
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quiere hacerse nombrar de nuevo: nombro, denomino, vuelvo a nombrar; así pasa el texto: es una 

denominación en devenir, una aproximación incansable, un trabajo metonímico. –En vista del texto 

plural, el olvido de un sentido no puede ser recibido como falta… [S/Z: 7] 

Así las cosas, se habrá entendido finalmente que en esta travesía se juega un traslado del 

corpus pictórico de Roland Barthes: desde el ámbito reconocido de una crítica de arte hacia el de 

un “texto plural”, el de su propia escritura. Lo que también supone tomar a cargo ciertas 

exigencias, por supuesto, al menos si se quiere evitar el capricho de una deriva interpretativa. 

Así, este traslado las asume en consideración de lo que “¿Qué es la crítica” señalara en términos 

de una prueba: ésa que depende de una aptitud no para descubrir la obra interrogada, sino por 

el contrario para cubrirla lo más completamente posible con su propio lenguaje [EC: 305]. En 

esta travesía no se tratará entonces de descubrir o revelar algo subyacente en los escritos que 

Barthes consagrara a la pintura. Tampoco de “traducirlos” o “explicarlos”. Se tratará de 

engendrar con ellos algún sentido, y esto de acuerdo a las tres reglas sentadas en Crítica y 

verdad (1966): 

El crítico desdobla el sentido, hace flotar por encima del primer lenguaje de la obra un segundo 

lenguaje, es decir una coherencia de signos. Se trata, en suma, de una suerte de anamorfosis, en el 

entendido de que, por una parte, la obra no se presta jamás a un puro reflejo […] y, por otra parte, 

de que la anamorfosis misma es una transformación vigilada, sometida a reglas ópticas: de lo que 

refleja, debe transformarlo todo; no transformar sino según ciertas leyes; transformar siempre en el 

mismo sentido. Esas son las tres reglas de la crítica. [CV: 66] 

Pero entre el desplazamiento metonímico y el rigor de la anamorfosis, este traslado no deja 

de considerar el apetito de lujo que Barthes celebrara con Brillat-Savarin. En consecuencia, la 

travesía del corpus pictórico no podía dejar de aspirar a la coherencia de una bathmología, esa 

manera con la que Barthes considera el campo de los discursos sometido a un juego de 

gradaciones: 

El escalonamiento de los efectos del champaña es grosero, sólo fisiológico, pues lleva de la 

excitación al entumecimiento; pero es este mismo principio de desplazamiento, depurado, el que 
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regula la cualidad del gusto: el gusto es el sentido que conoce y práctica aprensiones múltiples y 

sucesivas: entradas, retornos, encabalgamientos, todo un contrapunto de la sensación: a la 

gradación de la vista (en los grandes disfrutes panorámicos) corresponde el escalonamiento del 

gusto. B.-S descompone así en el tiempo (pues no se trata de un análisis simple) la sensación 

gustativa: 1º directa (cuando el sabor todavía impresiona la parte anterior de la lengua); 2º 

completa (cuando el sabor pasa a la parte posterior de la boca); 3º refleja (en el momento final del 

juicio). Todo el lujo del gusto radica en esta escala; la sumisión de la sensación gustativa al tiempo 

permite, en efecto, desarrollarla un poco a la manera de un relato o de un lenguaje: temporalizado, 

el gusto conoce sorpresas y sutilezas; son los perfumes y fragancias constituidas de antemano, si 

puede decirse, como recuerdos: nada hubiera impedido que la magdalena de Proust fuera analizada 

por B.-S. [SL: 299-300]14 

Bathmológico, en consideración al apetito que a cada paso y en su trayectoria de conjunto 

despliega el corpus pictórico, este traslado tampoco olvida su dispersión a lo largo de la obra. 

Como trabajo metonímico procede entonces según los cuidados de una lectura que Bernard 

Magné, lector de Georges Perec, llamara propiamente reticular.15 Buscando exceder una “lectura 

ingenua”, atenta únicamente al referente, pero también una “lectura arqueológica”, atenta 

únicamente al significante, y un protocolo que combinaría ambas mediante una lectura “por 

niveles” (allí llamada bathmológica), Magné viene a proponer la alternativa de una lectura no ya 

en profundidad, sino en superficie, que intentaría encontrar sus hitos en el conjunto de los 

discursos perecquianos, establecer relaciones, apuntar ecos, semejanzas, repeticiones, 

continuidades, en breve, considerar el texto no como un lugar donde se amontonan niveles sino 

como un espacio donde se tejen redes.16 

Sin olvidar el apetito de lujo que Barthes celebrara con Brillat-Savarin, esta travesía asume 

los cuidados de una labor reticular que, no obstante, reivindica el horizonte de la bathmología: 

                                                
14 Aquí Barthes resume el capítulo “Analyse de la sensation du goût” de La physiologie du goût, A. 

Brillat-Savarin, pp. 52-54. 
15 Ver B. Magné “Pour une lecture réticulaire”, en Cahiers Georges Perec n°4, Mélanges, 1992. 
16 Ibid., p. 152. 
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una bathmología entendida menos en el sentido de Bernard Magné, no obstante, que en el del 

propio Roland Barthes. 

En esta travesía será cuestión entonces de un Roland Barthes que concibe su escritura 

según las formas de la pintura, pero no en términos de un amontonamiento de niveles (lo que 

sugeriría, bajo la superficie de un comentario pictórico, una más profunda reflexión sobre la 

escritura), sino mediante aprensiones múltiples y sucesivas, entradas, retornos, 

encabalgamientos, todo un contrapunto de la sensación que se descompone en el tiempo. Podría 

decirse incluso que esta travesía se imagina como bathmología de un gesto muy concreto de 

Roland Barthes: la inscripción de una inicial (R.B.) que anuda su escritura con la de cuatro 

artistas (los únicos) que Barthes designa mediante su inicial: 

B.-S.: predecesor en materia de hedonismo y de bathmología, se ha visto, a quien Barthes 

celebra en “Lectura de Brillat-Savarin”; y esto a pesar de la condena que Baudelaire, al inicio de 

los Paraísos Artificiales, lanzara sobre el autor; 

B.B.: dramaturgo alemán más conocido con el nombre de Bertolt Brecht, de quien Barthes 

dice haber aprendido cosas esenciales con respecto al teatro, y esto más bien fuera del teatro; 

TW: el pintor norteamericano Cy Twombly (1928-2011) quien dijo a su manera que la 

esencia de la escritura no es ni una forma ni un uso, sino solamente un gesto, el gesto que la 

produce dejándola arrastrarse: un borrón, casi una suciedad, un descuido [OO: 162]. 

F.B., el joven novelista que se iniciara en una suerte de nuevo género novelesco 

(fragmentario, rapsódico, órfico, escribe Barthes en “F.B.” [1964, OC II: 601-609]) sin nunca 

publicar una novela: al igual que R.B., por supuesto, y que ese joven escritor romántico sobre el 

que trata la nouvelle del célebre Charles Baudelaire (“La Fanfarlo”, con efe). 

¿Una especie de tetragrama? ¿Delirio cabalístico, témurah de tres centavos? ¿Paranoia 

interpretativa? Tal el gesto de una mano, en todo caso, que habrá de amplificar esta travesía. 
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Los motivos del gesto 

Movimiento del rostro, de las manos o de otras partes del cuerpo con que se expresan diversos 

afectos del ánimo –dice la RAE al registrar una común acepción de la palabra “Gesto”, como en 

concierto con la idea de los placeres compuestos y la serie de preguntas que Roland Barthes 

destacara con Brillat-Savarin desde el ámbito de la gastronomía: ¿qué es representar, figurar, 

proyectar, decir? ¿Qué es desear? ¿Qué es desear y hablar al mismo tiempo? [SL: 312] Por 

ambos lados, se juega la cuestión que Gérard Genette considerara neurálgica, ya en 1966, para la 

obra de Roland Barthes: la cuestión del Homo Significans que encara al hombre como fabricante 

de signos, es decir la libertad que tienen los hombres para hacer significar las cosas, el proceso 

humano por el que los hombres dan sentido a las cosas.17 

Lejos de la evidencia, la común acepción de la palabra gesto plantea entonces no tanto el 

objeto como la problemática que inspira esta travesía.18 Para apreciarla mejor, bastará aquí una 

breve digresión enciclopédica mediante dos intervenciones sentadas en dos momentos 

particularmente significativos, para Barthes y para la “civilización del signo” –es decir la historia 

                                                
17 G. Genette, “L’envers des signes”, en Figures I, París, Seuil, 1966, pp. 188. 
18 También en francés, como lo registran los diccionarios, desde el Thresor de la langue française (1606) 

hasta el muy actural Laboratoire d’analyse et de traitement informatique de la langue française. A pesar 

de ligeras variantes (una acción provista o no de intención y finalidad, una acción espontánea o facticia: el 

gesto entendido como mímica de un acto, el “gesto normando”, etc.), es cuestión siempre a) de una acción 

del cuerpo (“principalmente” de los miembros, el rostro y la cabeza), y b) de una acción provista de 

significación (conversación, declamación, danza, o al menos de un acontecimiento que “llama la 

atención”). 



 El deseo del gesto…: 23  

de Occidente desde los estoicos hasta mediados del siglo XX [VE: 138]. La primera viene del 

artículo “gesto” de la Enciclopedia de Diderot y d’Alembert: 

Gesto, s.m. movimiento exterior del cuerpo & del rostro; una de las primeras expresiones dadas al 

hombre por la naturaleza. V. CANTO, VOZ, DANZA, DECLAMACIÓN. El hombre ha sentido 

desde que ha respirado; & los sonidos de la voz ; los diversos movimientos del rostro & del cuerpo, 

han sido expresiones de lo que ha sentido; fueron la lengua primitiva del universo en su cuna; son 

todavía la de todos los hombres en su infancia; el gesto es & será siempre el lenguaje de todas las 

naciones: se lo entiende bajo todos los climas; la naturaleza, salvo algunas excepciones, fue & será 

siempre la misma. 

[…] 

Para hablar del gesto de manera útil a las Artes, es necesario considerarlo desde sus diferentes 

puntos de vista. Pero sea como fuere que se lo encare, es necesario verlo siempre como una 

expresión: ésa es su función primitiva; & es gracias a esa atribución, establecida por las leyes de la 

naturaleza, que embellece el arte del que es el todo, & aquel al cual se une para convertirse en una 

de sus partes principales (B). 

De bella e ilustrada manera, la Enciclopedia expone allí cierta creencia en una 

transparencia expresiva del cuerpo y de los signos (un lenguaje de gestos de todas las naciones), 

pero también la opción que (sea como fuere que se lo encare) encara el gesto como una 

expresión. Se expone allí, en suma, una suerte de ecuación que asimila el gesto a un signo: la que 

desde la lengua se impone, por lo demás, en la común acepción de gesto. Pero esta ecuación, y la 

reconfortante idea de una expresión natural, primitiva y universal que allí subyace, son 

precisamente lo que el pensamiento crítico viene a cuestionar en el siglo XX. Lejos del 

optimismo y las certezas ilustradas, la actual crisis de la civilización del signo podría definirse 

incluso por el hecho de tomar a cargo lo que en el gesto resulta irreductible a la lógica de la 

comunicación y la expresión: llamamos gesto –dice por ejemplo Giorgio Agamben– a aquello 

que permanece inexpresado en todo acto de expresión…19 

                                                
19 G. Agamben, “El autor como gesto”, en Profanaciones, Buenos Aires, trad. de , Adriana Hidalgo 

Editora, 2005, p. 87. 
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Desde este ángulo y de igualmente hermosa e ilustrada manera procede la segunda 

intervención: el artículo “Gesto” de Jean-Loup Rivière publicado en italiano en la enciclopedia 

Einaudi. En este artículo, evocado en el seminario sobre la preparación de la novela [2005: 93], 

el amigo, autor y crítico de teatro recuerda el gran interés que la segunda mitad del siglo XX 

habría dado al gesto en vista de una ruptura con la configuración ideológica de Occidente. Con 

Louis Althusser, para quien nuestra época, heredera del pensamiento crítico de Marx y Freud, se 

distinguía precisamente por su interés en los gestos más simples,20 Jean-Louis Rivière empieza 

recordando los aportes de las semióticas de la gestualidad, así como los de otras disciplinas que 

trabajan un objeto llamado gesto (neuropsicología, psicolingüística, etc.).21 A continuación, 

Rivière alude a otras intervenciones que proyectan la cuestión del gesto según un horizonte más 

ampliamente antropológico, y no sólo comunicacional. Rivière destaca en este marco los trabajos 

de Julia Kristeva,22 y finalmente esboza una contribución centrada en las paradojas que anuda el 

gesto desde un punto de vista dramático e incluso existencial. 
                                                

20 L. Althusser, Lire le Capital, t. 1, París, Maspero, 1965, p. 14: Aunque ésta pueda resultar una 
afirmación paradójica, podemos adelantar que, en la historia de la cultura, nuestra época puede 

aparecer un día como marcada por el desafío más dramático y más laborioso, el descubrimiento y el 

aprendizaje del sentido de los gestos más “simples” de la existencia: ver, escuchar, hablar, leer –esos 

gestos que ponen en relación a los hombres con sus obras, y con esas obras revueltas en su propio pecho 

que son sus “ausencias de obra”. 
21 Ver el artículo “Geste” en A.J. Greimas y J. Courtès, Dictionnaire raisonné de la théorie  du langage, 

París, 1979. Desarrollada en la segunda mitad del siglo XX, bajo la égida de la kinésica y de la 

proxemática norteamericanas y sistematizada a partir de los trabajos de Shapiro et Sebeok, la semiótica de 

la gestualidad se desarrolló en Francia a partir de los años sesenta, cuando según perspectivas diversas las 

ciencias humanas buscaban liberarse del modelo de análisis heredado de la lingüística estructural 

(unidades mínimas, niveles de articulación, códigos, etc.). El número 10 de la revista Langages 

(Pratiques et langages gestuels, Revue Langages N°10, París, Larousse, 1968) traza cabal testimonio de 

este giro. 
22 Cf. El texto de Julia Kristeva “El gesto: ¿práctica o comunicación?”, publicado inicialmente en el 

número 10 de la revista Langages y luego en Sémèiotikè (París, Seuil, 1969). Con la perspectiva del 
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Inseparable del proceso de comunicación y del trabajo de representación, siempre dirigido 

a otro, el gesto sería un acto que aliena al sujeto en el vínculo social y político, al mismo tiempo 

que lo afirma como irreductible a toda sociabilidad.23 En efecto, si con el gesto es cuestión de 

una acción y un movimiento que detienen un cuerpo mientras trabaja, de una acción y un 

movimiento que ofrecen un cuerpo en espectáculo, el gesto resulta una experiencia donde ese 

cuerpo se singulariza y al mismo tiempo se sociabiliza. Dicho de otra manera, en el gesto el 

sujeto realiza su identidad (biológica, individual, familiar, social) interpretando, precisamente, el 

drama de su existencia en el mundo, el drama de su existencia ante los otros. Así, concluye 

Rivière, con el gesto se juega la rememoración de un acto arcaico que vincula al hombre con su 

animalidad, pero también un acto que lo libera de ella inaugurando una experiencia histórica de 

humanidad. 

No hace falta ni decirlo, la breve digresión enciclopédica no habrá servido tan sólo para 

esbozar la problemática que inspira esta travesía. También la habrá enmarcado según la 

perspectiva de la significancia despejada por los trabajos de Julia Kristeva, por supuesto, 

ampliamente desarrollada en la intervención de Jean-Loup Rivière. Según la formulación inicial 

de Kristeva, se trata de encarar el gesto (sea como fuere que se lo encare) en el seno de procesos 

heterogéneos que movilizan, mediante relaciones de ruptura y articulación, el interfaz de dos 

modalidades de la producción de sentido: por una parte aquella que remite a lo simbólico, ese 

“ordenamiento” digamos objetivo, dado por los constreñimientos naturales o socio-históricos;24 

                                                                                                                                                       
semánalisis, Kristeva esboza allí una alternativa ante las semióticas de la gestualidad, y despeja un 

horizonte sobre el que en su momento habremos de volver. 
23 J.L. Rivière, artículo “Gesto”, en Enciclopedia Einaudi, t. 6, pp. 778-784. 
24 J. Kristeva, La révolution du langage poétique, París, Seuil, 1974, p. 25. 
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por la otra, aquella que remite a lo semiótico, una totalidad no expresiva constituida por 

pulsiones y estasis y una movilidad tan removida como reglamentada.25 

Desde la perspectiva de la significancia, por lo tanto, esta travesía asume más cierta 

desenvoltura ante cuestiones de orden disciplinario que  un estricto respeto de distinciones 

fundamentales para el análisis semiótico o comunicacional. La que opone dos modos de 

expresión fundamentales, por ejemplo: el “gestual”, que comprende sistemas fugaces por 

definición, como la danza y el arte del mimo; y el “pictórico”, que comprende sistemas que 

pueden durar, resistir al tiempo y atravesar el espacio, sistemas que buscan la conservación y la 

perennidad del mensaje.26 Y es que desde la perspectiva de la significancia esta travesía pone en 

mira, finalmente, la figura del gesto en esa misma encrucijada donde Barthes se acercara a 

Brillat-Savarin: la de los placeres compuestos, precisamente, es decir la de una doble 

postulación de la Historia, o al menos de la ideología, de la que no es seguro que hayamos 

salido todavía: por una parte, una suerte de rehabilitación de las dichas terrestres, un 

sensualismo ligado al sentido progresista de la Historia y, por la otra, una explosión grandiosa 

de la angustia de vivir ligada a toda una nueva cultura del símbolo [SL: 318]. 

Es en términos tan estéticos como históricos y eróticos, por lo tanto, que esta travesía 

encara no sólo una reflexión o concepción teórica sobre el gesto pictórico, sino también algo que 

podría imaginarse como una figura del gesto en la propia escritura de Roland Barthes. A la hora 

de perfilar lo que inspira y encuadra esta travesía no estará demás, en efecto, esbozar lo que 

finalmente pone en mira mediante cierta correspondencia con el método dramático expuesto en 

                                                
25 Ibid. p. 23. 
26 Louis-Jean Calvet, de quien tomamos prestada esta distinción, subraya incluso una oposición que el 

corpus pictórico, quizás a imagen de la fotografía, no deja de trastocar: Lo gestual hace sentido aquí y 

ahora, en el instante, lo pictórico además hace sentido en la distancia o en la duración, es huella (L.J. 

Calvet, Histoire de l’écriture, París, Plon, 1996, p. 17). 
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el umbral de Fragmentos de un discurso amoroso (1977).  Es cuestión allí de un “método” que 

renuncia a los ejemplos y descansa en la mera acción de un lenguaje primero (no hay 

metalenguaje) –se lo recordará; de un método que substituye la descripción del discurso 

amoroso por su simulación, de un “método” que finalmente devuelve a ese discurso su persona 

fundamental, que es el yo, a modo de poner en escena una enunciación, no un análisis. Así, en 

Fragmentos de un discurso amoroso está en juego un retrato, pero ese retrato no es psicológico; 

es estructural: da a leer un lugar de palabra: el lugar de alguien que habla en sí mismo, 

amorosamente, frente al otro (el objeto amado), que no habla [FDA: 13]. 

Se habrá entendido, a la hora de perfilar lo que esta travesía pone en mira (una hipotética 

figura del gesto), el método dramático que pone en escena el discurso del sujeto amoroso ofrece 

al menos tres puntos de correspondencia con el corpus pictórico de Roland Barthes. También 

aquí es cuestión de un discurso, en primer lugar: de un discurso de crítica pictórica disperso a lo 

largo de la obra. De modo que también cabe destacar en él la idea de un discurso que no existe 

sino por bocanadas de lenguaje: esos “retazos de discurso”, esas unidades dramáticas que en 

Fragmentos de un discurso amoroso son llamadas “figuras”, precisamente. 

Dis-cursus es, originalmente, la acción de correr por aquí y por allá, son idas y venidas, 

“andanzas”, “intrigas”. El enamorado no deja de correr en su cabeza, de emprender nuevas 

andanzas y de intrigar contra sí mismo. Su discurso no existe sino a través de esas bocanadas de 

lenguaje que le llegan según el azar de circunstancias ínfimas, aleatorias. 

Podemos llamar figuras a esas briznas de discurso. La palabra no debe entenderse en el sentido 

retórico, sino más bien en el sentido gimnástico o coreográfico; en suma, en el sentido 

griego: sχῆµα no es el “esquema”; es, de manera más viva, el gesto del cuerpo sorprendido en 

acción, no contemplado en reposo: el cuerpo de los atletas, de los oradores, de las estatuas: lo que 

es posible inmovilizar del cuerpo tenso. Así ocurre con el enamorado presa de sus figuras: se agita 

en un deporte algo loco, se prodiga, como el atleta; frasea, como el orador; es captado, congelado 

en un rol, como una estatua. La figura, es el enamorado haciendo su trabajo. 

La figura se recorta según se pueda reconocer, en el discurso que pasa, algo que ha sido leído, 

experimentado. La figura es delimitada (como un signo) y memorable (como una imagen o un 
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cuento). Una figura está fundada si al menos alguien puede decir: “Qué cierto es eso! Reconozco 
esa escena de lenguaje.” [FDA: 13-14] 

Siguiendo con la correspondencia, la hasta ahora hipotética figura del gesto aparecerá 

entonces como una brizna de discurso (el corpus pictórico de Roland Barthes), pero también 

como una escena de lenguaje: una escena donde el escritor trabaja y, como el sujeto amoroso, se 

afana, se desgasta, frasea, es sorprendido en un rol. Y si en el corpus pictórico es cuestión de un 

discurso, de idas y venidas, de andanzas e intrigas de distinta índole, la figura del gesto puede 

también imaginarse como la puesta en escena de una enunciación. En efecto, sobre todo cuando 

recordamos esa “exigencia metodológica” en la que Julia Kristeva reconoce el precioso legado 

de Roland Barthes: ésa que hace de la ciencia de la literatura […] un discurso siempre infinito, 

una enunciación siempre abierta a la búsqueda de las leyes de la práctica llamada literaria, y en 

la que el objetivo consiste en exponer la propia operación que produce esa “ciencia”, su 

“objeto” y su relación, y no en aplicar empíricamente esa técnica sobre un objeto indiferente.27 

Así, y aunque en el corpus pictórico no se trate, al menos en principio, de una simulación, cabe 

asumir que allí también se expone su propia operación. Quizás como bocanadas de lenguaje que 

llegan según el azar de las circunstancias ínfimas y aleatorias de una crítica de arte, quizás como 

apuntes que emulan la “notación musical” de Sylvano Bussotti que Barthes celebrara en “La 

partitura como teatro” (1976): esa notación que no se contenta, como lo hacía el antiguo 

manuscrito musical, con transmitir a los intérpretes de su obra las operaciones que deben 

efectuar, esa notación que también toma a cargo el sugerir, cuando no imitar, lo que realmente 

pasa en la escena de la escucha: es un mismo movimiento, muy secreto y muy manifiesto [OC IV: 

940-941]. 

                                                
27 J. Kristeva, “Comment parler à la littérature ?”, en Polylogue, Op. cit., p. 26-27. 
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En cualquiera de los casos, a través del corpus pictórico también será cuestión de acercarse 

a un lugar de palabra: el lugar de alguien que habla […] frente al otro (el objeto amado), que 

no habla. En cualquiera de los casos, con la figura del gesto también será cuestión del escritor 

haciendo su trabajo. 

 

 

 

Barthes en español 

En este contexto se puede apreciar la pertinencia de este libro. Se trata en principio de una tesis 

doctoral trabajada bajo la dirección de Julia Kristeva y defendida el 1 de junio de 2010 en la 

Universidad de París VII, Denis Diderot. El libro que el lector tiene entre manos es entonces el 

resultado de un trabajo realizado en el marco del Año Sabático, concedido por la U.M.S.A. en la 

gestión 2014. Con respecto al trabajo de la tesis doctoral, este libro supone entonces una doble 

transformación. 

Por una parte, la conversión de una tesis a libro. Se trata entonces de la transformación de 

un texto académico encuadrado en las leyes del género y el horizonte institucional, en un texto 

que al menos aspira generar un diálogo más allá del ámbito especializado. Esta transformación 

podría designarse con una palabra: un trabajo de edición. Pero es importante subrayar que en esto 

no se juega solamente una cuestión de corrección de estilo sino, en verdad, de una reescritura. 

Por supuesto, esta labor de reescritura ha optado por la máxima fidelidad a la tesis (en cuanto al 

contenido, argumentación, estructura argumentativa, etc.) sin por ello creer que los cambios 

formales, de edición, de estilo, etc., no tienen mayor incidencia. Al contrario. Puede decirse 

entonces, paradójicamente, que este libro resulta una edición de la tesis doctoral y al mismo 

tiempo un texto distinto. 
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Todo se hace evidente mucho más tratándose de una tesis escrita en francés y convertida en 

un libro en castellano. Pero aquí el problema de la traducción se hace más pertinente en tanto 

concierne además a los textos del propio Roland Barthes, abundantemente citados y comentados. 

Se impone aquí un apunte, pues la realización de este trabajo llevó a caer en cuenta que, a pesar 

de contarse con traducciones que abarcan prácticamente toda su obra, Roland Barthes resulta un 

ilustre desconocido. 

Al menos en castellano, pues con Barthes vale la pensa sospechar de un reto mayor y a lo 

mejor comparable con el de Henri Meschonic ante un borrado máximo, la Biblia: Embiblar el 

traducir consiste en devolver al pensamiento del lenguaje, al pensamiento y a la práctica del 

traducir, el continuo-sujeto que le falta. No estará de más, en cualquier caso, imaginar que 

poniendo las versiones de Barthes sobre el tapete el Escanciador buscara despertar el sentido 

adormecido por los efectos de lo contemporáneo, para que haya de verdad un encuentro entre 

sujetos. Al menos en castellano –insistiría, a tiempo de traer al banquete los cuatro primeros 

puntos del programa que Meschonic planteara en consecuencia: 

1) esforzarse en reconocer las confusiones en eso que se llama, sin saber lo que se dice, la 

modernidad; y en reconocer que, lejos de superarla, nunca estamos seguros de darle alcance; y que 

lo universal ya no debe confundirse con la universalización de Occidente –noción ella misma 

mítica, tanto como la de Oriente–; 

2) esforzarse en reconocer que tampoco se sabe lo que se dice cuando se opone la invención a la 

tradición, pero que habría más que pensar si se opusiese actividad y producto; 

3) esforzarse en reconocer que tampoco se sabe lo que se dice cuando se confunden lengua 

y lenguaje, lengua y cultura, lengua y literatura, lengua y discurso; 

4) por lo que hay que hacer que se entienda que, cuando se traduce un texto que funciona como 

literatura, no es la lengua de donde hay que traducir; no sólo lo que dice un enunciado, sino lo que 

hace un texto; (120) 
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Punto por punto. Lo primero consistiría además, y más concretamente, en no regodearse 

ante la iconografía consagrada por la modernidad literaria, crítica, académica. En otros términos, 

no contentarse con una imagen de la galería que va del “joven Barthes”, el del Grado cero… y la 

mitología social de los cincuenta (sus “años Marx”), al Barthes de los sesenta y la aventura 

estructural, al Barthes menos joven de los setenta, post estructuralista, movido por la irrupción 

del cuerpo y el pensamiento del cuerpo en estado de lenguaje, por las cuestiones del texto y la 

moralidad. No contentarse con la imagen de la french theory, en resumidas cuentas. Ni con el 

mito de los “dos Barthes”, si recurrimos a la fórmula con la que el buen Todorov distinguiera al 

que aparece en 1975, con la publicación la autobiografía: el “último Barthes”, el intimista, el 

egotista, el que habría dejado de ser “terrorista”… Se trataría entonces de un esfuerzo por 

despejar algunas confusiones generadas por la modernidad, tanto en Occidente como en Oriente, 

en lengua de oïl, en la de oc y en la de sí. 

Así también con el segundo punto que, para el caso, invitaría a considerar la invención 

barthesiana en su justo lugar. El de un oficio, diríamos con Eric Marty, editor de las Obras 

Completas, cuando apunta con gesto inaugural hacia un “otro Barthes”: el escritor. Pero 

tratándose de un escritor sería cuestión también, y sobre todo, de distinguir entre una actividad 

(práctica, proceso, producción) y un producto. 

Reto que precisa el tercer punto al advertir sobre algunas confusiones que asimilan los 

ámbitos de la lengua, del lenguaje, de la cultura, del discurso, de la literatura. La confusión 

común a la “mayoría de los traductores”, decía Milan Kundera a propósito de las traducciones 

francesas de Kafka. Aquella que en lugar de tomar como autoridad el estilo personal del autor, 

sigue la autoridad del estilo común: el estilo que se impone en la escuela, el estilo común en su 

registro elevado y magistral; en suma, dice Kundera, el “gran estilo”, la norma de la que el 

traductor, al traducir, se cree embajador. Tal confusión censura el hecho que todo autor digno del 
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nombre transgrede ese “gran estilo”, subraya Kundera, que allí radica su originalidad. Y que una 

transgresión delicada, apenas visible, oculta, discreta, como la de Kafka, supone un desafío tanto 

mayor. 

Como la de Barthes, por ejemplo pensando en el prefacio a Sade, Fourier y Loyola (1971) 

donde los biografemas son imaginados como irrupción descarada de un significante diferente; 

por ejemplo un chorro de imágenes (este flumen orationis en el que consiste seguramente la 

“suciedad” de la escritura) –traduce Alicia Martorell con eufemismo, para Ediciones Cátedra 

(1997), allí donde Barthes aludía a la irrupción descarada de un otro significante, por ejemplo 

un chorro de imágenes (ese flumen orationis en el que tal vez consiste la “cochinada” 

[“cochonnerie”] de la escritura). 

Así, los sinceros lectores comprenderán también que con las versiones de Barthes sobre el 

tapete no estaba en juego una valoración sobre presuntas fidelidades o traiciones del traductor.  

Convendría aquí, de la mano de Pino y Beatriz Sarlo, al menos esbozar un perfil de las 

traducciones de Barthes al español. 

Por de pronto, señalemos lo más obvio. Primero, que no existe un traductor de Roland 

Barthes al castellano. Hay varios y prácticamente uno por libro: salvo Carlos Pujol, a quien le 

debemos las versiones de Ensayos críticos (1967) y S/Z (1980); Carlos Fernández Medrano, a 

quien le debemos las de El susurro del lenguaje y Lo obvio y lo obtuso (ambas de 1984) y 

Patricia Willson, a quien le debemos las de los cursos y seminarios en el Collège de France 

(Cómo vivir juntos, 2003, Lo Neutro, 2004, y La preparación de la novela, 2003, en ediciones 

Siglo XXI de Argentina y al cuidado de Beatriz Sarlo). Pero esa es otra historia. No existe 

traductor de Barthes al castellano: y esto puede entenderse como que no hay uno que se dedicara 

especialmente a la faena, pero también como que Barthes, en castellano, es el producto de 

necesidades y disponibilidades de la empresa académica y editorial; o sea de un ordenamiento 
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histórico y político, de un mercado que también tiene su parte en un borrado máximo y en más 

de una confusión.  

Por ejemplo, la que bajo una misma rúbrica lo junta todo en un mismo saco: recopilaciones 

de artículos o ensayos, textos ligados al ámbito universitario, encargos o entrevistas y todo esto, 

sin más, junto a los pocos libros que Barthes concibiera y escribiera en tanto libros: El imperio 

de los signos (1970), El placer del texto (1973), Roland Barthes por Roland Barthes (1975), 

Fragmentos de un discurso amoroso (1977) y La cámara lúcida (1980); y todo esto sin tampoco 

distinguir los varios y preciosos textos e intervenciones que, cual miniaturas, preceden, 

acompañan o escanden dichas obras en tanto pequeñas variaciones (Marty). Y es que trayendo a 

cuento las versiones de Barthes en el banquete Antonio, el Escanciador, insinuaba finalmente y 

sin desmerecer el trabajo de sus predecesores, que éstos también eran presa del estilo común: la 

autoridad que se impone en la escuela y, para el caso, también en foros y universidades. 

Para muestra un botón –de talla imponente, por lo demás, pues afecta al orden de las 

figuras (y los correspondientes fragmentos) que se leen Fragmentos de un discurso amoroso. En 

una suerte de prólogo (“Cómo está hecho este libro”), Barthes explica que buscando desarmar el 

destino y el sentido de la historia de amor, buscando evitar el relato de una historia de amor, 

buscando más bien simular el discurso de un enamorado que habla a través de ráfagas que van y 

vuelven sin orden, como moscas, habría optado por dramatizar las figuras según un orden 

meramente arbitrario, el alfabético. Eduardo Molina retoma esta opción para la versión publicada 

por Siglo XXI (1982), creyendo y siguiendo el prólogo a pie juntillas: esto es ordenando 

alfabéticamente, pero según el título de las figuras traducido al castellano en una secuencia que 

no corresponde (salvo excepción) con el orden de las figuras en el texto de Barthes. Así, por 

ejemplo, la primera figura en la edición de Siglo XXI es la que lleva por título “Abismarse”, la 

última es la titulada “Verdad”. 
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Menudo problema, pues como todo escritor que mínimamente se respete Barthes no 

dispuso el orden de las figuras con indiferencia. Al contrario, al ordenarlas en francés 

fragmentaria y alfabéticamente (empezando por “S’abîmer” y terminando en “Vouloir-saisir” -o 

sea “Querer-asir”) también disimulaba o jugaba con las debidas licencias y con un recorrido 

simbólico y más precisamente mistagógico, de iniciación: una suerte de laberinto donde el 

misterio encarna siempre en el encuentro del iniciado con ese otro clásicamente figurado por el 

Minotauro. Al ordenar las figuras fragmentaria y alfabéticamente Barthes también juega al alfa y 

el omega, podría decirse. Y al transitar del “S’abîmer” al “Vouloir-saisir” (que en verdad 

dramatiza la Sobria ebrietas de un “Non-vouloir-saisir”: “No-querer-asir”) el libro traza un 

recorrido que, en palabras de Marty, va de la ausencia-presencia de la Imagen en tanto Nada, a 

la presencia-ausencia de la Imagen en tanto Ser. Tal la figura que la versión de Molina eclipsa 

pues desordenando el laberinto, yendo de “Abismarse” a “Verdad”, colocando el “Querer-asir” 

como una figura más, Siglo XXI ofrece un libro que contrasta groseramente con el que escribiera 

Barthes. 

Así las cosas, los sinceros lectores comprenderán que al poner las versiones de Barthes 

sobre el tapete Antonio no apuntaba ni a la mera provocación ni al perogrullesco traduttore, 

traditore; que musitaba más bien algo parecido al cuarto punto del programa propuesto por 

Meschonnic: no es sólo del francés donde hay que traducir a Barthes; no sólo lo que dicen sus 

enunciados, sino lo que Barthes hace como escritor. 

Por estas razones asumimos la traducción al castellano de los textos de Roland Barthes. 

Para estas versiones trabajamos con la segunda edición de las Œuvres Complètes realizada por 

Éric Marty en cinco tomos (París, Seuil, 2002), y con las transcripciones de los cursos y 

seminarios en el Collège de France consignados en la bibliografía. ¿Se trata de nuevas versiones 

o de las ya existentes modificadas en menor o mayor medida? 
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En todo caso, las referencias remiten a las traducciones al castellano disponibles en el 

mercado y consignadas en el Anexo 0, donde también aparecen las abreviaciones aquí utilizadas. 

El lector eventualmente interesado podrá cotejar ambas versiones. 

Osémoslo con los auspicios y la audacia de Yom Tob Atías y Abraham Usque: aunque a 

algunos paresca el lenguaje della bárbaro y estraño, y muy diferente del polido que en nuestros 

tiempos se usa… 
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0. LA FIGURA DEL GESTO Y LA TRAMA DEL CORPUS PICTÓRICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

Li altri due ‘l riguardavano, e ciascuno 

Gridava: “Omè, Agnel, come ti muti! 

Vedi che già non se’ né due né uno”. 

(Dante A., Inferno XXV, 67-69) 

 

[Los otros dos miraban, cada cual 

gritando: “¡Agnel, ay, cómo estás cambiando! 

¡mira que ya no sois ni dos ni uno!”] 
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0.0.  OFERTORIO, AL TEÓRICO MODO 

0.0.0. La figura del gesto, oscuro objeto de deseo 

En Roland Barthes por Roland Barthes, no hay ninguna fotografía de Roland Barthes, es decir 

tomada por Roland Barthes. Pero sí varias donde aparece. Por ejemplo ésa donde prende un 

cigarrillo. Tiene el ceño fruncido y el encendedor en la mano izquierda: Les briquets de mes amis 

sont mes briquets: decía MT. En el pie de foto, en cambio, se lee Gaucher: “Zurdo”, pone la 

traductora al castellano, fatalmente, no pudiendo trazar en una sola y misma palabra que gaucher 

sería zurdo, o siniestro, pero también y simplemente torpe. Como el zurdo condenado a una 

modesta exclusión –acota Barthes en otro lugar de la autobiografía; el que uno no deja de codear 

en la mesa, al almorzar o al escribir en el pupitre de la escuela. 

Esa fotografía es ésta: 

 

 

Viéndola, difícil no pensar en el arte de Lufti Özkök, turco y fotógrafo que tenía la manía 

de fotografiar escritores –cuenta Pierre Michon: retratar con gran artificio, astucia y técnica, los 
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dos cuerpos del rey, la aparición simultánea del cuerpo del Autor y la de su encarnación 

puntual, el Verbo vivo y el saccus merdae, todo sobre la misma imagen.28 Difícil no pensar en 

Lufti Özkök. Tanto más si con la palabra gesto se trenzan la palabra-mana de Roland Barthes y 

la cuestión neurálgica para toda su obra: la palabra cuerpo (y por ende la ilusión de que con ella 

se puede explicarlo todo [RB: 140]) y el problema de la significación; en suma, todo el enredo de 

la significancia, copresencia de la sexualidad y del pensamiento en el seno del lenguaje.29 

Ante semejante perspectiva, enorme, se hace necesaria alguna delimitación. Cuestión de 

método, si se quiere: trazar el marco en el que ha de transcurrir esta travesía. Obviamente no 

cabe emular a Barthes cuando, en “Cy Twombly o Non multa sed multum” (1979), se pregunta 

sobre el gesto en tanto esencia de la escritura, procede por comparación y finalmente encara la 

esencia de un pantalón [OO: 162]. Pero llama la atención que veinte años antes había ensayado 

ya un protocolo semejante en la introducción de lo que inicialmente fuera una tesis doctoral 

(Sistema de la moda, 1967); es decir, en un contexto y según un registro aparentemente ajenos a 

la crítica de arte. De modo que también resulta tentadora, la manera. Revista de moda en mano, 

Barthes presentaba el método que habría de seguir una pesquisa semiológica, y esto mediante la 

distinción de tres vestidos. 

Abro una revista de Moda: veo que allí se trata de dos vestidos diferentes. El primero es el que se 

me presenta fotografiado o dibujado, es un vestido-imagen. El segundo es ese mismo vestido pero 

descrito, transformado en lenguaje: cinturón de cuero sobre el talle, prendido con una rosa, sobre 

ligera falda escocesa; este vestido es un vestido escrito. Ambos remiten en principio a la misma 

realidad (la falda puesta ese día, por esa mujer), y sin embargo no tienen la misma estructura 

porque no están hechos con los mismos materiales y, por consiguiente, porque dichos materiales no 

mantienen entre sí las mismas relaciones: en uno los materiales son formas, líneas y superficies, 

                                                
28 P. Michon, Cuerpos del rey, trad. de María Teresa Gallego Urrutia, Barcelona, Editorial Anagrama, 

2006, p. 14. En el original: Corps du roi, Paris, Verdier, 2002. 
29 J. Kristeva, Sens et non sens de la révolte, París, Fayard, 1996, p. 176. 
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colores, y la relación es espacial; en el otro son palabras y su relación es, si no lógica, al menos 

sintáctica; la primera estructura es plástica, la segunda es verbal. [OC II: 903] 

La introducción al Sistema de la moda precisa, luego, que la diferencia de materiales y 

relaciones también vale para el “vestido real”: ante la estructura plástica del vestido-imagen y la 

estructura verbal del vestido escrito, la estructura del vestido real sería tecnológica. Aunque no 

esté de moda en estos días, el recurso a las estructuras y la substantiva diferencia de tres vestidos 

permitirá esbozar por comparación, es decir por homología, una primera definición de la figura 

del gesto, objeto cuya materialidad (también múltiple) y cuya pluralidad de relaciones sostienen 

cierta correspondencia estructural con el vestido en una revista de moda. 

Sin ceder a las tentaciones de una pérfida analogía, dejemos de lado la revista. Diccionario 

en mano, constatamos que en un texto escrito la palabra gesto puede designar al menos tres 

especies de gesto: un “gesto en imagen”, un “gesto descrito” y un “gesto real”. En efecto, 

siguiendo la común acepción de la palabra gesto se puede imaginar tanto un gesto real (es decir 

una acción y un movimiento significantes realizados empíricamente, digamos, por un cuerpo de 

carne y hueso), como un gesto en imagen (una acción y un movimiento del cuerpo representados 

visualmente en un dibujo, una fotografía o un cuadro, como los que Barthes no deja de evocar a 

lo largo del corpus pictórico), y finalmente un gesto escrito: según la distinción del Sistema de la 

moda, una acción y un movimiento “descritos”, “transformados en lenguaje”. 

Un día, con el ceño fruncido, Roland Barthes prendió un cigarrillo con el encendedor en la 

mano izquierda. Unos ojos lo miraron ese día, de cerca o de lejos, de frente o de perfil, e incluso 

a través del lente de un aparato que permite captar los rayos luminosos emitidos por un objeto 

diversamente iluminado: para el caso, la fotografía que culmina la secuencia “Imágenes” del 

libro titulado Roland Barthes por Roland Barthes. “Barthes prendiendo un cigarrillo”, tal sería 

uno de los enunciados aceptables como descripción (un gesto descrito), tanto de la acción que 
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Barthes en persona realizara ese instante (un gesto real) como de la acción fotografiada y 

susceptible de ser reproducida (un gesto en imagen). Gaucher, es decir la palabra que le sirve de 

leyenda, sería otro. 

Sin duda, esta fotografía amerita uno de esos fragmentos de prosa que Pierre Michon 

ofrece en Cuerpos del rey: allí aparece en verdad el retrato de dos cuerpos, el del Autor y el de 

su encarnación puntual. Pero contentémonos con destacar la correspondencia estructural que 

aparece entre los tres tipos de gesto y los tres tipos de vestido. Con ella se impone una opción 

metodológica que, ante un corpus eminentemente literario, deviene ineludible. 

Puesto que se deben estudiar o actos, o imágenes, o palabras, escribe Barthes en la 

introducción al Sistema de la moda, pero no todas estas substancias a la vez; dicho de otra 

manera, puesto que se debe elegir, ya que cada una de estas estructuras obliga a un análisis 

original, casi no hará falta decir que la opción de esta travesía irá más bien del lado de las 

palabras. Esto es, que aquí será cuestión de un “gesto escrito”, que esta travesía no pone en mira 

ni “gestos reales” (que remiten al ámbito paralingüístico de la comunicación, de los lenguajes o 

los textos llamados gestuales, objeto de las semióticas de la gestualidad), ni “gestos imagen” 

(que remiten a un ámbito más bien iconográfico, biográfico o histórico).30 Será cuestión aquí de 

gestos escritos, descritos o más exactamente de “gestos comentados” en el conjunto de textos 

que Barthes dedicara a la pintura. 

                                                
30 A menudo tratado por defecto en las semióticas de la gestualidad (que normalmente tratan de “gestos 

reales”), el “gesto imagen” es también objeto privilegiado en disciplinas como la historia y la historia del 

arte. Así, el libro de Jean-Claude Schmitt (La raison des gestes dans l’Occident médiéval, París, 

Gallimard, 1997) trabaja representaciones (icónicas) y comentarios (escritos) de gestos de la civilización 

medieval. Los trabajos de André Chastel, por ejemplo, lo hacen en la del Renacimiento (cf. Le geste dans 

l’art, París, Liana-Levi, 2001). 
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La figura del gesto sería así, ante todo, el comentario de un “gesto imagen”; dicho de otro 

modo, un enunciado dotado de cierta “trascendencia textual” que Gérard Genette llama 

“metatextualidad”: la referencia que un texto hace a otro texto según el modo del comentario.31 

Volviendo a la iluminación del Roland Barthes por Roland Barthes, se trataría de Gaucher, 

adjetivo entendido como comentario, más o menos denotativo, del gesto fotográficamente 

representado. 

Quizás esta primera definición resulta demasiado evidente pues, ante un conjunto de textos 

dedicados a la pintura, un comentario de los gestos allí representados es lo primero que se puede 

esperar. Pero se había dicho desde un inicio que esta travesía encara menos una crítica pictórica, 

menos la muy genérica cuestión “Barthes y la pintura”, que cierta disposición enunciativa: una 

escritura que no se contenta con describir o comentar el cuadro para más bien cuestionarlo en 

tanto modelo; y esto según la perspectiva de un espacio plural, el de los textos. De este modo la 

correspondencia estructural inspirada en Sistema de la moda queda en entredicho, pues un texto 

de crítica pictórica suscrito por Barthes insinúa algo que quizás ya no corresponda con una 

revista de modas. Algo relativo a la escritura. 

Desde este ángulo, la figura del gesto no podrá ser imaginada únicamente según el modo 

del comentario, sino también en una relación donde el “gesto escrito” excede el comentario de un 

“gesto imagen”. Obviamente, tal presunción exige ajustar la correspondencia con los tres tipos 

de vestido, y aunque el recurso a las estructuras no esté de moda en estos días tampoco está 

dicho que, con un poco de esmero, tal ajuste no sea provechoso. Por ejemplo mediante las 

distinciones y neologismos propuestos por Jean Ricardou en vista de una disciplina llamada 

“Téxtica”. 

                                                
31 G. Genette, Palimpsestes, París, Seuil, 1982, p. 10. 
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Suframos de llamar escrito a todo conjunto de huellas (por ejemplo alfabéticas) asociadas a una 

lengua y dejadas sobre una superficie conveniente (papel, si se quiere) mediante un instrumento 

adecuado (un lápiz, ¿por qué no?). Se notará, sin pena, que tal objeto puede soportar dos tipos de 

estructuras. 

Por una parte, aquellas que de una manera o de otra contribuyen a un efecto de representación, es 

decir hacen “aparecer a la mente por medio del lenguaje”. Proponemos llamar scripturas a los 

dispositivos de este tipo y script al escrito encarado en esa perspectiva. 

Por otra parte, aquellas que de una manera o de otra exceden el efecto representativo y concurren a 

un efecto de metarepresentación, es decir hacen trasparecer aquello que en su mecanismo la 

representación subordina, naturaliza e incluso oblitera. Deseamos llamar texturas las agencias de 

este tipo y texto el escrito observado desde este ángulo. 

Si aceptamos distinguir algunas ideas confundidas por el lenguaje corriente, diremos además que la 

inscripción es el gesto por el cual los caracteres se ven trazados sobre el soporte, y la escritura, 

escindida en scripturación y texturación, el encadenamiento de los actos por los que un escrito, en 

lo inmediato o lo sucesivo de su fábrica, se ve provisto de scripturas o de texturas.32 

Se habrá visto, sin olvidar la noción de gesto escrito entendida según una vocación 

metatextual (Genette), la distinción de Jean Ricardou permite considerar dicho gesto de manera 

menos unívoca. Como inscripción, ante todo, pues el gesto por el que los caracteres se hallan 

trazados sobre el soporte se revela insoslayable:!zurdo…!zurdo…!zurdo… por ejemplo, al pie de la 

fotografía ya varias veces evocada. 

Pero la distinción de Ricardou también echa luces sobre el gesto escrito en tanto 

scripturación, pues como descripción o comentario de un gesto imagen supone una scriptura: es 

decir, una de esas estructuras que, de una manera o de otra, contribuyen a un efecto de 

representación. “Zurdo”, por ejemplo, entendido como leyenda o comentario del gesto que 

aparece en la fotografía de marras. Asimismo, nada impide imaginar el gesto escrito en tanto 

texturación que eventualmente concreta una textura: o sea, una de esas estructuras que exceden 

el efecto representativo y concurren a un efecto de metarepresentación... 

                                                
32 J. Ricardou, “Eléments de textique (I)”, en Conséquences N°10, París, Mars 1988, p. 5. 
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Tal el exceso que aquí se postula con la figura del gesto, se habrá entendido: a la manera de 

“Zurdo”, cuando tal enunciado hace trasparecer, más allá del gesto fotografiado, por ejemplo un 

fragmento del ensayo que Barthes dedicara al pintor norteamericano llamado Cy Twombly: un 

fragmento titulado “Torpe”. 

Más allá de lo que en el texto de Barthes corresponda con un comentario de crítica 

pictórica, la figura del gesto anudaría entonces un gesto en el “sentido manual de la escritura” 

pero también, más incisivamente (pues la inscripción no es el único proceso que la 

representación oblitera), una textura donde trasparece algo de ese vínculo entre escritura y 

pintura tan frecuente e íntimamente reivindicado a través del corpus pictórico de Roland Barthes. 

 

 
 

Si las distinciones de Jean Ricardou han de ser útiles en vista de lo que en el corpus 

pictórico ya no corresponde con la revista de moda, es decir, en vista de lo que en dicho corpus 

remite propiamente a un texto, diremos que la figura del gesto puede definirse como una 

configuración (figura, en latín) de al menos tres gestos: 
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1° una inscripción: el gesto por el cual ciertos caracteres se ven trazados sobre el soporte: 

gesto que no puede abstraerse ni siquiera en el seno de una obra tradicionalmente escrita, 

impresa, editada y publicada por Roland Barthes; 

2° un “gesto escrito” considerado como scriptura, una de esas estructuras que contribuyen 

a un efecto de representación: para el caso, una scriptura de vocación metatextual (a lo Genette), 

un comentario o descripción de un “gesto imagen”; 

3° un “gesto escrito” considerado como textura, una de esas estructuras que de una manera 

o de otra exceden el efecto del comentario: para el caso una textura de vocación metatextual; 

pero entendiendo este adjetivo no ya con Genette sino con Bernard Magné: es decir como 

adjetivo, substantivado o no según los casos, que caracteriza toda referencia al código del texto 

efectuada desde el interior del propio texto.33 

De modo que la figura de un gesto escrito considerado como textura termina por trastocar 

la noción de gesto escrito retenida inicialmente bajo el manto de un vestido de moda. En efecto, 

pues la estricta homología con un vestido podía eludir el hecho de que a través del corpus 

pictórico se lean gestos escritos irreductibles al simple comentario de gesto; gestos escritos que 

comentan otros gestos según una vocación autorreferencial, tradicionalmente asociada con una 

función poética (Jakobson); gestos en los que radica el interés de esta travesía, por lo demás, 

pues si la materialidad de las estructuras (verbales, plásticas, tecnológicas) ofrecía una distinción 

fundamental, tal distinción también corría el riesgo de resultar simplemente arbitraria. O incluso 

reductora, en tanto no consideraba gestos escritos que se despliegan ante otros gestos. 

Sin abstraer de las sustantivas distinciones de tres tipos de gesto para tratarlos 

indiferentemente, como si nada fuera, como si con la noción de gesto no interesara sino un 

contenido reconocible ora por vía de un acto, ora por vía de una imagen, ora por vía de un 
                                                

33 B. Magné, “Le métatextuel”, en Texte en main, No. 5, Grenoble, 1986, p. 84. 
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enunciado, cabe asumir que la figura del gesto moviliza no sólo una trascendencia textual del 

orden del comentario, sino también una configuración que pone en juego gestos de otro tipo: una 

configuración que trabaja los ámbitos de la intertextualidad, para empezar: un cruce de palabras 

(de textos) donde se lee al menos otra palabra (texto); o, más radicalmente, una inserción de la 

historia en el texto y una inserción del texto en la historia.34 

Más allá de estructuras que exceden el efecto representativo, con la figura del gesto será 

cuestión entonces de prácticas de absorción y transformación que Roland Barthes realiza ante un 

modelo de la pintura; más concretamente, de una escritura que a través del corpus pictórico 

procede según el horizonte de su propia obra. Sin olvidar que con la figura del gesto es 

finalmente cuestión de un gesto escrito, queda entonces de lado la coartada que dice de la no 

pertinencia de estructuras no verbales para asumir, de entrada, el gesto en términos de una 

intertextualidad: una absorción y una transformación de otro texto. 

Así las cosas, si la analogía con el vestido ha permitido entrever la pertinencia de una 

aproximación a la figura del gesto a través del corpus pictórico, habrá permitido también 

entrever la pregunta que tal figura moviliza ante la obra suscrita por Roland Barthes. Él mismo lo 

apuntaba, por lo demás, cuando en la introducción al Sistema de la moda afirmaba que su opción 

metodológica iba a favor del vestido escrito, y sólo de él: 

Este empobrecimiento del material, además de ser metodológicamente inevitable, tiene quizás su 

recompensa: reducir el vestido a su glosa supone, al mismo tiempo, encontrar un problema nuevo 

que se podría formular así: ¿qué es lo que pasa cuando un objeto, real o imaginario, es convertido 

en lenguaje? O, para dejar al circuito de la traducción la ausencia de vector de la que ya se ha 

hablado: ¿cuando hay encuentro de un objeto y un lenguaje? Si el vestido de Moda parece un 

objeto ridículo frente a una interrogación tan vasta, que se acepte pensar que es esta misma relación 

la que se establece entre el mundo y la literatura: ¿no es ella la propia institución que parece 

convertir lo real en lenguaje y situar su ser en esta conversión, tal y como nuestro vestido escrito? 

[OC II: 912-913] 
                                                

34 J. Kristeva, “Le mot, le dialogue, le roman”, en Sèméiotikè, pp. 84 et ss. 
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Siguiendo esta opción metodológica, diremos finalmente que esta travesía por el corpus 

pictórico pone en mira la conversión de un objeto en lenguaje, el encuentro de un objeto y un 

lenguaje. Que el objeto, para la ocasión, remita al cuerpo en ciertas representaciones o 

inscripciones; que el lenguaje, para la ocasión, remita al corpus pictórico de Roland Barthes, tal 

la coincidencia que hace al interés de esta aventura. 

 

 

 

0.0.1. El gesto pictórico: un significante y una tópica 

Para apreciar mejor ese objeto, conviene partir de una suerte de axioma expuesto en “Esa vieja 

cosa, el arte…” (1980), ensayo sobre el pop art norteamericano que termina, al menos 

cronológicamente, la travesía del corpus pictórico de Roland Barthes. El ensayo empieza 

describiendo cómo Andy Warhol (1929-1987) y los artistas del pop cuestionan los fundamentos 

de la tradición occidental: mediante procedimientos como la repetición de imágenes idénticas, la 

des-simbolización del objeto, la anulación del estilo y el recurso a los estereotipos de la cultura 

de masas. Pero Barthes viene a concluir que, a pesar de su voluntad de abolir el sentido, el pop 

art no deja de activarlo y reactivarlo hasta confirmar el retorno de una fuerza muy antigua: el 

Arte. Al poner el énfasis en lo que en principio debería ser insignificante (la modificación de los 

niveles de percepción, por ejemplo, la importancia de la trama y de los colores, la consagración 

de materiales banales y la mecanización de la producción), el pop seguiría siendo un arte en tanto 

aquello que pone en escena, según procedimientos que le son propios y que forman un estilo, es 

un objeto que no es ni la cosa ni su sentido, sino su significante o, más bien, el Significante. El 

arte, sea cual fuere, de la poesía al cómic o al erotismo, sólo existe a partir del momento en el 

que una mirada tiene como objeto el Significante [OO: 209]. 
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De acuerdo con este axioma, la figura del gesto resulta un comentario cuyo objeto sería un 

significante pictórico específico: un “gesto pictórico” diremos, para referir a ese significante (la 

cosa percibida, y cargada de cierto pensamiento [OO: 208]) que en el discurso crítico de Roland 

Barthes viene asociada a un pensamiento singular. O mejor, a una tópica que el ensayo dedicado 

al pop art no deja de exponer: 

Vean cómo Warhol maneja sus repeticiones –en principio concebidas como procedimiento que 

busca destruir el arte: repite la imagen para dar la idea de que el objeto oscila delante del objetivo o 

la mirada; y si oscila, diríase, es que se busca: busca su esencia, busca poner esa esencia delante de 

usted; dicho de otro modo, la oscilación del objeto actúa (ése es su efecto de sentido) como una 

pose: ¿en otros tiempos la pose, ante el caballete del pintor o la máquina del fotógrafo, no era acaso 

la afirmación de la esencia del individuo? Marilyn, Liz, Elvis, Troy Donahue no son, hablando 

propiamente, mostrados según su contingencia sino según su identidad eterna: tienen un “eidos” 

que el pop art debe representar. [OO: 210] 

La figura del gesto resulta así el comentario de un significante específico (un gesto 

pictórico) cuya tópica gira entorno a la pose: representación de un “posar” (la pose captada por el 

objetivo o la mirada, la oscilación del objeto: digamos Marilyn), pero también efecto de un 

“posar” (entendido como procedimiento: cierta forma de manejar las repeticiones, por ejemplo). 

Tal distinción responde a la que más ampliamente establece (pero también deroga) la lengua con 

las dos acepciones de “posar”: postura o actitud que adopta el modelo, que fija el pintor o el 

escultor –dice la segunda en el diccionario de la R.A.E.; soltar la carga que se trae a cuestas, 

poner suavemente o descansar, reposar, etc. –dice la primera. Pero tal distinción vuelve 

orondamente en la historia del arte, es sabido, con el paradigma que opone la representación 

figurativa a la experimentación de las vanguardias pictóricas del siglo XX. 

También es sabido, a nombre del impresionismo y de una crisis de la representación habría 

comenzado, hacia fines del siglo XIX, un giro que desplaza el foco de interés de la cosa 
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representada hacia el acto, los materiales y los medios de la representación.35 Del impresionismo 

al pop art y al minimalismo, pasando por el cubismo, el surrealismo y las diversas variantes del 

expresionismo, las vanguardias pictóricas del siglo XX parecen converger, muy 

esquemáticamente, en una ruptura con respecto al horizonte mimético de la pintura figurativa; 

dicho de otra manera, en torno a una búsqueda que privilegia más bien la experiencia pictórica, 

tanto en el plano técnico como en el existencial, tanto en lo conceptual como en lo sensible. 

 

 

Andy Warhol 

 

 

                                                
35 Para una visión de conjunto, ver por ejemplo Denys Riout, Qu’est-ce l’art moderne ?, París, Gallimard, 

2000, y sobre todo la reflexión de los protagonistas: por ejemplo, Kandinsky en De lo espiritual en el 

arte, y la de Paul Klee en Teoría del arte moderno. 
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La mirada de Barthes, infinitamente más sutil, atraviesa y suspende este paradigma que 

tradicionalmente rige la historia, la crítica y el mercado del arte. Hablando de la pose, por 

ejemplo, como expresión de una esencia. Pero el paradigma no deja de ser útil, tanto para 

subrayar la pertinencia y la insistencia de una figura considerada hasta aquí de manera hipotética, 

como para distinguir la tópica donde el corpus pictórico encara al gesto. 

Así, del lado de la llamada pintura figurativa, la figura del gesto tendría que ver con una 

pose, es decir un gesto representado, al menos en los cinco ensayos que Barthes dedicara a la 

pintura clásica: 1° “El mundo objeto” (1953), sobre la pintura holandesa del siglo XVII; 2° “Las 

láminas de la Enciclopedia” (1964), sobre los dibujos de la Enciclopedia de Diderot y 

d’Alembert; 3° “El afiche inglés” (1972), sobre la edad de oro del afiche en la Inglaterra 

victoriana; 4° “Arcimboldo o retórico y mago” (1978), sobre la imaginación poética del pintor 

renacentista (1527-1593); y 5° “Dos mujeres” (1979), sobre el cuadro “Judith y Holofernes” de 

Artemisia Gentileschi (1565-1647). De 1953 a 1979, estos ensayos concretan un interés 

permanente, aunque espaciado en el tiempo: un interés histórico, podría decirse, consagrado 

explícitamente en 1975 por un fragmento del Roland Barthes por Roland Barthes, bajo los 

auspicios del numen y cierta afición heredada de un poeta: Predilección por la fórmula de 

Baudelaire, varias veces citada (sobre todo a propósito del catch): “la verdad enfática del gesto 

en las grandes circunstancias de la vida” [RB: 145]. 

Por el lado de la pintura llamada abstracta o conceptual, en cambio, la figura del gesto 

tendría que ver con el posar del gesto gráfico: ese significante que Barthes aprecia tanto entre los 

recientes pintores de la Huella, dice en una entrevista [OC V: 897], tomando como ejemplos a 

Henri Michaux (1899-1984), André Masson (1899-1987) y Cy Twombly (1928-2011). Por el  

lado de esta tradición que el corpus pictórico parece privilegiar, al menos cuantitativamente, se 

trata de un gesto que aparece, al menos en principio, bajo especies no figurativas; en palabras de 
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Barthes, del trazo de signos futuros, el ejercicio de la punta (del pincel, de la mina, del punzón, 

de lo que cava y estría –aun si lo hace bajo el artificio de una línea posada por el color) –

escribe, en “Réquichot y su cuerpo” (1973, Lo obvio y lo obtuso [OO: 213]). 

Aquí Barthes explora el gesto gráfico junto al de la caligrafía oriental; pero sobre todo en 

cierta pintura, que por lo tanto mejor valdría llamar “semiografía” –precisa en otra entrevista 

[OC IV: 568]. Se trata de unas escrituras “ilegibles”, esas escrituras donde el significante (los 

falsos ideogramas de Masson, la impenetrables misivas de Réquichot) se desprende de todo 

significado y suelta vigorosamente la coartada referencial para decirnos (y solamente eso) que 

hay signos, pero no sentido [VE: 105]. Así, de los alfabetos de Erté (1882-1990) celebrados en 

“Erté o al pie de la letra” (1971) a los ensayos dedicados a Cy Twombly (“Sabiduría del arte” y 

“Cy Twombly o Non multa sed multum”, 1979), pasando por “Sémiografía de André Masson” 

(1973), “Réquichot y su cuerpo” (1973) o “Nota” (1976), sobre los grabados de Daniel Busto, 

grabador y artista plástico cubano, se reconocerá ese interés por el gesto en tanto significante que 

pone en cuestión “lo inteligible”: es decir, tanto los límites del sentido como la cuestión del 

sentido en tanto límite. En todos estos ensayos, de una manera o de otra, el gesto gráfico 

moviliza los dilemas de ese arte paradójicamente llamado “conceptual” que Barthes reivindica 

explícitamente con Daniel Busto: ese arte que no busca afirmar el concepto del objeto, sino el 

del trabajo semiográfico: lo que es “reproducido” (función secular del grabado) no es la 

escena, es la figura –fatalmente abstraída– del cuerpo que inscribe [OC IV: 948]. 

Por uno u otro lado, bajo las especies del gesto representado (un gesto en imagen, una 

pose, el numen) o bajo las del gesto gráfico (una inscripción, un trazo, una huella), la figura del 

gesto se confirma como comentario de un gesto pictórico: una descripción, notación, alusión u 

otra forma de nominación que, sin necesariamente emplear la palabra “gesto”, instaura en el 

discurso crítico cierto pensamiento provocado por la cosa percibida. Pero “Esa vieja cosa, el 
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arte…” permite apreciar también el pensamiento, o cuando menos la problemática que dicha 

figura mueve a través del corpus pictórico de Roland Barthes. 

Ante el gesto representado (la pose) que otras veces fuera la afirmación de la esencia del 

individuo, Roland Barthes interroga el por art según dilemas en los que se juega su propio 

acercamiento a la pintura; es decir, una consideración del arte como práctica que busca 

representar un eidos: el pop es un arte de la esencia de las cosas, es un arte “ontológico” cuya 

referencia, leemos más abajo, es finalmente –como en los buenos tiempos del arte clásico–, la 

Naturaleza; ciertamente, no ya la Naturaleza vegetal, paisajística, o humana, psicológica; la 

Naturaleza hoy en día es lo social absoluto, o mejor aún (pues no se trata directamente de 

política) lo Gregario [OO: 211]. Se impone entonces la pregunta, ¿cómo es que un acercamiento 

ontológico puede coincidir con el acercamiento a lo inteligible que moviliza el gesto gráfico? 

Para apreciar la insistencia, pero también la incidencia y la ambivalencia de esta tópica a 

través del corpus pictórico, bastará volver allende 1980 y contrastar la afirmación de “Esa vieja 

cosa, el arte…” con otro texto cuyo título, igualmente genérico, también sugiere cierta vocación 

programática: “Arte, forma y azar” (1964). Barthes reivindica allí el “arte abstracto” con 

argumentos que, a pesar de la diferencia de léxico, también evocan los buenos tiempos y 

exigencias del arte clásico. Ante las declaraciones del dirigente soviético de la época, Barthes 

escribía: 

el arte le arranca el mundo al azar, y es por ello que es “humano”, producido por el hombre y sólo 

por el hombre. El arte no necesariamente está constituido por una analogía entre el modelo y su 

copia, sino por una regulación de ensamblajes que muestra que el hombre está ahí: un cuadro 

abstracto, para ser obra de arte, sólo debe realizar cierto contra-azar. 

Así, las palabras de Kruschev ante la pintura abstracta (que no hacen sino reproducir el banal 

argumento según el cual “eso no quiere decir nada”) sólo son falsas a medias: pues es cierto que si 

un ensamblaje de figuras, líneas y colores es percibido como simple efecto del azar (una cola de 

perro arrastrada sobre el lienzo) la obra no puede ser considerada como producto del arte humano; 

a su manera, también Kruschev sabe muy bien que el arte vive de lo inteligible y muere por azar; 
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pero lo que ignora es que las reglas que arrancan la forma a lo informe son a veces secretas (incluso 

en la pintura analógica) y que este secreto se alcanza mediante cierto aprendizaje: las reglas se 

aplican tanto cuando hay que descifrarlas como cuando hay que aplicarlas. [OC II: 562] 

Por supuesto, entre el texto de 1964 (“Arte, forma y azar”) y el de 1980 (“Esa vieja cosa, el 

arte…”) hay importantes diferencias de registro y de vocabulario: allí, los de una semiología 

naciente que lee asuntos de código (las “reglas de los inteligible”) con aires ya mallarmeanos ya 

marxistas; aquí, a diez y seis años de distancia, con aires de una fenomenología que se interroga 

sobre la esencia de las cosas en un ámbito intersubjetivo: Muy bien se puede fabricar una 

máquina –escribe Barthes, pero quien la contempla no lo es: desea, tiene miedo, goza, se aburre, 

etc. [OO: 209]36 Estas diferencias recuerdan sin duda las fases de un itinerario intelectual. Pero 

antes de acomodarlas en tal o cual fase, conviene destacar la homofonía que irónicamente 

suspende la imagen de una evolución: l’essence des choses <> le sens des choses: la esencia… 

<> el sentido (de las cosas). Tal equivalencia parece afirmar lo que a Barthes finalmente le 

interesa en esa cosa tan vieja, el arte. 

                                                
36 Para seguir la veta fenomenológica de “Esa vieja cosa, el arte…”, basta con referirse a una definición 

de Maurice Merleau-Ponty: La fenomenología, es el estudio de las esencias y, según ella, todos los 

problemas consisten en definir esencias: la esencia de la percepción, la esencia de la consciencia, por 

ejemplo. Pero la fenomenología es también una filosofía que vuelve a ubicar las esencias en la 

existencia, y no piensa que podamos comprender al hombre y el mundo sino a partir de su “facticidad” 

(M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, París, Gallimard, 1945, p. 7). Hay traducción 

castellana de Jem Cananes: Fenomenología de la percepción, Ediciones Península, 1994, 3era. ed., p. 7. 

En cuanto a la vertiente marxista, se la reconocerá sin problema en la definición de la obra como 

“producto del arte humano”: “Arte, forma y azar” retoma aquí la noción de “valor trabajo” expuesta por 

Marx en El Capital. La afirmación de la obra como “contra azar” retoma obviamente el desafío que según 

Mallarmé inspira a la poesía. 
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Bastante desenvuelta desde un punto de vista conceptual, esta homofonía remite al 

platonismo bizarro sobre el que ha insistido suficientemente Jean-Claude Milner.37 Convenimos 

entonces que ante la obra de arte trabajaría ese platonismo de lo más vil, el que apunta tanto 

hacia las cualidades sensibles como hacia las Ideas, pues para Barthes ambas causas van juntas –

señala Miller; ese platonismo de lo fabricado, de lo mercantil, de lo frívolo, de lo pasajero, de lo 

individual que caracterizaría el efecto Barthes como testimonio de las cualidades sensibles. Así 

las cosas, el corpus pictórico activaría también esa mirada que, siguiendo a Sartre, instituye las 

qualia como vía real de la metafísica, esa mirada que a la inversa de Sartre desarma la fatalidad 

de la Náusea (supuesta por lo sensible, testimonio de lo Real de la Caverna) para más bien salvar 

los qualia, tomar partido por ellos y constituirse, hablando propiamente, en portavoz de la 

sensibilidad.38 

Ésa sería entonces la exigencia con la que Barthes se acerca a la obra de arte en esa 

búsqueda ontológica que interroga las reglas de lo inteligible, del sentido: A través de todas las 

reproducciones del pop art una pregunta vuelve, interpela: “What do you mean?” (título de un 

poster de Allen Jones) [OO: 211]. Ésa la exigencia con la que se acerca tanto al gesto gráfico 

como al gesto representado, siempre en vista de una interrogación más íntima y vislumbrada ya 

                                                
37 Con Miller, asumimos la necesidad de reconocer a Platón un justo lugar en la genealogía de Roland 
Barthes. Junto al marxista, al sartreano, habría entonces un Barthes platónico: El platónico de lo 

fabricado, de lo mercantil, de lo frívolo, de lo pasajero, de lo individual, es la figura moderna del 

platónico del pelo y de la grasa, de aquel que sigue siendo platónico en lo más profundo de la Caverna. 

Figura heroica y empresa intransigente que debían conducir a Barthes a salir de la Caverna para 

contemplar la Luz de frente. Con la diferencia de que el Sol del Bien volcará la sombra del gnomon 

hacia el tiempo de la Muerte (cf. Le pas philosophique de Roland Barthes, Op. cit., pp. 23-24; en la 

traducción castellana: pp. 28-29). 
38 J.C. Milner, Op. cit., pp. 24-31; en la traducción castellana: pp. 35-36. 
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en la común noción de gesto: la que apunta a la esencia de las cosas mismas en términos de una 

exención del sentido: 

Visiblemente, piensa en un mundo que estaría exento de sentido (como se lo está del servicio 

militar). Eso ha empezado con El Grado cero, donde es soñada la “ausencia de todo signo”; luego, 

mil afirmaciones reincidentes de este sueño (a propósito del texto de vanguardia, del Japón, de la 

música, del alejandrino, etc.). 

Lo curioso es que en la opinión común, precisamente, existe una versión de este sueño; tampoco a 

la Doxa le gusta el sentido que, a sus ojos, comete el error de traer a la vida una suerte de inteligible 

infinito (que no se puede detener): a la invasión del sentido (de la que son responsables los 

intelectuales) la Doxa opone lo concreto; lo concreto es lo que supuestamente resiste al sentido. 

Sin embargo, para él no se trata de volver a encontrar un antes del sentido, un origen del mundo, de 

la vida, de los hechos, anterior al sentido, sino más bien de imaginar un después del sentido: hace 

falta atravesar, como a lo largo de un camino iniciático, todo el sentido para poder extenuarlo, 

eximirlo. De ahí una táctica doble: contra la Doxa, hay que reivindicar a favor del sentido, pues el 

sentido es producto de la Historia, no de la Naturaleza; pero contra la Ciencia (el discurso 

paranoico) hay que mantener la utopía del sentido abolido. [RB: 99] 

Desde esta perspectiva, la travesía del corpus pictórico se perfila como un acercamiento 

local (pues apunta sólo a algunas de las mil afirmaciones) a la cuestión de lo Neutro: esa suerte 

de utopía de la escritura (todo lo que desarma el paradigma, la oposición de dos términos 

virtuales de los que actualizo uno para hablar, para producir un sentido, dice Barthes en el 

seminario del Collège de France [Neu: 51]), esa suerte de utopía harto frecuentada por los 

comentaristas. 

Como acercamiento local a la cuestión de lo Neutro, la travesía del corpus pictórico no 

descarta la ocasión de contrastar, por ejemplo, el sistemático acercamiento de Bernard Comment 

en Vers le neutre:39 tanto en su comprensión de lo Neutro como tentativa de escapar a las 

obligaciones y los constreñimientos del logos, del Discurso; como en la definición de lo Neutro 

como régimen radicalmente distinto del sentido en tanto debería producir una relación 

                                                
39 B. Comment, Vers le neutre, París, Christian Bourgois éditeur, 2002 (1era edición, 1991). 
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transparente del sujeto al mundo (quizás según el modo… de una fusión).40 La figura del gesto 

problematiza de entrada esta definición (sobre todo en lo que concierne a la transparencia y la 

fusión), y la travesía del corpus pictórico no dejará de recordar que con lo Neutro no es cuestión 

de un promedio de activo y de pasivo sino más bien de un vaivén, de una oscilación amoral, en 

breve, si puede decirse, lo contrario de un antinomia [RB: 143]. Pero la travesía del corpus 

pictórico también encara esa potencialidad de lo Neutro que, en palabras de Comment, articula 

tanto los cuatro puntos de resistencia que exponen la radicalidad de un proyecto (frente al 

sentido añadido por connotación, una escritura denotativa; frente al sentido ligado del Logos, la 

exigencia del fragmento; frente al sentido dividido o intimidado, un proyecto ético; frente al 

sentido impuesto, la respuesta del Texto), como articulaciones lógicas de lo Neutro que se 

materializan en sus opciones poéticas (el allá, el instante, la paradoja, el fragmento, la puesta en 

crisis del sujeto).41 

En cualquier caso, la doble táctica y la utopía de una exención del sentido trazarán dos 

vectores que pautan esta travesía. Por el lado del gesto representado, el sueño de una exención de 

sentido apunta hacia las fronteras de la imagen y lo escrito, de lo analógico y lo verbal, así como 

a la cuestión de un mensaje sin código abierta en los años sesenta (según la perspectiva 

estructural de la semiología naciente) y movilizada de manera cada vez más incisiva hasta La 

cámara lúcida (1980). La imagen en tanto límite del sentido aparece ya en “Retórica de la 

imagen” (1964, en Lo obvio y lo obtuso), en efecto, activando un cuestionamiento ontológico que 

excede el horizonte de una semiótica: incluso y sobre todo si la imagen es, de cierto modo, límite 

                                                
40 Ibid., pp. 14 et 22. 
41 Ibid., pp. 43-46. 
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del sentido, es hacia una verdadera ontología de la significación que permite volver. ¿Cómo es 

que el sentido viene a la imagen, dónde termina? Y si termina, ¿que hay más allá? [OO: 30]42 

Pero el deseo de una exención de sentido determina también la interrogación que Barthes 

despliega ante el gesto gráfico: un acercamiento a la figura (“fatalmente abstraída”) del cuerpo 

que se inscribe. El interés por el gesto gráfico responde entonces a la afirmación del cuerpo 

como diferencia irreductible y como principio de toda estructuración [RB: 186]; es decir a una 

exploración cuyos dilemas, tan estéticos como políticos y en todo caso irreductibles a un 

proverbial hedonismo, aparecen también entre los motivos que Barthes señala al hablar de su 

experiencia como pintor amateur (en “El grado cero del color”, 1978): quizás el sueño del artista 

completo, pintor y escritor, a la manera de algunos en el Renacimiento; quizás las ganas de 

entender el ejercicio de mi cuerpo, de “cambiar de mano” (incluso si es siempre la diestra); 

quizás la necesidad de expresar algo de la pulsión que está en ese cuerpo (se dice que el color 

es, de cierto modo, la pulsión); quizás, por el contrario, el placer de una suerte de confort 

artesanal […] o quizás el sosiego (el reposo) de poder crear algo que no caiga directamente en 

la trampa del lenguaje, en la responsabilidad finalmente atada a toda frase: una suerte de 

inocencia, en suma, de la que la escritura me excluye [OC V: 453]. 

                                                
42 Para apreciar la larga historia de Barthes con la fotografía, ver además “El problema de la significación 

en el cine” (1960), “Las unidades  “traumáticas” en el cine (principios de investigación)” (1960), 

“Civilización de la imagen” (1964), en La Torre Eiffel. Textos sobre la imagen; y “El mensaje 

fotográfico” (1961) en Lo obvio y lo obtuso. En este libro también destaca “El tercer sentido. Notas de 

investigación sobre algunos fotogramas de S.M. Eisenstein” (1973). Sobre el mensaje fotográfico 

denotado como “mensaje sin código”, “Retórica de la imagen” llega incluso a esbozar la búsqueda del 

eidos de la fotografía que Barthes culmina, veinte años después, en La cámara lúcida: en efecto, la 

fotografía instala no la consciencia de un estar-ahí de la cosa (que toda copia podría provocar), sino una 

consciencia del haber-estado-ahí. Se trata entonces de una nueva categoría del espacio-tiempo: 

localización inmediata y temporalidad anterior; en la fotografía se produce una conjunción ilógica del 

aquí y el otrora [LCC: 41]. 
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Por ambos lados, con el gesto representado y con el gesto gráfico, la travesía del corpus 

pictórico guarda no obstante un atractivo singular: el de una exención del sentido que se busca en 

la propia materialidad de una escritura. En virtud del axioma que afirma la identidad de pintura y 

escritura, por supuesto, el corpus pictórico resulta el lugar donde Barthes explora quizás ese 

“sueño de artista completo”, quizás ese deseo de “crear algo que no caiga en la trampa del 

lenguaje”, en todo caso esa dificultad de época señalada ya en 1957, entre las conclusiones de 

Mitologías: 

hoy en día, por el momento, todavía no existe sino una opción, y esta opción no puede darse sino 

entre dos métodos igualmente excesivos: o bien plantear un real íntegramente permeable a la 

historia, e ideologizar; o bien, a la inversa, plantear un real finalmente impenetrable, irreductible, y 

en este caso poetizar. En una palabra, todavía no veo síntesis posible entre la ideología y la poesía 

(entiendo por poesía, de manera muy general, la búsqueda del sentido inalienable de las cosas). 

[Mit: 256] 

Eric Marty destaca en este fragmento cierta positividad del “Barthes mitólogo”, cierta 

positividad que finalmente apunta hacia un horizonte poético con el que Barthes también ilumina 

el cuestionamiento ontológico que atraviesa el corpus pictórico: 

Lo importante en estas palabras es el adverbio finalmente que deja comprender que puede existir 

compatibilidad (y no síntesis, en efecto) entre la idea de un real permeable a la ideología y la de un 

real que le sería impermeable […] Se entiende así algo esencial en Barthes, algo que lo distingue de 

los intelectuales de su generación que siguieron, junto a él, la inmensa aventura abierta por el 

surgimiento de la cuestión del lenguaje: como instrumento crítico la semiología estructural no 

significaba para él, como para el resto, una ruptura con la fenomenología, tampoco un combate 

contra ella, pues la idea de un sentido inalienable de las cosas es evidentemente un préstamo, por 

vía de Merleau-Ponty, a esa filosofía de lo inalienable.43 

                                                
43 Este texto también aparece en E. Marty, Roland Barthes, le métier d’écrire, París Seuil, 2006, pp. 119-

120). La referencia fenomenológica es aquí el prefacio de Fenomenología de la percepción: Se trata de 

describir, y no de explicar ni analizar. Esta primera consigna que Husserl daba a la fenomenología 

naciente para ser una “psicología descriptiva” o “volver a las cosas mismas”, es primero la 

desautorización de la ciencia […] Volver a las cosas mismas es volver al mundo antes del conocimiento 
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Obviamente, el corpus pictórico de Roland Barthes se mueve en esa encrucijada. Lo que es 

decir también que el corpus pictórico se perfila como lugar de una exploración poética, pues al 

decir de Mitologías, la poesía tiende, por el contrario, a volver a encontrar una infra-

significación, un estado presemiológico del lenguaje; en suma, se esfuerza por volver a 

transformar el signo en sentido: su ideal –tendencial– sería alcanzar no el sentido de las 

palabras sino el de las cosas mismas [Mit: 227]. Pero no debe olvidarse que la utopía de una 

exención del sentido supone una doble táctica (contra la Ciencia… la utopía del sentido abolido; 

contra la Doxa, la reivindicación del sentido como producto de la Historia), de modo que en 

esta travesía también cabe esperar una reivindicación del sentido. O mejor, cierta modulación de 

esa doble táctica, cierta oscilación dialéctica que Barthes asumía ya en 1969. 

 

 

 

0.0.2. Una identificación radical 

“La pintura, ¿es un lenguaje?” (en Lo obvio y lo obtuso) es inicialmente una reseña de La 

scénographie d’un tableau (París, Seuil, 1969), libro de Jean-Louis Scheffer que Barthes celebra 

en vista de una crítica post-estructural en el campo de las artes plásticas.44 Pero allí también 

                                                                                                                                                       
del que el conocimiento habla siempre, y frente al cual toda determinación es abstracta… (M. Merleau-

Ponty, Op. cit., pp. 8-9; también en la traducción castellana). 
44 La celebración del libro es también la de esta teoría, claro: Se ve la incidencia ideológica: todo el 
esfuerzo de la semiótica clásica tendía a constituir o a postular, frente a lo heteróclito de las obras 

(cuadros, mitos, relatos), un Modelo con relación al cual cada producto podría ser definido en términos 

de desviación. Con Scheffer, que en este punto fundamental prolonga el trabajo de Julia Kristeva, la 

semiología sale todavía un poco más de la era del Modelo, de la Norma, del Código, de la Ley –o, si se 

prefiere, de la teología [OO: 154-155]. 
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esboza, si no un programa, al menos un protocolo del diálogo con la pintura que luego, a lo largo 

de los setenta, se hará muy intenso. 

Es cuestión de un problema muy fechado por la semiología entonces naciente (¿la pintura 

es un lenguaje?) y de los dilemas que son su corolario: las posibilidades y los límites de un 

análisis semiótico del objeto pictórico. Si la imagen no es ni expresión de un código ni depósito 

de un sistema, apunta Barthes, sino variación de un trabajo de descodificación, de generación de 

sistemas, la cuestión las estructuras inmanentes debe ceder el paso a la del vínculo entre el 

cuadro y el lenguaje que fatalmente interviene en su lectura: el cuadro no existe sino en el relato 

que doy de él [OO: 154]. El trabajo de Scheffer despejaría entonces la vía para una crítica de arte 

alternativa tanto a la crítica profesional como a una semiótica de la pintura: el trabajo de lectura 

(que define el cuadro) se identifica radicalmente (hasta la raíz) con el trabajo de escritura: ya 

no hay un crítico, ni siquiera un escritor hablando de pintura; hay un gramatógrafo, el que 

escribe la escritura del cuadro [OO: 155]. 

Desde la teoría del texto,45 “La pintura, ¿es un lenguaje?” esboza entonces el protocolo de 

la interlocución entre una estructuración (la escritura del cuadro, su propia descripción plural) y 

un discurso crítico en algo transformado (la escritura del cuadro, el relato que doy de él). 

Barthes postula un “objeto nuevo” donde se anularía la distancia (la censura) que separa 

institucionalmente el cuadro y el texto. Hay algo que está naciendo y que hará caducar tanto la 

“literatura” como la “pintura” (y sus correlatos metalingüísticos, la crítica y la estética) al 

substituir estas viejas divinidades culturales por una “ergografía” generalizada, el texto como 

trabajo, el trabajo como texto [OO: 155-156]. “La pintura, ¿es un lenguaje?” esboza entonces no 

                                                
45 Se reconocerá en esta reseña el desafío moderno del texto que desde la entrada de S/Z postulaba lo 

escribible como valor (lo que puede hoy en día ser escrito (re-escrito) y ese ideal del texto que busca 

hacer del lector no un consumidor sino un productor de texto [S/Z, p. 2]. 
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sólo el horizonte de una crítica dialógica, sino también un trabajo de escritura en el propio 

discurso crítico. En otros términos, la afirmación de un texto de crítica pictórica cuya vocación 

ontológica se vería redoblada por una vocación radicalmente poética, pues consiste en un trabajo 

cuyo objeto, diría Aristóteles con algún matiz, es precisamente el lenguaje.46  

En efecto, el horizonte de una ergografía generalizada (donde el cuadro no existe sino en 

el relato que doy de él) pareciera contrastar con la interrogación propuesta en “Esa vieja cosa, el 

arte…”, esa que apunta a la esencia misma de las cosas. Pero en verdad la asume, desplazándola, 

pues al proponerse una identificación radical con el cuadro el trabajo crítico excede tanto el 

comentario y el análisis ejercidos desde un metalenguaje como la aproximación clásicamente 

ontológica que buscaría, conceptual y transparentemente, una esencia de las cosas. El horizonte 

de una ergografía generalizada (la escritura del cuadro) señala así la encrucijada donde procede 

la oscilación dialéctica de una doble táctica, la exención de sentido: contra la Ciencia (para el 

caso, la de una crítica de arte profesional) la utopía del sentido abolido; contra la Doxa (para el 

caso, la de una identificación esencial), la reivindicación del sentido como producto de la 

Historia. 

Tal desplazamiento se hace más incisivo si se distinguen las modalidades del protocolo 

ergográfico que esboza Roland Barthes. Postulada ya como un trabajo de escritura de la escena 

(ante el libro de Scheffer se dice de una escenografía), ya como un trabajo de la letra (allí 

también se dice de una gramatografía), la opción de una ergografía generalizada perfila una 

                                                
46 Por supuesto, el matiz se juega entre ἔργον, ου (τὸ): acción, obra, ocupación, trabajo, por una parte, y 

por la otra ποίησισ, εως (ἡ): acción de hacer… de donde I creación, en gén. P. opp. a πρᾶξις […] II en 
part. de obras manuales, fabricación, confección […] III en part. de la inteligencia […] En la Poética, es 

sabido, a la hora de tratar la tragedia la noción de trabajo aparece al menos por partida triple: como 

πρᾶξις que produce una imitación (µίµησις) mediante un µύθος cuyo objeto es un δρᾶµα (las acciones 
representadas), todo esto para transformar al espectador (en la κάθαρσις). 
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identificación radical con el pintor que sugiere cierta correspondencia con las dos especies de 

gesto despejadas con el pop art: el posar de un gesto representado, puesto en escena, y el posar 

de la inscripción, el gesto gráfico. De este modo el protocolo ergográfico permite entrever, en el 

texto crítico de Roland Barthes, las dos formas de una interrogación ontológica que sobrepasa la 

función del comentario: el numen y la verdad del gesto en las grandes circunstancias de la vida, 

ciertamente, pero también una intervención de orden ana o paragramático que perturba la idea de 

un acceso transparente a la esencia de las cosas.47 

Oscilando entre la escenografía y la gramatografía, Barthes despeja el lugar de una 

escritura que interroga la esencia de las cosas, ora bajo las especies del gesto gráfico ora bajo las 

del gesto representado. Despeja el lugar de una textura, diría Ricardou, que excede el horizonte 

del comentario y hace aparecer lo que, en su mecanismo, el comentario subordina, naturaliza e 

incluso oblitera. Despeja el lugar de la figura del gesto, diríamos en resumidas cuentas, pues 

trátese de escenografía o de gramatografía es cuestión allí de una “grafía” donde el trabajo de 

lectura (que define el cuadro) se identifica radicalmente (hasta la raíz) con el trabajo de 

escritura. La figura del gesto resulta el lugar de esa identificación radical que concreta el 

                                                
47 Por el lado de una gramatografía, inscripción de la letra, la ergografía generalizada no deja de aludir a 

ese ámbito que Ferdinand de Saussure despejara en sus “Anagramas”. Sistematizado por Julia Kristeva, 

este ámbito de la escritura respondería a los siguientes principios: 

a) El lenguaje poético “da una segunda manera de ser, facticia, añadida, por así decirlo, a la original de 

la palabra”. 

b) Existe una correspondencia de los elementos entre ellos, por pares o por rimas. 

c) Las leyes poéticas binarias llegan a transgredir las leyes de la gramática. 

d) Los elementos de la palabra-tema (e incluso una letra) se extienden a todo lo largo del texto o bien son 

acumulados en un pequeño espacio como el de una o dos palabras (J. Kristeva, “Pour une sémiologie des 

paragrammes”, en Sèméiotikè, París, Seuil, 1969, pp. 114; hay traducción castellana: “Para una 

semiología de los paragramas”, en Semiótica 1, Op. cit. Ver también Les mots sous les mots: les 

anagrammes de Ferdinand de Saussure, Jean Starobinski (París, Gallimard, 1971). 
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acercamiento de Barthes a la pintura en tanto, allí, el escritor procede según los dos registros que 

hacen al trabajo del pintor: la escena y el trazo, la imagen y la letra. 

Así, el protocolo ergográfico de “La pintura, ¿es un lenguaje?” habrá despejado ese “objeto 

nuevo” que anula la distancia (la censura) que separa institucionalmente el cuadro y el texto, 

pero también una figura donde se inscribe una crítica pictórica de vocación poética. Radical y 

propiamente poética, pues activa tanto la vocación clásica de un trabajo sobre la lengua como la 

vocación ontológica que inspira, al decir de Mitologías, el lenguaje de la poesía moderna. 

Poética a ojos del propio Roland Barthes, en consecuencia, pues la figura del gesto resulta el 

lugar de una identificación radical con el pintor pero también el de un exceso descrito en “Nota 

sobre un álbum de fotografías de Lucien Clergue” (1980): Cuando una obra desborda el sentido 

que aparenta sentar, es que en ella hay algo de Poético: lo Poético es, de una manera o de otra, 

el suplemento del sentido [TE: 176]. 

Tales disposiciones, hasta ahora hipotéticas, se apreciarán más concretamente en un 

fragmento del Roland Barthes por Roland Barthes que, a título de iluminación, perfila los 

potenciales alcances de una figura del gesto. Al desplegar tanto una escenografía (una pose, un 

gesto puesto en escena) como una gramatografía (un trabajo de inscripción), el fragmento 

titulado “Fautes de frappe” [OC V: 673-674] despliega emblemáticamente tanto la escena del 

escritor haciendo su trabajo como las preguntas, dilemas y opciones concretas de un 

acercamiento ontológico al gesto pictórico. “Errores de mecanografía” versa la traducción oficial 

del fragmento en cuestión [RB 108]: “Errores de dedo” proponemos, destacando además, desde 

el título y lo problemático de su traducción, los poéticos alcances de la figura del gesto en cuanto 

excede la función de comentario. 

“Errores de dedo” 

Escribir a máquina: nada se traza: eso no existe y luego, de golpe, resulta trazado: ninguna 

producción: no hay aproximación; no hay nacimiento de la letra, sino expulsión de un pequeño 
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trozo de código. Los errores de dedo son muy particulares: son faltas de esencia: equivocándome 

de tecla, golpeo en el corazón del sistema; el error de dedo no es nunca algo borroso, algo 

indescifrable, sino una falta legible, un sentido. Sin embargo todo mi cuerpo pasa por esos errores 

de código: esta mañana, habiéndome levantado por error muy temprano, no dejo de equivocarme, 

de falsificar mi copia y escribo otro texto (esa droga, ¡el cansancio!); normalmente hago siempre 

los mismos errores: desorganizando la estructura, por ejemplo, con una metátesis obstinada, o 

substituyendo por una “z” (la mala letra) la “s” del plural (en la escritura a mano no hago sino una 

sola falta, frecuente: escribo “n” en vez de “m”, me amputo una patita, quiero letras de dos patitas, 

no de tres). Estas fallas mecánicas, pues no son deslices sino substituciones, remiten a un trastorno 

distinto de los particularismos manuscritos; a máquina, el inconsciente escribe con mucho más 

seguridad que en la escritura natural, y es posible imaginar un grafoanálisis pertinente de un modo 

distinto al de la sosa grafología; es cierto que una buena secre no se equivoca: ¡no tiene 

inconsciente!48 

 En esta escena, cabe primero destacar que el título de la traducción de Monta Ávila 

Editores (“Errores de mecanografía”) resulta perfectamente aceptable según un privilegio 

nocional o semántico. El fragmento no habla sino de los errores que comete Barthes al escribir a 

máquina: en francés e incluso coloquialmente, sus fautes de frappe. Pero cabe destacar también 

que la escena se complica si leemos el fragmento en francés y más allá de lo referencial. 

                                                
48 En el texto de Barthes se lee: Écrire à la machine : rien ne se trace : cela n’existe pas, puis tout d’un 
coup se trouve tracé : aucune production : pas d’approximation ; il n’y a pas naissance de la lettre, mais 

expulsion d’un petit bout de code. Les fautes de frappe sont donc bien particulières : ce sont des fautes 

d’essence : me trompant de touche, j’atteins le système au cœur ; la faute de frappe n’est jamais un flou, 

un indéchiffrable, mais une faute lisible, un sens. Cependant mon corps tout entier passe dans ces fautes 

de code : ce matin, m’étant levé par erreur trop tôt, je n’arrête pas de me tromper, de falsifier ma copie, 

et j’écris un autre texte (cette drogue, la fatigue) ; et en temps ordinaire, je fais toujours les mêmes 

fautes : désorganisant par exemple la « structure » par une métathèse obstinée, ou substituant « z » (la 

lettre mauvaise) au « s » du pluriel (dans l’écriture à main je fais jamais qu’une faute, fréquente : j’écris 

« n » pour « m », je m’ampute d’un jambage, je veux des lettres à deux jambes, non à trois). Ces fautes 

mécaniques, en ce qu’elles ne sont pas des dérapages, mais des substitutions, renvoient donc à un autre 

trouble que les particularismes manuscrits ; à travers la machine, l’inconscient écrit bien plus sûrement 

que l’écriture naturelle, et l’on peut imaginer une graphanalyse, autrement pertinent que la fade 

graphologie ; il est vrai qu’une bonne dactylo ne se trompe pas : elle n’a pas d’inconscient. 
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Primero, porque al tomar fautes como “errores” se enfatiza sobre una connotación normativa y 

disciplinaria; dicho de otro modo, se borra lo que en el término francés (faute) remite a la “falta” 

en tanto culpa, pero también ausencia, carencia, vacío… Podría traducirse faute por “falta”, pero 

con este registro más “elevado” el riesgo sería un título castellano o demasiado abstracto o 

simplemente procaz: “Faltas de dedo”. De modo que con fautes no queda sino mantener 

“errores” en el título (“Errores de dedo”) y asumir los daños colaterales de la traducción 

señalándolos, en la descripción de la escena, mediante el recurso a “error”, “falta” o “falla”. 

Pero la escena se complica un poco más si con frappe, sustantivo tan simple a primera 

vista, descubrimos que allí no sólo es cuestión de dactilografía. Frappe: golpe que hace entrar el 

punzón formando la matriz de un carácter o de una moneda –dice en francés la primera acepción 

del diccionario Robert; pero también “golpe”, “acuñación”, “impresión”, “pulsión”, “tecleo”, 

“marca”, “sello”, “surtido de matrices para fundir los caracteres de imprenta”. Frappe es un 

derivado del verbo frapper (golpear, dar, atizar, acuñar, deslumbrar, conmover…) que, siempre 

según el Robert, vendría de *hrappan, en la antigua lengua de los francos. Con frappe la escena 

se complica, por lo tanto, pues si bien la frappe en cuestión tiene como referente un “tecleo”, la 

escena del escritor haciendo su trabajo remite finalmente a un gesto de inscripción, y allí, la 

frappe adopta potencialmente todas sus acepciones, desde las que conciernen a un escritor en 

falta hasta las que anudan gestos más o menos culposos, pero siempre neurálgicos en la escritura 

de Roland Barthes. Desde el título, por lo tanto, con frappe se anuda la figura de un gesto que 

promueve literalmente la irrupción de un otro texto. Veamos. 

El comentario sobre unos “errores de dedo” muy comunes pasa ante todo por la 

descripción de un gesto de inscripción, aparentemente distinto al gesto gráfico en tanto éste sí 

sería una materialización de la huella, de la producción, del nacimiento de la letra. No obstante, 

se advertirá también que el fragmento moviliza tanto los procedimientos y encrucijadas de un 
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comentario de gesto como la interrogación sobre el sentido de las cosas mismas, destacada ya a 

propósito del gesto pictórico: la esencia de un error de mecano o, más precisamente, 

dactilografía. Aquí es cuestión de la expulsión de un pequeño trozo de código, escribe Barthes, 

de una expulsión que convierte el “error de dedo” en una falta de esencia. Lo que el fragmento 

destaca en el gesto dactilográfico, por lo tanto, remite a una suerte de eidos fatalmente concebido 

como sentido: equivocándome de tecla, doy en el corazón del sistema; la falta de dedo no es 

nunca algo borroso, algo indescifrable, sino una falta legible, un sentido. Pero tal eidos se revela 

finalmente como lugar de dialéctica de la exención de sentido: allí “pasa” la verdad de algo 

borroso, de algo indescifrable, de un ilegible: en suma, la verdad de un cuerpo entero. 

Dicho esto, también se advertirá que el comentario no sólo encara un acercamiento 

ontológico según la doble táctica de la exención de sentido. El fragmento también la dramatiza 

mediante la descripción de una escena matinal cuyos rastros se leen en esos gestos que vuelven 

“siempre” desorganizando por ejemplo la “estructura” por una metátesis obstinada, o 

substituyendo con una “z” (la mala letra) la “s” del plural. A primera vista tal digresión, 

claramente escenográfica, parece tan sólo ilustrar los propósitos del comentario crítico que 

compara el gesto dactilográfico con el gesto manuscrito: en la escritura a mano no hago sino 

una sola falta, frecuente: escribo “n” en vez de “m”, me amputo una patita, quiero letras de dos 

patitas, no de tres. Además de distinguir la escritura manuscrita y la dactilografía, el desliz y la 

substitución, la metonimia y la metáfora, tal digresión pone en escena los gestos que el escritor 

realizara “una mañana”, ciertamente, pero también los rastros de su propio gesto de inscripción 

(mecánica o manuscrita). Dicho de otra manera, a la escenografía del escritor trabajando 

responde, en contrapunto, negro sobre blanco, una gramatografía que viene a desplazar el marco 

de la escena matinal. 
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Con la inscripción de una “z” en lugar de una “s”, y de una “n” en lugar de una “m”, el 

fragmento actualiza no sólo una “identificación radical” del comentario crítico con el gesto 

comentado, sino algo que excede el comentario y logra uno de esos suplementos poéticos de los 

que hablara Barthes a propósito de Lucien Clergue. Bajo las apariencias de un comentario de 

gesto más o menos tópico, más o menos anecdótico, “Errores de dedo” dramatiza entonces tanto 

una pose (la del escritor en falta durante su trabajo matutino) como un gesto gráfico: la 

inscripción de la “mala letra”, como por coincidencia, y la amputación de una patita. Por ambos 

lados, el fragmento de la autobiografía excede el discurso referido a una esencia “de los gestos 

de escritura más o menos culposos”, más o menos regulares, para finalmente dramatizar una 

afirmación muy propia a la escritura de Roland Barthes: la afirmación de la letra como instancia 

irreductible a la palabra, al sentido; esa afirmación cuyo alcance es ampliamente subrayado en 

“Erté o al pie de la letra” (1973):  

Permítaseme aquí una breve digresión personal. El autor de estas líneas siempre ha sentido un vivo 

descontento consigo mismo al no poder impedirse hacer siempre los mismos errores de dedo 

mientras copia un texto a máquina. Esos errores son banalmente omisiones o adiciones: diabólica, 

la letra está siempre de más o de menos; la falta más astuta (pues deforma la palabra de la manera 

más pérfida), también la más frecuente, es la metátesis: ¿cuántas veces (sin duda movido por una 

irritación inconsciente contra las palabras que me eran familiares y ante las que, por consiguiente, 

me sentía preso) no he escrito esturctura (en lugar de estructura), susbtituir (en vez de substituir) o 

trasncripción (en vez de transcripción)? Cada una de estas faltas, a fuerza de repetirse, toma una 

fisionomía bizarra, personal, malévola: me significa que algo en mí resiste a la palabra y la castiga 

desfigurándola. De cierto modo con la palabra, con la serie inteligible de letras, es el mal que 

comienza. [OO: 124] 

De modo que en el fragmento de la autobiografía, como en el de “Erté o al pie de la letra”, 

la escena del escritor trabajando se juega en términos de una inscripción neurálgica para la 

escritura de Barthes: la de la mala letra emblemáticamente expuesta en un libro cuyo título es S/Z 

(1969). Con la escena matutina sería cuestión entonces, quizás falsificando la copia, de la 



 El deseo del gesto…: 67  

inscripción de la letra y la resistencia a la palabra, pero también de esas dos letras que para Eric 

Marty funcionan como un mitograma personal de Roland Barthes: 

De algún modo, Barthes propone una mediación poética sobre la doble letra S/Z que, en lugar de 

aclarar algo, parece más bien encubrir un enigma suplementario. “Z es la letra de la mutilación: 

fonéticamente, Z es cortante, como un látigo castigador, como un insecto erínico; gráficamente es 

lanzada por la mano, en cabestrillo, a través de la blancura uniforme de la página, entre las 

redondeces del alfabeto, como un cortante oblicuo y desigual, corta, tacha, raya”. La S y la Z, por 

tanto, lejos de ser la ecuación literalizada de la nouvelle de Balzac, pueden ser leídas como un 

mitograma personal, el mitograma de su propia biografía, a la manera de un relato encriptado de 

Borges o de Perec: las dos consonantes de apoyo del apellido del hombre que fue, después de la 

muerte del padre, el compañero de su madre: Salzedo. De esa madre de la que habla en todos sus 

libros.49 

Desde este ángulo, la irrupción de “un otro texto” en la anotación aparentemente 

anecdótica se revela como una irrupción propiamente novelesca. Desde el registro anagramático 

ésta procede en contrapunto con la descripción de un error de dedo anudando ciertas redes 

tendidas desde el libro que Barthes dedicara al Sarrazine de Honoré de Balzac: el drama cuya 

huella es la mala letra, precisamente, esa letra que “Errores de dedo” inscribe como epicentro de 

una trama en torno a la falta, el vacío, la castración. Como la amputación de una patita, se dirá, 

una “n” en lugar de una “m”; como el fantasma de la “falta” que Roland Barthes no deja de 

movilizar escribiendo su lectura de un error de dedo. 

Pero esta lectura no se escribe “paso a paso”, como se dice al inicio de S/Z; sino más bien 

“alzando la cabeza” como en esa imagen que el propio Barthes evocara en Fragmentos de un 

discurso amoroso. La de Francesca Ramini, por supuesto, 50 quien “alzando los ojos” al leer el 

Lancelote insinuaba también que, con los errores de dedo, además de la castración y el vacío, 

están en juego otros “fantasmas del lenguaje”. Los que Barthes describe a propósito de Sade, por 

                                                
49 Cf. OC III: 14-15, y en E. Marty, Roland Barthes: le métier d’écrire, París, Seuil, 2006, pp. 149. 
50 Dante A., Commedia, “Inferno”, V: 121-142. 
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ejemplo, proyectando la irrupción de otro texto hacia otros ámbitos de lo novelesco: la concisión, 

el estrechamiento, la detonación, la caída, en una palabra la frappe [“acuñación”, dice la 

versión de Alicia Martorell…] (palabra que vale para la medalla, la falsa moneda, el champán y 

el joven disoluto): es el golpe deflagratorio de la inscripción, el orgasmo que termina la frase en 

la cima de su placer [SFL: 162]. 

De modo que la irrupción de otro texto en el fragmento de la autobiografía también 

inscribe una figura que eróticamente revierte el drama de la castración y la filiación abolida. Y 

esto según la perspectiva de una escritura cuyos perfiles se anuncian en algo proustianos, y más 

precisamente alusivos a un proyecto de escritura del propio Roland Barthes. Así lo indica la 

inversión de algunas oposiciones constitutivas de la escena (la noche / esa mañana, acostarse / 

levantarse, durante mucho tiempo (es decir habitualmente) / por error (es decir ocasionalmente), 

y el dispositivo enunciativo que alterna el ensayo y el relato, el comentario crítico y la 

autobiografía, Balzac y Proust, en un texto donde Barthes, no pudiendo escribir ya Durante 

mucho tiempo me he acostado temprano, escribe simplemente y como haciendo eco al Contra 

Sainte-Beuve de Proust: esa mañana, habiéndome levantado por error muy temprano… 

 

 
Erté, Alphabets 

 

Con todo y su aparente excentricidad “Errores de dedo” habrá permitido entonces 

concretar una hipotética figura que, ante un significante pictórico específico” (para el caso, un 
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error de dedo), anuda al menos dos gestos en la escritura de Roland Barthes: un comentario de 

gesto que procede en tanto escenografía y un gesto de inscripción que, en tanto gramatografía, da 

lugar a un suplemento poético. En suma, una figura del gesto que procede en el texto de Roland 

Barthes; y esto incluso en el seno de su obra tradicionalmente escrita, impresa, editada y 

publicada. 

Si el protocolo de una ergografía generalizada y la iluminación de “Errores de dedo” han 

de ser útiles para concretar la hipotética figura del gesto inicialmente esbozada, recordaremos 

finalmente que ésta se perfila como el contrapunto de 

1° una inscripción (el gesto por el cual caracteres se ven trazados sobre el soporte: para el 

caso, una gramatografía que desplaza una “z” en lugar de una “s”, una “n” en lugar de una “m”); 

2° una scriptura (una de esas estructuras que contribuyen a un efecto de representación: 

para el caso, la escenografía que dispone ciertos gestos dactilográficos) y 

3° una textura que dramatiza dilemas no poco importantes para la escritura de Roland 

Barthes (para el caso, una ergografía generalizada y materializada en la inscripción de la “mala 

letra”). 

Con la figura del gesto a través del corpus pictórico, por lo tanto, cabría esperar algo 

distinto de una sosa grafología. 
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0.1.  CONSAGRACIÓN  DEL GESTO, A TRAVÉS DEL CORPUS PICTÓRICO 

0.1.0.  La exégesis del corpus pictórico 

Los comentarios ensayados sobre el corpus pictórico ocasionalmente, sobre todo en el marco de 

algún coloquio,51 parecen corroborar desde un inicio la opción por una identificación radical con 

el pintor plantada en el proyecto ergográfico. Jean-Marie Pontévia, en efecto, es quien primero 

esboza la imagen de un Roland Barthes amateur que, lejos de cierta pedantería, frecuente en la 

crítica de arte, no habría hablado sino de los pintores que le gustaban.52 Según Pontévia, la 

mirada de Barthes estaría siempre atenta al discurso que un cuadro nos obliga a tener, siempre 

movida por el deseo de un “objeto ausente” que el crítico intenta evocar: el cuerpo del artista.53 

Esta imagen que reúne el perfil del crítico y el del amateur que se acerca a la pintura en una 

relación erótica, inspira también el comentario de François Wahl. 

Si el corpus pictórico aparece como algo más o menos amorfo, un conjunto variopinto de 

prospectos y presentaciones de exposiciones de galería, prefacios y reseñas de libros, en suma, 

de textos mayormente hechos “a pedido” y muy variables en cuanto a su extensión y alcance 

crítico; si más de una vez es cuestión de artistas que Barthes descubría para la ocasión, Wahl 

también destaca una aproximación movida por frescor del descubrimiento y una escritura lo 

bastante segura de sí misma como para medirse con otra, activamente.54 Por lo tanto, el corpus 

                                                
51 Cf. “Colloque Peinture du Signe”, Travaux et Mémoires de la Maison Descartes 6, en Rapports Het 
France Boek, Amstelveen, Países Bajos, año 53, 1983, N°1, pp. 49-137 ; y Barthes après Barthes, Actes 

du Colloque International de Pau, 1990. Ambas publicaciones reúnen la mayor parte de la exegésis 

consagrada al corpus pictórico. 
52 J. M. Pontévia, “Roland Barthes critique d’art”, en La peinture, masque et miroir, Ecrits sur l’art et 
pensées détachées, William Blake Editor, 1984, p. 211. 
53 Ibid. p. 215 
54 F. Wahl, “D’une écriture à l’autre”, en Roland Barthes, le texte et l’image, Exposición en el pabellón 

de las artes, 7 de mayo al 3 de agosto de 1986, París, pp. 10-11. 
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pictórico no sería solamente un conjunto de textos dedicados a un común objeto: tomaría cuerpo, 

finalmente, en una misma y paradójica actitud, la del amateur y la del crítico que escribe por 

contrato, sin por ello imponer un metalenguaje sobre su objeto de lectura o análisis; la del 

verdadero amateur, por consiguiente, que frente a la obra comentada tiende más bien a una 

suerte de emulación de una escritura frente a otra.55 

El perfil reconocido por la exégesis coincide entonces con el proyecto ergográfico 

expuesto en 1969 en “La pintura, ¿es un lenguaje?” y resulta, por ello mismo, suficientemente 

significativo aunque también algo elemental. Constituye, en todo caso, el tema de una variación 

que los comentaristas despliegan de allí en adelante, retomando, desarrollando y desplazando esa 

imagen que conjuga la del ergógrafo y la del crítico amateur. 

Así, se reconocerá primero una exégesis centrada en los avatares “teórico-metodológicos” 

de Roland Barthes. En esa perspectiva, Denys Riout distingue dos inclinaciones del corpus 

pictórico: la una atraída por los juegos del análisis del lenguaje (cuyo paradigma sería el texto 

sobre Arcimboldo), la otra llamada por la huella del cuerpo y una concepción de la pintura como 

emanación a veces dolorosa, peligrosa incluso, siempre capaz de goce, que invita al espectador 

a dejar su papel de lector para participar en la connivencia activa de un hacer.56 Semejante 

distinción también vuelve en el análisis de Jean-Jacques Melloul, cuyo estudio más desarrollado 

intenta poner algo de orden en los aprietos metodológicos de Roland Barthes.57 

Diversos intentos de aproximación, el recurso a tres registros (un vocabulario sociológico, 

uno psicoanalítico, uno lingüístico) y, finalmente, la ausencia de teoría barthesiana sobre la 

                                                
55 F. Wahl, Ibid. 
56 D. Riout, “La peinture contre les images”, en Textuel 34/44, N° 15, Universidad de París VII, pp. 81-

89. 
57 Cf. J.J. Melloul, “Barthes face aux signes picturaux”, en Barthes après Barthes, Pau, 1993, pp. 179-

189. 
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significación en pintura no serían óbice para una crítica de recepción pictórica donde podría 

distinguirse, fundamentalmente, a un “Barthes semiólogo” y a un Barthes “semiotropo-

semioclasta”. Si el primero concebía la pintura como un sistema de signos y buscaba, con el 

modelo de la lingüística, la reconstrucción de otros sistemas de significación, el segundo se 

ocuparía de los signos pictóricos en tanto amateur, afanado por reconducir y compartir, más que 

un saber, su goce y su sabor. Para Melloul, el paradigma del semiólogo también sería el texto 

sobre Arcimboldo; el del semiótropo, en cambio, sería el díptico dedicado a Cy Twombly (Riout, 

por su parte, prefería el texto dedicado Réquichot). 

De una u otra manera, ambos comentaristas coinciden en un discurso exclusivamente 

crítico que retoma el filtro propuesto con las fases de evolución, sobre todo en lo que concierne 

al paso de una mirada inspirada por la ciencia a una consideración estética movida por la 

afirmación del cuerpo. Por el lado de la exégesis aparece entonces una operación metalingüística 

que, al revés de la función poética descrita por Jakobson, proyecta la continuidad sintagmática de 

las fases (la del semiólogo, la del esteta) para erigir un paradigma dual. Por supuesto, estos 

comentarios evitan la dicotomía y vienen a postular tanto un amateurismo generalizado y una 

simple alternancia de dos inclinaciones (Riout), como una alternancia sintética según la cual, 

concluye Jean-Jacques Melloul, Barthes estaría ora del lado de una tentativa de reducción de la 

imagen (la parte del semiólogo), ora del lado de un reconocimiento de su irreductibilidad (la 

parte del “semiotropo” y “semioclasta”), y siempre bajo la égida de una ley general de la 

escritura barthesiana: aquella que, según Melloul, consiste en reflejar su propia práctica al 

reflexionar la de los otros.58 

La emulación de una escritura con otra señalada por los primeros comentaristas (Wahl y 

Pontévia), cede así el paso a cierta “utilización”: cierta utilización que, a un nivel de generalidad 
                                                

58 Ibid, p. 186. 
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muy elevado, convertiría al corpus pictórico ya en el terreno de aplicación (local) de las 

sucesivas posturas críticas de Barthes, ya el terreno donde se ejerce un proverbial egotismo: ese 

que se confesaba de manera inaugural en “Apuntes sobre André Gide y su “Diario” (1942), por 

ejemplo, a propósito de una obra “egoísta”, incluso, y sobre todo, precisamente cuando habla de 

los otros [VE: 12]. Por el carácter demasiado genérico, quizás comparable al ut pictura poiesis 

de Horacio,59 la idea de una ley general de la escritura barthesiana impone un límite que, en los 

hechos, impide considerar lo que en el corpus pictórico concierne propiamente a la escritura. 

Y es que al afirmar una ausencia de teoría de la significación en pintura (afirmación quizás 

válida en sí misma), el comentarista viene a presumir la ausencia de una intervención en pintura; 

dicho de otro modo, la ausencia, en Barthes, de una problemática que tendría lugar con la 

pintura. Esto es particularmente evidente cuando Melloul encara la aproximación al gesto 

pictórico sin considerar la identificación radical que funda el proyecto ergográfico, esto es sin 

problematizar las distinciones que tradicionalmente oponen el crítico (la recepción) al pintor (la 

producción), pero también la pintura a la escritura. Lo que Melloul deja así de lado es 

precisamente el axioma de una identidad de pintura y escritura, afirmación fundamental para el 

grafismo indiferenciado que Barthes no deja de postular. 

El estudio de Jean-Jacques Melloul comienza por abordar el proceso de producción de los 

signos pictóricos cuya instancia, subraya, no sería ni una subjetividad imaginaria ni un autor, 

sino un cuerpo irreductible a la res extensa del pensamiento clásico. Rescatando la idea de una 

individualidad somática, Melloul retoma no sólo la afirmación del cuerpo como diferencia 

                                                
59 Para la historia de las interpretaciones de Horacio que extrapolan el acercamiento entre pintura y 

poesía, ver Rensselaer W. Lee, Ut pictura poesis: the Humanistic Theory of Painting, en The Art Bulletin, 

XXII, 1940, pp. 197-269. En el “Colloque Peinture du Signe” dedicado a Roland Barthes (Op. cit., pp. 

50-62), Aron Kibédi Varga ofrece una revisión de esta problemática en un contexto barthesiano: 

“Sémiotique des arts et lecture du tableau”. 
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irreductible y principio de estructuración, sino también la del gesto pictórico en tanto verdadera 

performance somática: el gesto, es el cuerpo… que se hace significante –dice Melloul, gasto 

gratuito del cuerpo… exceso de acto. El gesto es una variación individual del acto, prosigue: 

práctica expresiva y reflexiva, el acto una práctica comunicativa y transitiva.60 Evocando los 

textos dedicados a Cy Twombly, el comentarista también recuerda la reflexión sobre el gesto en 

tanto límite del sentido, y pasa en revista los parámetros con los que Barthes procede en esta 

perspectiva (el ductus, la pesa, el color). Melloul llega incluso a retomar la afirmación sobre un 

común origen de la pintura y la escritura, pero en el momento mismo de señalar esa identidad 

originaria evita el problema y el desafío de un grafismo indiferenciado mediante una suerte de 

recurso al sentido común: 

Por el gesto, la mano y el movimiento del pincel, el cuerpo desarrolla su potencia de estructuración 

y se da medios para posarse a través de signos en una huella que lo hace visible. Se comprende 

entonces por qué pintura y escritura tienen un origen común. Ambas dan testimonio de una misma 

capacidad fundamental del cuerpo para significar que se actualiza luego en la pintura o en la 

escritura […] Sin embargo, no hay solapamiento de la pintura por la escritura ni del gesto del pintor 

por el del escritor…61 

Obviamente, el sentido común consiste en recordar que entre la pintura y la escritura no 

puede haber solapamiento, que el gesto del escritor sólo puede aspirar al del calígrafo cuyas 

posibilidades expresivas están finalmente sometidas al orden de la lengua: está obligado a 

insertarse en el discontinuo ya dado de las palabras y es en la articulación de ese discontinuo 

que su originalidad se manifiesta. Al contrario, recuerda Melloul con sensatez, el gesto del 

pintor dispone de la dirección del trazo que organiza el espacio sobre el soporte, es capaz de 

hacer de la superficie un fondo, del signo una figura, de crear un discontinuo e insinuar una 

sintaxis que hace sensible la proyección del cuerpo, de los ritmos. El pintor resultaría así 

                                                
60 Ibid. p. 180. 
61 Ibid. 
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naturalmente inclinado hacia la logotesis, la creación de un lenguaje: privilegio que por lo demás 

habría tentado e inspirado a Barthes en su incursión como pintor aficionado. 

Pero éste es un privilegio que Barthes no podría encarar del lado de la escritura, parecen 

decir Melloul y el sentido común, precisamente en contra de ese deseo entrevisto en una 

confrontación de literatura y pintura donde Barthes, a tiempo de subrayar las diferencias 

substanciales que separan ambas prácticas (en detrimento de la literatura, siempre abrumada de 

sentido), afirma no obstante un “modelo de la pintura”. Lo que Melloul evita en su comentario, 

por consiguiente, es que bajo el emblema de un grafismo indiferenciado trabaja al final de 

cuentas una suerte de obstinación órfica, es decir un deseo, necesariamente insensato: el deseo 

del gesto que atraviesa el corpus pictórico sin contentarse con el comentario de crítica pictórica. 

Por supuesto, volvemos sobre esa suerte de emulación con la pintura que subrayaban los 

primeros comentaristas: cuestión que otros acercamientos no han dejado de señalar, sobre todo a 

partir de los dos textos que Barthes dedica a Cy Twombly cuya obra, es sabido, resulta 

paradigmática para lo que es de la exploración del grafismo. 

 

 
Cy Twombly, Blackboard 
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Tal el caso de Stephen Bann,62 quien empieza señalando que los dos textos dedicados a 

Twombly (un mismo ensayo con variantes) culminan, hacia el final de la carrera de Barthes, la 

serie de escrituras pictóricas desplegada a lo largo de los años setenta a partir de “La 

semiografía de André Masson” (1973). Para Stephen Bann, los textos sobre Twombly no 

solamente logran una crítica definitiva, al punto que la escritura de Barthes puede aparecer 

como el reflejo prismático de su pintura, también despejan el espacio donde se despliega un 

programa de escritura: una especie de Utopía permanente de la escritura, un espacio otro que 

[Barthes] ha buscado en su práctica de escritor.63 

De la intervención de Stephen Bann se desprende entonces una hipótesis que postula a 

través del corpus pictórico, más allá del texto crítico, un espacio de escritura. E incluso más, pues 

el crítico inglés dice de un “gesto” pero también de una “gesta” semiográfica: respectivamente, 

un reflejo prismático de la pintura y una utopía permanente de la escritura. Así, el crítico inglés 

sugiere algo que no sería del orden del comentario, ni de la reproducción ni de la imitación del 

cuadro: una imagen refleja, espectral, consciente y sistemáticamente deformada, podría decirse 

siguiendo la primera acepción de prismática. De modo que Bann postula allí la figura de un gesto 

literalmente semiográfico sobre el que, sin embargo, no da más detalle. 

En cualquier caso, bastará aquí destacar la hipótesis un gesto literalmente semiográfico de 

Roland Barthes, decíamos, pero también la de una gesta: en el sentido de relato o historia.64 Algo 
                                                

62 S. Bann, “Barthes et Cy Twombly: une écriture picturale”, en Barthes après Barthes, Op. cit. 
63 Ibid, p. 193. 
64 Gesta: n.f., préstamo al latín clásico gesta: “acciones” y especialmente “hazañas”, plural neutro 

sustantivado del participio pasado de gerere en el sentido de “realizar, hacer” (Gaffiot). Es sabido, gesta 

ha sido empleada luego, en latín medieval, con el sentido de “relato, historia”. De ahí que gesta designe 

los poemas épicos que relatan las hazañas de un mismo héroe y, por extensión, “epopeya” (s. XII: canción 

de gesta, en el sentido de historia). 
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así como una Chanson de Roland, pues para Stephen Bann allí también sería cuestión de una 

aventura iniciada en 1973 (con las semiografías de Masson) y culminada en 1979, con la obra de 

Cy Twombly. El gesto literalmente semiográfico de Roland Barthes, por lo tanto, no sería sin 

una gesta semiográfica, es decir una aventura de largo aliento inspirada por una utopía de la 

escritura. 

Aunque Stephen Bann no formaliza la figura de un gesto literalmente semiográfico, 

tampoco se contenta con sugerir tal hipótesis. Señala el hito inaugural en la exploración 

semiográfica de Roland Barthes (la ruptura ante la aproximación estructural prefigurada en “La 

actividad estructuralista”, 1963, en Ensayos críticos), pero también el programa que orienta 

dicha exploración en términos de una ergografía generalizada. Por otra parte, el crítico inglés 

evoca el contexto del descubrimiento de Twombly y anota sobre el interés que Barthes pudo 

encontrar en la obra del pintor norteamericano en tanto ésta suscitaba […] la problemática de su 

propia escritura. De este modo Bann llega incluso a deslizar la idea de un “modelo de la pintura” 

cuya encrucijada se concretaría en la inscripción del cuerpo vivo sobre el lienzo: Al contrario de 

ese Triunfo de Battiste Sforza que Piero pintó en el siglo XV para su maestro Federico 

Montefeltra, Twombly no pinta un cuerpo muerto.65 

Tal sería según Bann la utopía de la escritura que inspira la gesta pictórica de Roland 

Barthes: una verdad semiográfica de la escritura entendida según la perspectiva moderna de lo 

“ilegible” (el cuerpo que late), por una parte, y por la otra el fantasma de lo encarnado que, 

según Georges Didi-Huberman, persigue a la tradición de la pintura occidental desde los tiempos 

del arte paleocristiano.66 En términos del filósofo e historiador del arte, con la utopía de la 
                                                

65 S. Bann, Art. cit., p. 177. 
66  Cf. G. Didi-Huberman, Devant l’image, Op. cit., y L’image ouverte, París, Gallimard, 2007 

(recopilación que reúne los primeros trabajos del historiador del arte sobre el tema). Volveremos sobre 

este punto en el capítulo que concierne a los dos textos dedicados a Twombly. Que baste recordar aquí la 
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escritura sería cuestión de una exigencia de la pintura: ésa que pasa por la transparición de la 

sangre (el chorro de color y el chorro de humor, etc.), de ese lugar de fracaso y límite donde 

trabaja la pintura en tanto acto somático.67 Resulta, sin embargo, que al no precisar sobre ese 

espacio otro (el del gesto y la gesta semiográficos), ni sobre su relación con otras franjas de la 

obra, Stephen Bann deja en suspenso la cuestión de una pintura encarnada en la escritura de 

Roland Barthes. Contentémonos, por consiguiente, con destacar la indicación según la cual, con 

la imagen del cuerpo presente, se jugaría al menos un modelo de la pintura. 

Tal el desafío que más recientemente encara Pierre-Marc de Biasi en su lectura de “Cy 

Twombly ou Non multa sed multum”.68 Según de Biasi, este texto pondría de manifiesto la parte 

activa de la pintura en una conversión de la mirada de Roland Barthes: el paso del semiólogo 

hacia el que ocupa el lugar del artista; en términos de de Biasi, el paso en el paso de la mano que 

habría tenido lugar a fines de los setenta, los “años visuales”. Desde la perspectiva de una crítica 

genética, el comentarista describe un desplazamiento que iría del análisis de una estructura hacia 

el de un proceso, hacia un análisis que focaliza más el relato de una duración que un dominio 

hermenéutico y sinóptico de una extensión formal: el “intervalo”, el gesto operatorio, la 

secuencia de los actos creativos, los ritmos y el latir que han marcado la escansión creativa de 

                                                                                                                                                       
hipótesis de Didi-Huberman: consistiría en suponer simplemente que las artes visuales del cristianismo 

también buscaron imitar el cuerpo crístico en los mismos términos que un santo habría podido hacerlo: 

es decir imitando, más allá de los aspectos corporales, el proceso o la “virtud” de apertura prodigada 

una vez por todas en la carne del Verbo divino (Devant l’image, Op. cit., p. 222). 
67 Figura que destacaremos en su momento con algunos de los motivos que despeja Didi-Huberman en La 
peinture incarnée (París, Minuit, 1989) y su lectura de la novela de Balzac, Le chef d’œuvre inconnu (La 

obra de arte desconocida). 
68 P-M. de Biasi, “Dans les pas de la main: naissance d’une esthétique de la genèse chez Roland Barthes”, 

en Genesis: manuscrits, recherche, invention: Roland Barthes, N° 19/02, Revue Internationale de critique 

Génétique, París ITEM/Jean Michel Place, 2002. 
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la obra y que persisten, en su forma detenida, constituyendo su verdadero pulso.69 Lo que de 

Biasi celebra de este modo sería finalmente un texto de crítica pictórica que procede según una 

doble simulación: la del cuadro naciente que pasa por una puesta en relato del trabajo pictórico, 

como si estuviese teniendo lugar; y la del acercamiento interrogativo, amoroso, vacilante y 

dudoso de la obra mediante una voz calurosa que busca sus propias formulaciones.70 

Además de postular en “Cy Twombly ou Non multa sed multum” una especie de 

prefiguración de una estética genética, la imagen de un paso en el paso de la mano y de una 

doble simulación insinúa una mutación en la naturaleza del objeto y en la perspectiva crítica de 

Roland Barthes. Desde este ángulo, el comentarista pasa luego en revista la formación de una 

nueva mirada forjada desde el Imperio de los signos y la imagen que el Japón ofrece ante la 

violencia semiótica de Occidente. Para Barthes, recuerda de Biasi, la civilización del ideograma 

mantiene intacta la parte del gesto, la inversión del cuerpo que forma el signo; es decir, la 

mediación para remontar del signo a la interioridad del gesto que lo ha formado.71 En esta 

misma perspectiva, de Biasi destaca finalmente lo determinante del gesto semiográfico de 

Masson y la cuestión del sentido obtuso en la reflexión de Roland Barthes. 

Sin embargo, el comentario de de Biasi no sólo destaca un cambio en la perspectiva crítica 

sino también una suerte de influencia, de orden pictórico. El crítico sugiere en efecto que, con 

Twombly, el comentario de Barthes también toma a cargo problemas neurálgicos para su propia 

escritura. De Biasi no plantea explícitamente semejante relación, pero se convendrá fácilmente 

que si lo propio del paso en el paso de la mano es esa doble simulación ensayada en “Cy 

Twombly o Non multa sed multum”, este texto esboza el dispositivo que, para casi todo el 

                                                
69 Art. cit. p. 65. 
70 Art. cit. p. 66. 
71 Art. cit. p. 67. 
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mundo, es lo propio de La Cámara lúcida. El último libro de Roland Barthes, se recordará, 

procede mediante la articulación de una puesta en relato (el de una búsqueda conceptual que 

apunta hacia el noema de la Fotografía) y una puesta en escena (la de un descenso órfico hacia la 

Madre mediante la fotografía del “Invernadero”). 

De Biasi invita así a volver sobre la hipótesis de Stephen Bann extrapolando, a penas, la 

evaluación que el crítico inglés hacía de los textos sobre Twombly. El corpus pictórico de 

Roland Barthes resultaría efectivamente un espacio otro (el de una utopía de la escritura) donde 

Roland Barthes ensaya, tienta y perfila encrucijadas y opciones neurálgicas para su propia 

escritura. Así las cosas, ¿el corpus pictórico y, más concretamente, la interrogación del gesto 

pictórico no excederían acaso el acompañamiento o la adecuación de tal o cual modelo teoríco-

metodológico en uno u otro momento de recorrido intelectual? 

En términos de la emulación de una escritura con otra (Pontévia, Whal) o, más 

precisamente, de una determinación pictórica en la conversión de la mirada de Roland Barthes 

(Bann, de Biasi, respectivamente), la exégesis centrada en el corpus pictórico finalmente 

coincide en señalar un desplazamiento donde el comentario crítico pasa a encarar asuntos que 

conciernen a su propia escritura. No en términos de una muy abstracta y reflexiva ley general, 

sin embargo, sino mediante preguntas y dispositivos concretos (como el gesto semiográfico o la 

doble simulación) que remiten a un modelo de la pintura suficientemente concreto. 

Diremos entonces con Lessing, quien en el Laocoon distinguía dos tipos de imitación de un 

arte por otro, que la figura del gesto a través del corpus pictórico resulta el lugar donde, como 

ergografía generalizada, la escritura de Roland Barthes toma por objeto de imitación otra obra 

de arte, no el objeto de otra obra de arte. Que le toma prestados ciertos procedimientos; es decir 
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que no repite la pintura, que como escenografía o como gramatografía más bien inventa.72 En 

“Esa vieja cosa, el arte…”, se recordará, el gesto pictórico aparecía tanto bajo las especies de una 

imagen (la “pose” captada por el objetivo o la mirada, el efecto de oscilación del objeto: 

digamos Marylin), como bajo las especies de un procedimiento del artista, para el caso, cierta 

manera de conducir repeticiones. Si esta suerte de doble naturaleza toma a cargo una distinción 

bien establecida en la crítica y la historia del arte, Barthes también la desplaza al sugerir una 

identificación radical con el pintor. La figura del gesto, hipotético invento de Barthes, aparece 

entonces como una textura que configura la doble naturaleza del gesto y las dos modalidades de 

una ergografía generalizada. Toca entonces despejar la problemática que Barthes moviliza ante 

el gesto representado, es decir una escenografía (0.1.1.), para luego abordar la que ensaya ante el 

gesto gráfico, una gramatografía (0.1.2.). Tal distinción, considerada hasta aquí desde un punto 

de vista sincrónico, permitirá finalmente encarar el recorrido que el gesto moviliza, 

diacrónicamente, en la trayectoria de una escritura (0.2.). 

 

 

 

0.1.1.  El numen, una escenografía del gesto 

Entre 1953 y 1979, Roland Barthes escribe cinco textos que actualizan un cuestionamiento, e 

incluso cierta afición con respecto a un significante pictórico específico, el gesto representado. 

Consagrado en 1975 bajo los auspicios del numen, esta afición retoma, con distinto énfasis, una 

problemática cuyos antecedentes y dilemas concretan lo que sería un numen propiamente 

barthesiano. Cabe recordar entonces el fragmento del Roland Barthes por Roland Barthes donde 

se oficia tal consagración: 
                                                

72 Lessing, Laocoon, Op. cit, pp. 83-84. 
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Predilección por la fórmula de Baudelaire, citada varias veces (sobre todo a propósito del catch): 

“la verdad enfática del gesto en las grandes circunstancias de la vida”. Él llamó a este exceso de 

pose el numen (que es el gesto silencioso de los dioses al pronunciar el destino humano). El numen 

es la histeria fijada, eternizada, entrampada, pues al fin se la tiene inmóvil, encadenada bajo una 

larga mirada. De ahí mi interés por las poses (a condición de que estén enmarcadas), las pinturas 

nobles, los cuadros patéticos, los ojos alzados hacia el cielo, etc. [RB: 145] 

 

 

Miguel Ángel, La creación de Adán 

 

Se advertirá a primera vista que la consagración declina la referencia gestual de la palabra 

numen según una perspectiva a la vez clásica y moderna.73 Si la alusión a las pinturas nobles 

                                                
73 El Grand Gaffiot propone: numen, numinis, movimiento de la cabeza que manifiesta la voluntad: ¶ 1 – 

voluntad, prescripción […] la voluntad del espíritu [sobre todo hablando de los dioses], voluntad divina, 

potencia actuante de la divinidad […] ¶ 2- la divinidad, la majestad divina // la potencia de una historia. 

El Dictionnaire étymologique de la langue latine señala por su parte: 1. Signo de la cabeza, movimiento 

de la cabeza; 2. inclinación, pendiente; 3. asentimiento, voluntad, permiso; potencia, influencia; 4. 

voluntad de los dioses, potencia divina; un dios, una diosa, una divinidad; 5. revelación sobrenatural, 

presagio). Etimológicamente, numen remite a nuo: is,-ere: hacer un signo con la cabeza, y de ahí nutus –

is: signo de la cabeza (como manifestación de una orden o una voluntad), y por extensión, inclinación, 



 El deseo del gesto…: 83  

remite al espectáculo excesivo del catch por ese énfasis propio al teatro antiguo, donde el 

carácter, la lengua y los accesorios (máscaras y coturnos) concurrían a la explicación 

exageradamente visible de una Necesidad (“El mundo del catch”, primer ensayo de Mitologías 

donde la fórmula de Baudelaire como epígrafe [Mit:13]), la consagración del numen remite 

también a una sensibilidad moderna con la idea de las grandes circunstancias de la vida.74 Sin 

embargo, para apreciar mejor la problemática que Barthes consagra con estos auspicios, cabe 

primero destacar cierta sensibilidad clásica (e incluso trágica, pues se trata de una mezcla de 

histeria y de divinidad) heredada por vía de Denis Diderot (1713-1784) y de Gotthold Ephraïm 

Lessing (1729-1781) a propósito de lo que, al final de cuentas, constituye una regla básica en 

pintura: la representación del instante. 

Diderot toca a menudo este punto en su crítica de arte, llegando incluso a reconocer en esta 

“unidad de tiempo” la especificidad de la composición pictórica. En el artículo “Composición” 

de la Enciclopedia, por ejemplo, Diderot recuerda que si el poeta puede reunir, en una 

representación que dura tres horas, los eventos ocurridos durante una jornada, el pintor no cuenta 

sino con un instante indivisible: es hacia ese instante que todos los movimientos de su 

composición deben referirse. Diderot explica luego este principio: 

En cada acción se pueden distinguir una multitud de instantes diferentes, ante los cuales sería torpe 

no escoger el más interesante; se trata, según la naturaleza del tema, o bien del instante más 

patético o del más alegre o del más cómico; al menos que las leyes de la pintura no requieran de 

otra cosa […] 

Cada instante tiene sus ventajas y desventajas en la pintura; una vez escogido el instante, todo el 

resto está dado. Prodicus supone que Hércules, en su juventud, después de la derrota del jabalí de 

Erimanto, fue acogido en un lugar solitario del bosque por la diosa de la gloria y por la de los 

                                                                                                                                                       
atracción de los cuerpos (Dictionnaire étymologique de la langue latine: histoire des mots, A. Ernout et 

A. Maillet, 4a ed., por Jacques André, París, Klincksiek, 1979). 
74 La fórmula de Baudelaire se encuentra en “Exposition Universelle de 1855”, en Œuvres Complètes II, 

Bibliothèque de La Pléiade, París Gallimard, p. 592. 
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placeres, que peleaban: ¿cuántos instantes diferentes ofrece esta fábula moral a un pintor que la 

escogería como tema? Podría componerse toda una galería. Hay el instante en el que el héroe es 

acogido por las diosas; el instante en que la voz se hace oír; aquel en el que el honor le habla a su 

corazón; el instante en el que el héroe sopesa la razón del honor y la del placer; el instante en el que 

la gloria comienza a imponerse; el instante en el que el héroe termina de decidirse a su favor.75 

Así, Diderot llega incluso a considerar la elección del instante como criterio determinante 

para su evaluación estética, a tiempo de señalar que tal elección se manifiesta, por antonomasia, 

bajo las especies de un gesto representado: Un pintor hábil capta un rostro en el instante en el 

que pasa de una pasión a otra, y logra una obra maestra.76 Lessing toma a su cargo estas 

reflexiones con la noción de instante preñado llamando la atención sobre la destreza del pintor, 

pero también sobre lo que toca al espectador: 

Si el artista no puede elegir sino un solo instante de la naturaleza, siempre cambiante; si, además, el 

pintor no puede utilizar sino un único punto de vista para captar ese único instante; si, por otra 

parte, sus obras están hechas no sólo para ser vistas, sino contempladas largamente y a menudo, es 

cierto que ese instante y ese punto de vista no podrán ser sino demasiado fecundos. Pero sólo es 

fecundo aquello que deja campo libre a la imaginación. Cuanto más cosas veamos en una obra de 

arte, más debe ésta provocar ideas; cuanto más ideas provoque, más debemos nosotros figurar que 

vemos cosas en ella.77 

Barthes asume explícitamente esta herencia clásica en “Diderot, Brecht, Eisenstein” (1973, 

en Lo obvio y lo obstuso), al retomar la cuestión del instante preñado para proyectarla hacia el 

arte del siglo XX (el teatro de Brecht, el cine de Eisenstein) según dilemas más específicos. Que 

baste, por de pronto, subrayar en este ensayo aquello que concierne a la consagración del numen: 

Por supuesto, Diderot había pensado este instante perfecto (y lo había pensado). Para contar una 

historia, el pintor no dispone sino de un instante: el que va a inmovilizar sobre el lienzo; debe 

entonces elegir ese instante asegurándole de antemano el mayor rendimiento de sentido y de placer: 

necesariamente total, ese instante será artificial (irreal: este arte no es realista), será un jeroglífico 
                                                

75 Cf. el artículo “Composition” de la Encyclopédie, en Œuvres, tomo IV, Editions Robert Laffont, París, 

1994, pp. 120-121. 
76 Diderot, Op. cit., p. 122. 
77 Lessing, Op. cit., p. 55. 
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en el que se leerán de una sola mirada (de una sola toma, si pasamos al teatro, al cine) el presente, 

el pasado, el futuro, es decir el sentido histórico del gesto representado. Ese instante crucial, 

totalmente concreto y totalmente abstracto, es lo que Lessing llamará (en el Laocoon) el instante 
preñado. [OO: 96] 

Más allá de un reconocimiento de sus fuentes, Barthes muestra aquí cómo la cuestión del 

instante preñado se anuda con una sensibilidad moderna ya formulada y puesta en obra en “El 

mundo objeto” (1953), dedicado a la pintura holandesa del siglo XVII. Este ensayo crítico 

interroga el gesto de una modernidad feliz, se recordará: ese gesto que pone en su lugar al 

hombre y su imperio sobre las cosas… en la cima de la historia, y conociendo sólo el destino de 

una apropiación de la materia [EC: 23]. En la representación del carácter domiciliario del barco 

holandés o en las naturalezas muertas que presentan un objeto usado, Barthes destaca ante todo 

la imagen de los hombres escribiéndose a sí mismos en el espacio, cubriéndolo con gestos 

familiares, recuerdos, usos e intenciones [EC: 24]. No hay allí ninguna superficie vacía, ningún 

terror y ningún estilo, precisa, pues el pintor holandés no busca despojar al objeto de sus 

cualidades para liberar su esencia. Busca solamente recalcar sus cualidades superficiales, 

sobreestimar sus atributos. 

Ocurriría lo mismo en la representación de las figuras humanas fundamentalmente basada 

en la imagen de los burgueses de las Corporaciones. Es una iconografía masculina que guarda 

ante todo la imagen del joven patricio captado en su proposición de dios inactivo: Tenemos aquí, 

una vez más, la prueba de que el rostro es signo social (es posible una historia de los rostros), y 

de que el producto más directo de la naturaleza está también sujeto al devenir y a la 

significación, al igual que las instituciones más socializadas [EC: 29-30]. En el tamaño de las 

cabezas, por ejemplo, Barthes subraya una verdad excesiva de la faz: esos rostros se convierten 

en una flor sobrealimentada, son rostros tratados como unidades de una misma especie vegetal: 

La matriz del rostro humano no es aquí de orden ético, es de orden carnal, está hecha no de una 

comunidad de intenciones, sino de una identidad de sangres y alimentos; se deforma al cabo de una 
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larga sedimentación que ha acumulado en el interior de una clase todos los caracteres de la 

particularidad social: edad, tamaño, morfología, arrugas, venas idénticas. Es el propio orden de la 

biología el que extrae la casta patricia de la materia usual (cosas, campesinos, paisajes) y la 

encierra en su propia autoridad. [EC: 30] 

En ese momento feliz de la modernidad los objetos no existen sino por sus cualidades, 

mientras el hombre, y sólo el hombre, posee una existencia desnuda. Mundo sustantivo del 

hombre, mundo adjetivo de las cosas, señala Barthes: tal el orden de una creación destinada a la 

felicidad. Tal, en cualquier caso, la significación histórica que este ensayo despeja en contraste 

con el numen imperial que caracterizaría la iconografía francesa del siglo XIX. Vale la pena 

recordar la comparación extensamente: 

¿Qué es entonces lo que señala a estos hombres en la cima de su imperio? Es el numen. Sabemos 

que el numen antiguo era ese gesto sencillo con el que la divinidad significaba su decisión, 

disponiendo del destino humano mediante una suerte de infralenguaje hecho de pura demostración. 

La omnipotencia no habla (quizás porque no piensa), se contenta con el gesto e incluso con un 

gesto a medias, con una intención de gesto rápidamente absorbida en la perezosa serenidad del 

Amo […] Cada vez que la clase de los amos es representada, debe necesariamente exponer su 

numen; sin esto, la pintura no sería inteligible. Véase la hagiografía imperial: Napoleón es allí un 

personaje puramente numinoso, irreal por la convención misma de su gesto. Primero, este gesto 

existe siempre: el Emperador no es nunca captado en el vacío: muestra o significa o actúa. Pero ese 

gesto no tiene nada de humano; no es el del obrero, el del homo faber, cuyo movimiento 

completamente usual va hasta el final en búsqueda de su propio efecto; es un gesto inmovilizado en 

el momento menos estable de su trayectoria; es la idea de su potencia, o de su espesor, la que es 

eternizada de este modo. La mano alzándose un poco, o apoyándose suavemente, la suspensión 

misma del movimiento, producen la fantasmagoría de un poder ajeno al hombre. El gesto crea, no 

realiza, por consiguiente su impulso importa más que su trayectoria. Véase la batalla de Eyleau […] 

En este cuadro puede verse la manera en la que se constituye el numen: significa el movimiento 

infinito, y al mismo tiempo no lo realiza, eterniza solamente la idea del poder y no su pasta. Es un 

gesto embalsamado, un gesto detenido en lo más frágil de su fatiga, un gesto que impone sobre el 

hombre que lo contempla, y lo padece, la plenitud de una potencia inteligible. 

Naturalmente, esos mercaderes, esos burgueses holandeses reunidos en banquetes o alrededor de 

una mesa para hacer las cuentas, esa clase, a la vez zoológica y social, no tiene el numen guerrero. 

¿De cómo impone entonces su irrealidad? Con la mirada. Aquí el numen es la mirada, es la que 
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perturba, intimida y hace del hombre el último término de un problema. ¿Se ha pensado en lo que 

ocurre cuando un retrato lo mira a Ud. de frente? Sin duda, ésta no es una particularidad holandesa. 

Pero aquí la mirada es colectiva; esos hombres […] se han reunido menos para contar sus monedas 

[…] que para mirarlo a Ud., y de este modo significarle una existencia y una autoridad más allá de 

las que Ud. ya no puede remontar. Su mirada es su prueba y es la de Ud. […] Esa mirada sin 

tristeza ni crueldad, esa mirada sin adjetivo y que sólo es plenamente mirada, no lo juzga ni lo 

llama; lo posa, lo implica, lo hace existir. Pero ese gesto creador no tiene fin; Ud. nace al infinito, 

es sostenido, llevado al cabo de un movimiento que sólo es fuente y aparece en un estado eterno de 

suspensión. Dios, el Emperador, tenían el poder de la mano, el hombre tiene la mirada. Una mirada 
que dura es toda la historia llevada a la grandeza de su propio misterio. [EC: 31-33] 

De modo que el numen barthesiano pondría en juego, ante todo, una significación de 

carácter histórico. Pero más allá de la imagen figurativa, este ensayo activa también otra potencia 

del numen; la que lo asemeja al jeroglífico, ese significante que, según Barthes, combina las dos 

modalidades de la significación: la que opera por vía de la imagen analógica y la que opera por 

convención: el ícono y el signo, respectivamente, en la semiótica de Peirce.78 Esta ambivalencia 

resulta muy sugestiva para el corpus pictórico, pues remite no solamente a la cuestión de la 

imagen como límite del sentido sino, más precisamente, al dilema ontológico que Barthes encara 

por vía del gesto.79 

                                                
78 El jeroglífico como significante problemático aparece ya en “Exposition Marthe Arnould” (1966). En 

este prefacio al catálogo de la exposición dedicada a los jeroglíficos egipcios (Galería Domec, París, 

febrero de 1966), Barthes sienta una encrucijada esencial para la “significación”: para el aficionado a los 

signos, no hay nada más excitante que la escritura jeroglífica: encuentra allí algo así como una alegoría 

perfecta de sus conquistas y de sus problemas, una representación profunda (hasta el vértigo) de la 

pregunta que no deja de plantearse: ¿cómo es que los hombres fabrican sentido?, ¿cómo es que el 

sentido llega a los hombres? 

Esencialmente, existen dos maneras de fundar un signo: o bien acercando sus dos términos, significante y 

significado, a través de una imagen analógica (un icono, dicen los semiólogos); o bien estableciendo un 

vínculo puramente convencional (hablando propiamente, el signo). La escritura jeroglífica, ora 

figurativa, ora fonética, combina ambos sistemas. [TE: 85] 
79 En este mismo prefacio y sin dejar de subrayar la universalidad de tal combinación (todo sistema 
convencional está lleno de analogías, todo sistema de imágenes está lleno de convenciones), Barthes 
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Pero antes de examinar este cuestionamiento, a la vez semiológico y ontológico, vale la 

pena apreciar las modalidades según las cuales el instante preñado y el gesto representado 

exceden el terreno de la pintura figurativa (por ejemplo hacia el teatro o el cine) y vuelven a 

plantear la cuestión del numen según aspectos más íntimos. Todo se juega en esa dimensión, a la 

vez intelectiva y erótica, que proyecta la imagen del numen menos en perspectiva de la 

representación figurativa (mimética, analógica, icónica) que en vista de un dispositivo, 

igualmente clásico, fundado en una relación entre la geometría y el teatro: 

el teatro es efectivamente esa práctica que calcula el lugar observado de las cosas: si pongo el 

espectáculo aquí, el espectador verá esto; si lo pongo en otro lugar, no lo verá y podré aprovechar 

de este ocultamiento para jugar con una ilusión: la escena es esa línea que viene a obstruir el haz 

óptico al dibujar su término y como la faz de su florecimiento: así se vería fundada, en contra de la 

música (en contra del texto), la representación. 

La representación no se define directamente por la imitación: aun si desecháramos las nociones de 

“real”, de “verosímil”, de “copia”, seguirá habiendo “representación” en tanto un sujeto (autor, 

lector, espectador o voyeur) dirija su mirada hacia un horizonte y en él recorte la base de un 

triángulo del que su ojo (su mente) será el vértice. El Órganon de la representación (que es posible 

describir hoy, puesto que otra cosa se adivina), ese Órganon tendrá como doble fundamento la 

soberanía del recorte y la unidad del sujeto que recorta. Poco importará entonces la sustancia de las 

artes; cierto, el teatro y el cine son expresiones directas de la geometría […] pero el discurso 

literario clásico (legible) es también, habiendo abandonado hace mucho la prosodia, la música, un 

discurso representativo, geométrico, en tanto recorta pedazos para pintarlos: discurrir (habrían 

dicho los clásicos) no es sino “pintar el cuadro que uno tiene en mente”. La escena, el cuadro, el 

plano, el rectángulo recortado, he ahí la condición que permite pensar el teatro, la pintura, el cine, 

la literatura, es decir todas las artes, salvo la música, que podríamos llamar artes dióptricas. [OO: 

93-94] 

                                                                                                                                                       
termina por considerar como excepcional lo explícito del jeroglífico en relación con la profunda 

ambigüedad de la figura y del signo, de la “vida” y del “pensamiento”. Así, la exposición de Arnould 

sobre el jeroglífico permitiría acceder a la propia técnica del sentido, que no es otra cosa que la manera 

con la que los hombres piensan el mundo [TE: 88]. 
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Con este fragmento, programático en varios puntos, subrayemos primero que a ojos de 

Barthes el instante preñado y el gesto representado exceden  el terreno tradicionalmente 

concedido a la pintura. Excede el terreno de lo “visible”, diríamos con Georges Didi-Huberman, 

ese terreno donde la imagen es reducida a la imitación figurativa, es decir a la traducción de 

signos en conceptos –lo legible, lo invisible– según el protocolo de una simple transmisión de un 

saber: visible, legible o invisible. El numen propiamente barthesiano excede el ámbito de lo 

“visible”, podría decirse, para abrir el ámbito de lo “visual” o “figurable”.80 En efecto, pues 

siguiendo a Diderot la cuestión del instante preñado remite a una eficacia de la imagen que se 

juega, más allá de lo visible, en el entrelazado e incluso en el imbroglio de saberes transmitidos 

y desarrollados, de no saberes producidos y transformados.81 

El imbroglio que Barthes tensa con el numen tendría que ver tanto con la noción de 

instante preñado como con el principio de la identificación de escena teatral y cuadro pictórico 

que “Diderot, Brecht, Eisenstein” expone más adelante. Así, el numen propiamente barthesiano 

activa en primer lugar la cuestión de un saber técnico, podría decirse: el que trabaja el rectángulo 

recortado como “condición” que permite pensar el teatro y la pintura. El préstamo a Diderot 

pasa entonces por una concepción óptica de la composición: ese arte del encuadre que la 

consagración del numen celebra como determinante para un interés por las poses, las pinturas 

nobles, los cuadros patéticos. No es otra cosa, en efecto, lo que “Diderot, Brecht, Eisenstein” 

reivindica a propósito de esa práctica que calcula el lugar observado de las cosas, de esa práctica 
                                                

80 Cf. Georges Didi-Huberman, Devant l’image, París, Minuit, 1990, p. 22 y ss. El cuestionamiento que 

Didi-Huberman hace a la historia del arte apunta a la pretensión de traducir todos los conceptos en 

imágenes y todas las imágenes en conceptos: Posar la mirada sobre una imagen artística deviene 

entonces en saber nombrar lo que se ve –de hecho: todo lo que se lee en lo visible. Hay allí un modelo 

implícito de la verdad que extrañamente superpone la aedequatio rei intellectus de la metafísica clásica a 

un mito –positivista– de la omnitraducibilidad de las imágenes (p. 11). 
81 Ibid. p. 25. 
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inspirada por una idea que concibe la escena en tanto línea que viene a obstruir el haz óptico, 

dibujando su término y como la faz de su florecimiento. 

Pero esta concepción técnica se vincula, desde el comienzo, con otros dos saberes cuyas 

encrucijadas (de orden moral o social) vienen de una discriminación y de una transmisión 

intelectuales, cierto, pero también de una transformación que excede el ámbito del pensamiento: 

El cuadro (pictórico, teatral, literario) es un puro recorte, de bordes claros, irreversible, 

incorruptible, que confina en la nada todo su entorno, innombrado, y promueve a la esencia, a la 

luz, todo lo que hace entrar en su campo; esta discriminación demiúrgica implica un pensamiento 

elevado: el cuadro es intelectual, quiere decir algo (moral, social), pero también dice que sabe 

cómo hay que decirlo; es a la vez significativo y propedéutico, impresionante y reflexivo, 

emocionante y consciente de las vías de la emoción. [OO: 94] 

De modo que el rectángulo de la escena desborda el ámbito de lo visible y de la figuración 

mimética para convertirse en el lugar de un acontecimiento a la vez intelectual y emocional; 

dicho de otra manera, un lugar que asegura el más alto rendimiento de sentido y de placer. Esta 

exigencia es parte de la herencia brechtiana que Barthes sintetiza en la noción de gestus, 

obviamente, bajo los auspicios de esa trinidad (Diderot, Brecht, Eisenstein) reunida en torno al 

matrimonio feliz del cuadro y de la escena: ambos pensados como artes del recorte del campo 

óptico y del tiempo. En efecto, pues al celebra la noción de instante preñado, ese instante crucial, 

totalmente concreto y totalmente abstracto, es a Brecht que se celebra: por el invento de un teatro 

cuya carga reposa en cada escena, en recortes dotados cada uno de una potencia demostrativa 

suficiente; en suma, por el invento de un teatro donde cada cuadro es construido en torno a un 

gestus: 

En Brecht, es el gestus social el que retoma la idea del instante preñado […] Es un gesto, o un 

conjunto de gestos (pero nunca una gesticulación) donde puede leerse toda una situación social. No 

todos los gestus son sociales: nada hay de social en los movimientos que hace un hombre para 

quitarse una mosca de encima; pero si este mismo hombre, mal vestido, se debate contra los perros 

guardianes, el gestus se vuelve social […] ¿Hasta dónde podemos encontrar gestus sociales? Muy 

lejos: en la propia lengua: una lengua puede ser gestual, dice Brecht, cuando indica ciertas actitudes 
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que el hombre que habla adopta ante los otros: “Si tu ojo te hace daño, arráncalo” es más gestual 

que “Arranca el ojo que te hace daño”, porque el orden de la frase, la asíndeton que lo sostiene, 

remite a una situación profética y vengadora. Formas retóricas pueden entonces ser gestuales […] 

La representación (puesto que de ella aquí se trata) debe ineluctablemente contar con el gestus 

social: en cuanto se “representa” (se recorta, se cierra el cuadro, se hace discontinuo el conjunto); 

hay que decidir si el gesto es social o si no lo es (si remite no a tal sociedad sino al Hombre).  [OO: 

97-98] 

Por supuesto, en la base de estas consideraciones sobre Diderot, Lessing y Brecht se habrá 

reconocido la finalidad que inspira el “doble fundamento” del nuevo Órganon de la 

representación: la soberanía del recorte y la unidad del sujeto que recorta. Pero también es 

necesario reconocer que ni la soberanía ni la unidad demiúrgicas del recorte son consideradas 

fuera de una dimensión sobria, pero resueltamente erótica: allí donde la escena aparece 

literalmente como lugar de un ocultamiento. Es desde este ángulo que Roland Barthes concibe 

finalmente la escena como lugar literalmente dióptrico, se habrá entendido, comparable al de la 

luz refractada pero también a los fenómenos que produce atravesando medios de diferente 

densidad.82 Lo que subraya Barthes con el adjetivo erudito, y también prestado a Diderot, es que 

la soberanía y la unidad demiúrgicas del recorte son, en última instancia, operaciones atravesadas 

por una experiencia corporal, somática. 

Así, la escena resulta el lugar de un proceso heterogéneo que moviliza, en términos de Julia 

Kristeva, el interfaz de lo simbólico y lo semiótico.83 Fundada por el “sujeto que mira y calcula 

el lugar mirado de las cosas”, el espacio óptico de la escena remite al dominio figurativo y 

                                                
82 Dióptrico (s.f. y adj., del griego διοπτρικός: de dioran “ver a través de algo”), dice la RAE como en 

francés el Robert para proponer una acepción física (Rama de la óptica que trata de los fenómenos de 

refracción). Esta noción es más sugerentemente desarrollada por el Littré: Rama de la física que trata de 

la luz refractada y de los fenómenos que ella produce atravesando medios de diferente densidad […] 

“Ábrase la dióptrica de Descartes y se hallarán fenómenos de la vista relacionados con los del tacto” 

(Diderot, “Carta sobre los ciegos”). 
83 Ibid. p. 23. 
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simbólico de lo visible, por supuesto. Pero en la base de ese triángulo cuyo vértice es el ojo, la 

escena aparece también como ese obstáculo que la mirada del espectador llega, literalmente, a 

tocar y atravesar. Según el modo dióptrico, por supuesto, como esa luz que atraviesa medios de 

diferente densidad, y más precisamente según el modo háptico donde mirar es, entre otras cosas, 

sinónimo de buscar y de tocar.84 

Como en un juego de oculta-oculta, por consiguiente, es decir más allá del ámbito de lo 

visible y lo registro mimético, la concepción dióptrica de la escena determina el carácter erótico 

del numen barthesiano. Esta vocación no deja de ser señalada en “Diderot, Brecht, Eisenstein”, 

precisamente en vista del cuestionamiento sobre el sentido de las cosas mismas que atraviesa el 

corpus pictórico de Roland Barthes. 

¿El cuadro (en tanto resultado de un recorte) es un objeto fetiche? Sí en el nivel del sentido ideal (el 

Bien, el Progreso, la Causa, el advenimiento de la buena Historia), no en el nivel de su 

composición. O más exactamente, es la propia composición la que permite desplazar el término 

fetiche y llevar más lejos el efecto amoroso del recorte. Diderot, una vez más, es el teórico de esta 

dialéctica del deseo; en el artículo “Composition” escribe: “Un cuadro bien compuesto es un todo 

encerrado bajo un solo punto de vista, donde todas las partes concurren a una misma meta y forman 

por correspondencia mutua un conjunto tan real como el de los miembros en un cuerpo animal; de 

modo que un pedazo de pintura hecho de un gran número de figuras lanzadas al azar, sin 

                                                
84 Cf. los trabajos de Georges Didi-Huberman, sobre todo Ce que nous voyons, ce que nous regarde 

(París, Minuit, 1992, p. 11): el problema del “ver” como experiencia del tacto es allí magistralmente 

desarrollado a partir de las reflexiones de Maurice Merleau-Ponty en Le visible et l’invisible. Volveremos 

sobre este punto para apreciar la singularidad de la “mirada” barthesiana: la reflexión que despliega 

“Diderot, Brecht, Eisenstein” en esta perspectiva confluye con la de “El tercer sentido. Notas de 

investigación sobre algunos fotogramas de S.M. Eisenstein” (1970) y con  “Directo a los ojos” (1977), 

ambos en Lo obvio y lo obtuso. Contentémonos aquí con evocar el recordatorio “científico” que hace 

Barthes en este texto: La ciencia interpreta la mirada de tres maneas (combinables): en términos de 

información (la mirada informa), en términos de relación (las miradas se intercambian), en términos de 

posesión (mediante la mirada yo toco, alcanzo, capto, soy captado): tres funciones: óptica, lingüística, 

háptica. Pero la mirada siempre busca: algo, a alguien. Es un signo inquieto: singular dinámica para un 

signo: su fuerza lo desborda [OO: 306]. 
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proporción, sin inteligencia y sin unidad, no merece el nombre de verdadera composición; como 

tampoco merecen el de retrato y ni siquiera el de figura humana esos estudios dispersos de piernas, 

nariz y ojos sobre un mismo cartón”. He ahí el cuerpo expresamente introducido en la idea de 

cuadro, pero todo el cuerpo; lo órganos, agrupados y como imantados por el recorte, funcionan en 

nombre de una transcendencia, la de la figura, que recibe toda la carga fetiche y se convierte en 

substituto sublime del sentido: es ese sentido el que es fetichizado. [OO: 95] 

Con la herencia clásica que Barthes moviliza ante el gesto representado, se vislumbra 

entonces la singularidad de un cuestionamiento ontológico muy singular: aquel que no encara el 

sentido (ideal) ni la esencia de las cosas mismas sin considerar una opacidad y una 

sobredeterminación (una carga erótica); aquel que en última instancia considera y seduce el 

sentido y la esencia en tanto sentido finalmente “fetichizado”. Tal la opción que Barthes 

apuntaba ya, irónicamente, en el espectáculo del catch: 

En el catch, nada existe sino totalmente, no hay ningún símbolo, ninguna alusión, todo es dado 

exhaustivamente; sin dejar nada en la sombra, el gesto corta todos los sentidos parásitos y presenta 

ceremonialmente al público una significación pura y plena, redonda a la manera de una Naturaleza. 

Este énfasis no es otra cosa que la imagen popular y ancestral de la inteligibilidad perfecta de lo 

real. Lo que es imitado por el catch es una inteligencia ideal de las cosas, es una euforia de los 

hombres, alzados por un tiempo fuera de la ambigüedad constitutiva de las situaciones cotidianas e 

instalados en la visión panorámica de una Naturaleza unívoca, donde los signos corresponderían 

finalmente con las causas, sin obstáculo, sin fuga, sin contradicción. [Mit: 24] 

Es en el nivel de la composición, por consiguiente, y lejos de una inteligibilidad perfecta de 

lo real, que puede comprenderse mejor la consagración del numen y la afición de Barthes por las 

pinturas nobles y el espectáculo del catch. Lejos del gesto excéntrico, egotista y dandi que 

algunos comentaristas atribuyen a este gusto por el espectáculo popular,85 la herencia clásica y la 

afición por el instante preñado remiten más bien a las paradojas de cierto “platonismo de lo más 

vil” destacado por Jean-Claude Milner: ese platonismo que Barthes moviliza mediante una 

                                                
85 Por ejemplo T. Todorov, en Critique de la critique, y S. Sontang, L’écriture même: à propos de 
Barthes, París, Christian Bourgois Editeur, 2000. 
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escenografía que trabaja la escena (¿la imagen) lejos de una perspectiva esencialista o, más 

concretamente, lejos de esa “especificidad puramente estética” problematizada ya en Crítica y 

verdad (1966). A la antigua crítica, se recordará, Barthes le cuestionaba el querer proteger en la 

obra un valor absoluto, indemne a cualquiera de esos “afueras” indignos que son la historia o 

los bajos fondos de la psique: lo que esta crítica quiere no es una obra constituida, es una obra 

pura, a la que se evita todo compromiso con el mundo, toda mala alianza con el deseo [CV: 38]. 

Esta escenografía responde entonces a cierta vocación moderna que inspira la consagración 

del numen clásico. Más allá o más acá de un paso de orden filosófico, tal vocación resulta ante 

todo poética, en efecto, pues toma cuerpo con la fórmula que Charles Baudelaire ofreciera al 

pintor Eugène Delacroix. 

 

 

 

0.1.2. El gesto semiográfico, una gramatografía 

Pues con una verdad del gesto en las grandes circunstancias de la vida, en efecto, la 

consagración del numen expone, más allá del ámbito del catch,86 no solamente una concepción 

estética inspirada en el espectáculo antiguo (mezcla de histeria y de divinidad), sino una 

concepción y una sensibilidad que el poeta ensayara frente al pintor y dibujante Constantin Guys. 

Es cuestión aquí de la celebración de un genio capaz de despejar de la moda lo que puede 

contener de poético en lo histórico, de extraer lo eterno de lo transitorio;87 e incluso, más 

                                                
86 Mucho más allá del catch, pues desde “Reflexiones sobre el estilo de El extranjero” (1944, en VL) 

hasta La cámara lúcida (1980), a “la fórmula de Baudelaire” corresponde el 22 % de las citas y alusiones 

a Charles Baudelaire registradas en los índices de las Œuvres Complètes. 
87 C. Baudelaire, “Le peintre de la vie moderne”, Op.cit. , p. 694. 
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ampliamente, de la afirmación romántica de una belleza relativa, de esa doble naturaleza de lo 

bello  que el poeta afirma y reivindica en “El pintor de la vida moderna”. 

Es ésta, en verdad, una hermosa ocasión para dejar establecida una teoría racional e histórica de lo 

bello, por oposición a la teoría de lo bello único y absoluto; para demostrar que lo bello es siempre 

e inevitablemente de doble composición, aunque la impresión que produzca sea una; puesto que la 

dificultad en discernir los elementos variables de lo bello en la unidad de impresión no afecta para 

nada a la necesidad de variedad en su composición. Lo bello está hecho de un elemento eterno, 

invariable, cuya continuidad es excesivamente difícil determinar, y de un elemento relativo, 

circunstancial, que será, si se quiere —de vez en cuando o todo de una vez—, la época, la moda, la 

moral, la pasión.88 

Con Baudelaire, diremos entonces que la singularidad del numen barthesiano retoma una 

concepción estética resueltamente moderna: esa que asume y desplaza su herencia clásica 

mediante la consideración de una determinación histórica que finalmente, y no sin paradoja, 

coincide con su cuestionamiento ontológico. El numen barthesiano, diría Baudelaire, consiste en 

un gesto representado cuya esencia está hecha de un elemento eterno, invariable […] y de un 

elemento relativo, circunstancial. Pero la fórmula de Baudelaire no solamente ilumina las 

encrucijadas del numen por el lado de una determinada concepción estética. Si el elogio del poeta 

(a propósito de La justice de Trajan y de La prise de Constantinople par les Croisés) destacaba 

un aspecto eminentemente pictórico, su valoración tenía en verdad en un referente teatral: Esas 

dos bellezas son cuadros de una belleza esencialmente shakespeariana, escribe Baudelaire, antes 

de identificar el genio que, a sus ojos, compartían Delacroix y Shakespeare: aquel que es capaz 

de fundir en una unidad misteriosa el drama y el ensueño.89 

                                                
88 C. Baudelaire, Op. cit., p. 685. 
89 Tal el marco donde aparece la “fórmula” de Baudelaire: Siempre la multitud actuante, inquieta, el 
tumulto de las armas, la pompa de los atuendos, la verdad enfática del gesto en las grandes 

circunstancias de la vida! Estas dos bellezas son dos cuadros de una belleza esencialmente 

shakespeariana. Pues nadie, después de Shakespeare, destaca como Delacroix al fundir en una unidad 
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Por su referencia teatral y por su vocación erótica, la fórmula de Baudelaire desplaza la 

figura del instante preñado y la idea de una doble naturaleza de lo Bello hacia una famosa 

“teatralidad”, también consagrada por “El teatro de Baudelaire” (1954, en Ensayos críticos) 

según dos aspectos: por una parte la materialidad sensible y sensual del espectáculo, del texto; y 

por la otra la venustez, artificial e histórica, del actor. 

¿Qué es la teatralidad? Es el teatro menos el texto, es un espesor de signos y de sensaciones que se 

construye sobre la escena a partir del argumento escrito; es esa suerte de percepción ecuménica de 

los artificios sensuales, gestos, tonos, distancias, substancias, luces, que sumerge el texto bajo la 

plenitud de su lenguaje exterior. Naturalmente, la teatralidad debe estar presente desde el primer 

germen escrito de una obra, es un componente de creación, no de realización. [EC: 50] 

Si el privilegio del significante en su dimensión erótica (el espesor de los signos y de las 

sensaciones… esa suerte de percepción ecuménica) reanuda con la filiación clásica del numen, la 

consideración del cuerpo del actor (determinante para lo que es de una teatralidad auténtica90) 

resulta en algo más incisiva pues involucra a la propia escritura de Roland Barthes. No solamente 

por su carácter histórico (es cuestión de una belleza artificial), sino también porque este 

consideración remite, en última instancia, a la condición transhistórica del actor prostituido: 

Lo que en él pertenece a una teatralidad auténtica, es el sentimiento, el tormento mismo, podría 

decirse, de la perturbadora corporeidad del actor. […] Es que, para Baudelaire, la condición del 

actor es la de ser prostituido (“En un espectáculo, en un baile, cada uno goza de todos”): su 

venustez, por lo tanto, no es sentida como un carácter episódico y decorativo […] es necesaria al 

teatro como manifestación primera del universo baudelairiano: la artificialidad. 

El cuerpo del actor es artificial, pero su duplicidad es muy diferentemente profunda de la de los 

decorados pintados o la de los falsos muebles del teatro; el maquillaje, la adopción de gestos o de 

                                                                                                                                                       
misteriosa el drama y el ensueño (C. Baudelaire, “Exposition Universelle de 1855”, en Œuvres 

Complètes II, Bibliothèque de La Pléiade, París Gallimard, p. 592). 
90 Ver el apunte “introspectivo” que Barthes hace en una de sus intervenciones en el Coloquio de Cérisy: 

Creo que lo que me ha atraído en el teatro, en tanto espectador, ha sido la venustez de los actores; la 

venustez, es decir la belleza; la deseabilidad de los actores en escena (Prétexte: Roland Barthes: Cérisy 

1977, bajo la dirección de Antoine Compagnon, París, Christian Bourgois Editeur, 2003, p. 140). 
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entonaciones, la disponibilidad de un cuerpo expuesto, todo eso es artificial, pero no facticio, y 

alcanza por ahí ese leve rebasamiento, de sabor exquisito, esencial, por el que Baudelaire ha 

definido el poder de los paraísos artificiales: el actor lleva en él la sobre-precisión misma de un 

mundo excesivo, como el del haschisch, donde nada es inventado pero donde todo permanece en 

una intensidad multiplicada. Podemos adivinar así que Baudelaire tenía el sentido de la teatralidad 

más secreta y también más inquietante, la que pone al actor en el centro del prodigio teatral y 

constituye el teatro como lugar de una ultraencarnación donde el cuerpo es doble, a la vez cuerpo 

trivial venido de una naturaleza trivial, y cuerpo enfático, solemne, congelado por su función de 

objeto artificial. [EC: 51-52] 

Es en términos de un drama del artista, por lo tanto, que mejor puede apreciarse la 

consagración del numen y la celebración de una verdadera doble naturaleza del gesto (trivial y 

solemne, erótica e histórica) señaladas en el fragmento de la autobiografía.91 Si puede osarse la 

                                                
91 Sobre el drama del artista prostituido, ver P. Bourdieu, Les règles de l’art: genèse et structure du 
champ littéraire, París, Seuil, 1992. Hay traducción castellana de Thomas Kauf: Las reglas del arte. 

Génesis y estructuras del campo literario, Barcelona, Anagrama, 1995. En la primera parte (“Tres estados 

del campo”), la figura de Baudelaire es descrita como paradigmática de una resistencia ante la 

subordinación del artista con respecto del campo del poder inaugurada bajo Napoléon III. Bourdieu define 

esta subordinación como estructural, en tanto diferente de la antigua dependencia directa ante el 

comanditario o ante un mecenas. La nueva relación instaura dos mediaciones principales, precisa 

Bourdieu, la del “mercado” (directamente, por vía de las ventas, o indirectamente, por la de los puestos en 

los periódicos o en los oficios de la edición) y la de las “afinidades durables” que ligan al escritor con la 

alta sociedad y contribuyen a orientar el mecenazgo de estado (los salones). En esta “gran cadena” 

Baudelaire resulta “excluido”, y por lo tanto confrontado con un drama semejante al del empleado 

doméstico que se convierte en trabajador libre, según una situación análoga a la de la prostituta: una 

situación cuyos efectos son “alienantes” pero también “liberadores”. Sin duda porque vivió, con la lucidez 

de los inicios, todas las contradicciones, percibidas como otras tantas double binds, que son inherentes 

al campo literario en vías de constitución, nadie vislumbró mejor que Baudelaire el vínculo entre las 

transformaciones de la economía y la sociedad y las transformaciones de la vida artística y literaria que 

colocan a los pretendientes al estatuto de escritores o artistas frente a la alternativa de la degradación, 

con la famosa “vida bohemia”, compuesta de miseria material y moral, de esterilidad y resentimiento, o 

de la sumisión igualmente degradante a los gustos de los dominantes, a través del periodismo, el folletín 

o el teatro de bulevar. […] 
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hipótesis de un numen propiamente barthesiano, es porque el gesto representado resulta el 

significante privilegiado de un cuestionamiento ontológico que atraviesa, según el principio de 

las artes dióptricas, al menos tres encrucijadas: una clásicamente poética (por la cuestión del 

instante preñado, del espesor de los signos, de la composición); una resueltamente histórica (por 

la doble Naturaleza de lo Bello, pero también por el drama del escritor moderno en tanto actor 

prostituido); y finalmente una encrucijada litúrgica, y más precisamente eucarística (por la doble 

naturaleza del cuerpo del actor y la idea del teatro como lugar de una ultra-encarnación). 

Toda una veta, por consiguiente, lo que Barthes sugiere con el numen o, más ampliamente, 

con la imagen del gesto representado. Toda una veta cuya proyección puede apreciarse de 

manera condensada en “El afiche inglés” [1972, OC IV: 184-187], ese prefacio para un catálogo 

que pasa en revista el repertorio clásico del numen barthesiano. Todo empieza allí con un juego 

de palabras, justamente, entre el póster y la noción de “postura” asumida no sólo como manera 

de mantener el cuerpo, sino como gesto enfático, espectacular, inmóvil (emparentado con el 

cuadro vivo, más que con el teatro); en breve, como un “rol” que se puede “adoptar” pero 

también “usurpar”: de ahí lo contrario de la postura: la impostura: he ahí una dama lectora, el 

verdugo enmascarado, la joven ciclista, el fumador, la pareja que va al restaurante… [OC IV: 

184]. 

Así, el póster resulta un instrumento de saber vinculado con las enciclopedias ilustradas 

donde aparecen un personaje singular dotado de atributos significantes, o un momento 
                                                                                                                                                       

Vive y describe con postrera lucidez la contradicción que le ha hecho descubrir un aprendizaje de la vida 

literaria realizado en el sufrimiento y la rebeldía, en el seno de la bohemia de la década de 1840: la 

degradación trágica del poeta, la exclusión y la maldición que le aquejan, le son impuestas por la 

necesidad exterior, a tiempo que se le imponen, por una necesidad completamente interior, como la 

condición de realización de la obra. La experiencia y la conciencia de esta contradicción hacen que, a 

diferencia de Flaubert, sitúe toda su existencia y toda su obra bajo el signo del desafío, de la ruptura, y 

que se sepa y se quiera irrecuperable por siempre jamás (102-104). 
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culminante de una historia compleja, o los avatares de un objeto o de un ser cuya 

transformación es de algún modo filmada. En cualquier caso, señala Barthes, la performance que 

logra el poster resulta superlativa: muestra una proeza, pues en la estética del espectáculo lo que 

se busca es lo Único, lo improbable. No obstante, la proeza pasa por una denegación de la 

naturaleza, pues el afichista transgrede tanto las leyes de la física como las de la sociabilidad: el 

afiche no enuncia sino signos, cifras: la cifra del terror, de la guasa, de la felicidad, de la 

conspiración, de la gracia […] la mujer de afiche no duda en desarticular sus dedos, 

contorsionar su mano, su pie: su cuerpo no es académico, no significa el cuerpo (eterno), sino 

solamente su atributo (la gracia), que convierte alegremente, a pesar de toda regla metafísica, 

en esencia [OC IV: 185]. 

El afiche inglés de fines del siglo XIX, pintado y dibujado, alcanza de este modo la 

apoteosis del signo, escribe Barthes: su funcionamiento, su tiranía, su economía; en suma, su 

sentido histórico –aquí, el del barroco de la Inglaterra victoriana: 

La historia se lee ahí donde no se la espera: sobre el propio cuerpo de esos señores y esas damas de 

los que se nos presenta la galería. El afiche de época nos muestra hasta la evidencia que no es sólo 

la vestimenta la que es fechada (constatación banal), es la propia carne. Cosa singular: ¿el cuerpo 

humano, que pertenece al tiempo antropológico, no es acaso inmutable? En absoluto: la morfología 

está sometida a la Historia, como lo está a la geografía. Hoy esas mujeres son imposibles: no 

solamente por los gestos que las significan (ojos alzados, manos cruzadas, todas esas actitudes 

púdicas y ofrecidas que llaman, rasgo de época, a la pulsión sádica), sino también por sus formas, 

su fisionomía, su encarnación –que apenas se adivina; las sentimos siempre copiosas, incluso 

cuando están esbeltas; lo que su cuerpo excluye es la flacura, lo grácil, en una palabra: el niño, al 

que Fourier llamaba el tercer sexo (encontraremos allí mismo una economía binaria, común al 

signo y al sexo…). [OC IV: 186] 

Francia también habría conocido ese barroco extraño y a la vez correcto, recuerda 

finalmente Barthes. Pero los afiches serán siempre ingleses, y todo lo que vehiculan pasa por esa 

lengua. En las marcas o los nombres de actores el significante del poster es exótico, evoca 
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nombres de los grandes héroes novelescos de “nuestra” juventud: Dickens, George Meredith, 

Thomas Hardy, Conan Doyle, Oscar Wilde… [OC IV: 187] Bajo las especies del numen la 

identificación radical con el pintor pasa entonces por aspectos a la vez históricos y eróticos, pero 

también autobiográficos. Ante “La creación de Adán” de Miguel Ángel, Barthes destaca esa 

tensión contenida, mezcla de lasitud y de confianza por la que el Dios de Miguel Ángel se separa 

de Adán después de haberlo creado, y con un gesto suspendido le asigna su próxima humanidad 

[EC: 31]. El prototipo moderno del numen consistiría en un gesto silencioso, por lo tanto: un 

gesto que representa una separación propiamente histórica (la creación como inicio de la marcha 

de la humanidad en este mundo) a través del sentimiento, el giro mismo, podría decirse, de la 

perturbadora corporeidad del actor: la tensión retenida de dos manos, lánguidas, amorosas, que 

al mismo tiempo se buscan y desprenden. A la vez histórico e histérico, por lo tanto, el gesto 

representado bajo las especies del numen manifiesta una doble naturaleza que Roland Barthes 

cuestiona a través de los textos dedicados a la tradición de la pintura clásica. Aunque 

fragmentaria, se lo verá, toda una Ley del numen barthesiano se insinúa a través de estos cinco 

textos: una suerte de Pentateuco que entre “El mundo objeto” (1953) y “Dos mujeres” (1979) 

escande y expande el corpus pictórico de mucho más allá del catch, y a menudo hasta el detalle 

“irrealista” por donde la imagen del numen converge con la del gesto en sus especies no 

figurativas. 

En la perspectiva de la pintura llamada abstracta (tradición que el corpus pictórico parece 

privilegiar, al menos cuantitativamente), con el gesto es más bien cuestión del interés por cierta 

pintura, que desde ya valdría mejor llamar “semiografía” (por ejemplo, en Masson, en 

Réquichot o en Twombly) [GV: 167] –dice Barthes en una entrevista, aludiendo a esas escrituras 

“ilegibles” sobre las que vuelve más detenidamente un texto titulado “Variaciones de la 

escritura” (1973): ésas donde el significante (los falsos ideogramas de Masson, las misivas 
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impenetrables de Réquichot) se deshace de todo significado y larga vigorosamente la coartada 

referencial; esas escrituras que nos dicen (y eso solamente) que hay signos, pero no sentido [OC 

IV: 284]. Así, de los alfabetos de Erté (1882-1990), celebrados en “Erté o Al pie de la letra” 

(1973), a los dos ensayos sobre Twombly (“Sabiduría del arte” y “Cy Twombly o Non multa sed 

multum”, 1979), se despliega una gramatografía que, en términos de la oposición de figuración y 

abstracción, pareciera apuntar hacia las antípodas del gesto representado. 

Acabamos de ver, no obstante, que el numen barthesiano desborda ampliamente el ámbito 

de lo visible, comúnmente identificado con el de la pintura figurativa, para despejar aquello que, 

en la imagen, toca los límites del sentido. ¿Qué es entonces lo que el acercamiento al gesto 

semiográfico aportaría, específicamente, a la pregunta sobre un más acá del sentido? Dicho de 

otra manera, ¿qué es lo que hace del gesto semiográfico el soporte de una problemática 

específica: lo “ilegible”? 

Es necesario empezar recordando el comentario sobre los grabados de Daniel Busto (1976) 

y, más concretamente, esa suerte de definición del gesto semiográfico como significante 

pictórico que no busca afirmar el concepto del objeto, sino el del trabajo semiográfico: lo que es 

“reproducido” (función secular del grabado) no es la escena, es la figura –fatalmente 

abstraída– del cuerpo que allí se inscribe [1976, OC IV: 948]. Por oposición a la escena 

(entendida como espacio de la representación) y, para lo que nos concierne, por oposición al 

gesto representado, Barthes apunta ahora hacia el lugar donde trabaja del artista. Si la escena está 

fundada en la soberanía del recorte y en la unidad del sujeto que recorta (autor, lector, 

espectador o voyeur), la figura remite más bien al ámbito de la producción en lo que ésta tiene 

de irreductible: el trabajo semiográfico, el cuerpo que allí se inscribe. 

Tal acercamiento coincide con la propuesta desplegada en El Placer del texto (1973), 

obviamente. Pero no sólo por una célebre afirmación del cuerpo en el recorrido de una escritura, 
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sino también por la problemática que dicha afirmación despeja con la noción de figura: un 

anagrama del cuerpo, escribe Barthes, de nuestro cuerpo erótico [PT: 29]. Tal el marco donde 

deben considerarse su aproximación al gesto semiográfico: 

La figuración sería el modo de aparición del cuerpo erótico (en el grado y según el modo que fuere) 

en el perfil del texto. Por ejemplo: el autor puede aparecer en su texto (Genet, Proust), pero no bajo 

las especies de la biografía directa (cosa que excedería al cuerpo, daría un sentido a la vida, forjaría 

un destino). O también, se puede concebir deseo por un personaje de novela (mediante pulsiones 

fugitivas). O finalmente, el texto mismo, estructura diagramática y no imitativa, puede develarse 

bajo la forma de cuerpo escindido en objetos fetiches, en lugares eróticos. Todos esos movimientos 

dan testimonio de una figura del texto, necesaria para el goce de la lectura. […] 

La representación, por su parte, sería una figuración abrumada, cargada de sentidos distintos a los 

del deseo: un espacio de coartadas (realidad, moral, verosimilitud, legibilidad, verdad, etc.) […] 

Por cierto, ocurre a menudo que la representación tome por objeto de imitación el propio deseo; 

pero en este caso el deseo no sale nunca del marco, del cuadro; circula entre los personajes; si tiene 

un destinatario, este destinatario permanece al interior de la ficción (podrá decirse en consecuencia 

que toda semiótica que mantiene el deseo encerrado en la configuración de los actantes, por más 

nueva que fuera, es una semiótica de la representación. La representación es eso: cuando nada sale, 

cuando nada salta fuera del marco: del cuadro, del libro, de la pantalla). [PT: 90-92] 

Según el modo de la figuración, por lo tanto, el gesto gráfico moviliza una problemática 

también activada con el numen. Desde el lugar del artista (el cuerpo que allí se inscribe), dicha 

problemática remite menos a un discurso de crítica de arte que a una escritura donde, ante el 

drama del artista, Barthes reconoce el suyo propio mediante una identificación radical que pasa 

por una gramatografía, es decir por un trabajo de inscripción. Ocurre entonces que, con el gesto 

semiográfico, Barthes despliega una suerte de versión pictórica del célebre retorno amigable del 

autor: un autor imaginado no como el héroe de una biografía, se lee en el prefacio a Sade, 

Fourier y Loyola (1971); no como una persona (civil, moral), sino como un cuerpo: un simple 

plural de “encantos”, el lugar de algunos detalles tenues, y sin embargo fuente de vivos 
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resplandores románticos, un canto continuo de amabilidades en el que no obstante leemos la 

muerte con más certeza que en la epopeya de un destino [SFL : 14-15].92 

Trátese de las cuestiones relativas a una práctica (a la vez una técnica y un gasto erótico), o 

de los dilemas de una situación existencial e histórica (aquí es cuestión de arte contemporáneo), 

el gesto semiográfico instaura un lugar donde Barthes “figura” el drama de su propia escritura en 

el contexto de la modernidad. La “Nota” sobre Daniel Busto es explícita también a este respecto. 

En lo que concierne un común destino histórico, para empezar, pues el grabado es descrito allí 

como el pariente pobre de la pintura, como la hermana sirviente dedicada a las tareas de 

reproducción: no puede olvidarse, en efecto, que Barthes también estuvo entre los expertos 

independientes con respecto a las antiguas capas de la sociedad, segmento que inventara la 

Tercera República, en sus inicios, para dotarse de una base formada por una burguesía nueva, 

asalariada del Estado.93 

                                                
92 Esta afirmación culmina en El placer del texto, es sabido, revocando la sentencia del análisis 

estructural puesta ya en cuestión en “La muerte del autor” [1968, en SL]. El placer del texto retoma la 

cuestión en términos fácilmente desplazables al campo de la pintura: El texto es un objeto fetiche y ese 

fetiche me desea. El texto me escoge, por medio de toda una disposición de pantallas invisibles, de 

pleitos selectivos: el vocabulario, las referencias, le legibilidad, etc.; y, perdido en medio del texto (no 

detrás de él, a la manera de un deus exmaquina) está siempre el otro, el autor. 

Como institución el autor ha muerto: su persona civil, pasional, biográfica, ha desaparecido; desposeída, 

ya no ejerce sobre su obra la formidable paternidad cuyo relato estaban encargadas de establecer y 

renovar la historia literaria, la enseñanza, la opinión: pero en el texto, de cierto modo, yo deseo al autor: 

necesito su figura (que no es ni su representación, ni su proyección), así como él necesita la mía (salvo 

que quiera balbucear) [PT: 46]. 
93 Ver J.C. Milner, Existe-t-il une vie intellectuelle en France?, París, Verdier, 2002: La Tercera 
República resolvía así, de un solo golpe, tres problemas a la vez; por una parte se dotaba de expertos 

requeridos por quien quiere gobernar; por otra parte creaba el núcleo de las clases medias del futuro: 

una burguesía fundada en el asalariado; finalmente, inventaba un sub-tipo de burguesía desconocido en 

los países católicos y cuya existencia, en el siglo XIX, había fundado la supremacía de los países 

protestantes: una clase de sabios no célibes. El profesor, especialmente el normalista, es el análogo 
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Pero cabe también esperarse una inscripción del propio Barthes en lo que es de la 

materialidad del gesto gráfico: Lo que funda el texto, donde quiera que fuese, es la huella, la 

inscripción, el talle con el que se marca el significante –escribe Barthes, como radicalizando una 

identificación de ambas prácticas: ¿Acaso el gesto del grabador no es, de hecho, el gesto del 

escriptor? El grabado, es la propia escritura. 

Más allá o más acá de una afirmación puramente hedonista, el gesto semiográfico explora 

entonces ciertas encrucijadas ya entreabiertas con el numen: la dimensión histórica del gesto, el 

cuerpo prostituído del artista. Pero con el gesto semiográfico es también cuestión de un drama 

que involucra a la escritura del propio Roland Barthes. La experimentación desarrollada por las 

vanguardias de la segunda mitad del siglo veinte, en efecto, no es celebrada simplemente como 

búsqueda y experimentación estética contemporánea, tampoco por el privilegio de los aspectos 

sensibles y sensuales de la pintura. Se juega ahí una utopía que es también la de Barthes y su 

escritura: la afirmación de un cuerpo como diferencia irreductible y como principio de toda 

estructuración (ya que la estructuración es lo Único de la estructura, 1968, II) [RB: 186]; es 

decir un arte donde la inscripción del cuerpo, se lee a propósito de Bernard Réquichot, no deja de 

tomar a cargo la huella de su responsabilidad histórica (de su inserción en una crisis de la 

Historia) [OO: 234]. 

Bajo este fuego cruzado se aprecia mejor la preferencia expuesta en “Me gusta, no me 

gusta”, el fragmento de la autobiografía donde Jackson Pollock (1912-1956) y Cy Twombly son 
                                                                                                                                                       

laico, preferentemente agnóstico, del pastor alemán o del clergy-man. Es sabio, como ellos; como ellos 

conoce de las antiguas culturas (salvo la Biblia); como ellos puede fundar una familia y, como ellos, 

puede encontrar sucesores entre sus hijos. Nada menos, pero tampoco nada más hace falta para 

constituirse en una capa social específica. Así, Francia pudo al fin acercarse al modelo reconocido de 

sociedad civilizada: Inglaterra, pero también, más discretamente, Prusia, a la vez odiada y envidiada 

(pp. 14-15). Para un acercamiento al contexto sociológico de Roland Barthes, ver P. Bourdieu, Homo 

academicus, París, Minuit, 1984. 
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los únicos pintores que aparecen en la lista buena: junto a Glenn Gould y Haendel, a toda la 

música romántica, Sartre, Brecht, Verne, Fourier, Eisenstein; junto a Bouvard y Pécuchet y los 

hermanos Marx [RB: 127-128]. La consagración de estos nombres emblemáticos para la 

exploración del gesto pictórico resulta muy elocuente pues, con ellos, Barthes expone cierta 

afinidad con la “pintura gestual” en tanto aventura erótica e histórica, estética y existencial: la de 

la vanguardia de Nueva York que bajo el emblema del action painting (expresionismo abstracto) 

afirmara una utopía comparable a la de Barthes.94 

Bajo la égida de Jackson Pollock, en efecto, esta generación de pintores de la postguerra se 

propuso un retorno a la unicidad y a la inocencia primarios del ser; es decir, una experiencia en 

la que el artista, libre de constreñimientos técnicos, exploraría mediante el gesto pictórico nada 

más ni nada menos que el “fin de la pintura”.95 Y es que gracias al descubrimiento de las 

“pinturas primitivas” y del automatismo surrealista (mediante André Masson y la diáspora de 

artistas europeos que a partir de 1939 cruzara el Atlántico para hacer de Nueva York la capital 

del arte contemporáneo), la obra de Pollock despliega no solamente un cuestionamiento del rol 

preponderante de la representación figurativa (el objeto), sino más incisivamente una exploración 

                                                
94 Para una aproximación general al action painting, ver el libro de Margit Rowell: La peinture, le geste, 
l’action, París, Kliensckiek, 1972. Action painting Sería el nombre que Rauschenberg propuso en 1952, 

comentando la obra de Pollock. Para un contexto histórico, político e ideológico más amplio del action 

painting, ver el célebre y polémico libro de Serge Guilbaut, Comment New York vola l’idée d’art 

moderne: expressionnisme abstrait, liberté et guerre froide, París, J. Chambon, 1996. 
95 En cuanto a la significación del gesto en el contexto del action painting, que nos baste con recordar la 

definición operatoria que propone Rowell: El gesto –tal como aquí nos concierne– es un movimiento 

irracional de la mano. En pintura, es el trazo de ese movimiento. No debe confundirse con el toque que es 

una técnica que toma en cuenta consideraciones estéticas […] y que es, por su carácter reflexivo, 

voluntaria (Rowell, Op. cit., p. 67). 
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del gesto pictórico en la perspectiva de una situación del pensamiento, de un programa que se 

proponía salvar la existencia individual de la alienación social.96 

Si en la sociedad post-industrial la obra se convierte fatalmente en un producto del 

mercado, de la cultura y de la historia, el gesto resulta un acto que pertenece íntegramente al 

artista, su propia manifestación esencial. Según el postulado del action painting el gesto 

automático (libre de consideraciones estéticas, libre de imágenes predeterminadas y de toda 

determinación) realizaría no solamente la conjunción de la mente y del cuerpo del artista, sino 

también la manifestación de su esencia vital, pre-cultural y anti-histórica. Es en esta perspectiva, 

precisa Rowell, que la obra de arte (un producto cultural) será dejada de lado en beneficio del 

acto existencial (manifestación del ser); y que la estética gestual será una búsqueda desesperada 

de formas y de significaciones no ya estéticas, sino existenciales.97 

                                                
96 La variante de la vanguardia norteamericana frente a la europea pasa evidentemente por su carácter 

“despolitizado”. Rowell (Op. cit. pp. 25-27) recuerda que, después de la guerra, la escena cultural y 

política de los Estados Unidos estaba marcada por la ausencia de un pensamiento crítico alternativo. De 

ahí que el arte norteamericano de la época resulte pionero en lo que hace a la imagen del artista “solitario” 

que crea a partir de un rechazo de la cultura, que ya no crea “para” esa sociedad sino para sí mismo, y esto 

en búsqueda de su verdadera identidad. Según Rowell, el arte norteamericano se convierte en un arte 

existencialista à sa manière, pues busca una experiencia individual auténtica, la realidad del ser que se 

hallaría en lo “pre-cultural”. 

Por su parte, Serge Guilbaut explica la singularidad de la vanguardia norteamericana a partir del proceso 

de despolitización vivido por la intelligentsia de los Estados Unidos en la primera mitad del siglo. 

Inspirados por el marxismo, los artistas e intelectuales de los años veinte desarrollaban una crítica de la 

sociedad capitalista. Pero después de la segunda Guerra Mundial y el holocausto, la primera generación 

de pintores americanos descubría no sólo la quiebra de la civilización occidental (cuyos valores 

fundamentales, el humanismo, el racionalismo, la democracia, el progreso, resultaron una mera ilusión), 

sino también fracaso, con Stalin, de lo que hasta allí habría sido la alternativa de la revolución socialista 

(Sobre este punto, ver Guilbaut, Op.cit., Capítulo I: “New York 1935-1941: la démarxisation de 

l’intelligentsia”). 
97 M. Rowell, Op. Cit., p. 11. 
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No cabe considerar aquí ni los dilemas ideológicos, ni la suerte (recuperación) política de 

la que fuera objeto el action painting en el contexto de la Guerra Fría.98 Bastará destacar que, en 

este marco, la obra de Jackson Pollock resulta también emblemática en lo que concierne a un 

recorrido y un límite que, al otro lado del Atlántico, también interpela a Roland Barthes. Desde 

El Grado cero de la escritura (1953), en efecto, pensando o no en el action painting, Barthes 

cuestionaba las encrucijadas de la pintura gestual según los términos, más amplios, de una 

“utopía del arte contemporáneo”: Como el Arte moderno en su integridad, la escritura literaria 

carga a la vez con la alienación de la Historia y con el sueño de la Historia: como Necesidad 

testimonia del desgarramiento de los lenguajes, inseparable del desgarramiento de las clases: 

como Libertad, es la consciencia de dicho desgarramiento y el propio esfuerzo que busca 

superarlo [GZ: 88-89]. 

De modo que con el gesto semiográfico es cuestión de una problemática (el cuerpo que allí 

se inscribe) que Barthes encara según una perspectiva menos inocente que la del action painting. 

En El grado cero de la escritura la utopía del arte contemporáneo asume la alienación y el sueño 

de la Historia según un gesto propio al joven Barthes, si se quiere, que es también un gesto del 

Barthes menos joven: al afirmar el cuerpo, por ejemplo, en tanto diferencia irreductible y 

principio de toda estructuración. Según una perspectiva menos inocente, pues en uno u otro caso 

Barthes considera el cuerpo como un “irreductible” no obstante múltiple y confrontado con una 

sobredeterminación histórica. Con el gesto semiográfico, en efecto, no se juega un retorno a la 

unicidad y a la inocencia primeras del ser sino la inscripción de un “cuerpo plural”: un cuerpo 

digestivo, un cuerpo nauseabundo, un tercero migrañoso, y así: sensual, muscular (la mano del 
                                                

98 Guilbaut (Op. Cit.) sugiere que la opción apolítica de la vanguardia newyorkina y la amplia difusión 

del action painting (apoyada por las agencias norteamericanas de cooperación cultural en Europa, como 

parte del Plan Marshall) no dejarían de contribuir en la consagración de Nueva York como la nueva Meca 

del arte contemporáneo. 
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escritor), humoral y sobre todo emotivo: que es emocionado, movido o aplastado, o exaltado o 

atemorizado, sin que lo parezca; de un cuerpo plural y también fascinado por otros cuerpos, 

literarios, escritos: el cuerpo socializado, el cuerpo mitológico, el cuerpo artificial (el de los 

travestís japoneses) y el cuerpo prostituido (del actor) [RB: 73]. 

Será en contraste con el programa del action painting, por lo tanto, donde mejor se aprecie 

la afición por el gesto semiográfico que se intensifica a lo largo de los setenta, sin solución de 

continuidad con el cuestionamiento inaugural del Grado cero de la escritura. “La semiografía de 

André Masson” (1973) condensa sistemáticamente este recorrido al encarar una “utopía del arte 

contemporáneo” desde esta precursión inesperada de la “teoría del texto”.99 

 

 

Jackson Pollock, Poteaux bleues, 1953. 

Celebrando las experimentaciones caligráficas que André Masson ensayara en los años 

cincuenta, este ensayo despeja en primer lugar una “verdad de la escritura” que no residiría ni en 

                                                
99  En “La semiografía de André Masson”, Barthes remite explícitamente a los trabajos de Julia 

Kristeva reunidos en Sèméiotikè (París, Seuil, 1969). Celebrada ya en “La extranjera” (1970, en El 

susurro del lenguaje), esta versión de la teoría del texto es sintetizada en el artículo “Texte” de la 

Encyclopædia Universalis [1973, VE: 137-154]. 
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el mensaje, ni en el sistema de transmisión, ni en la expresión psicológica, sino en la mano que 

apoya, traza y se maneja, es decir en el cuerpo que late (que goza) [OO: 158]. Barthes postula 

así el axioma de la identidad del trazo dibujado y del trazo escrito, por supuesto: esa identidad 

que no es contingente, marginal, barroca, escribe, sino de alguna manera terca, obsesiva, pues 

engloba a la vez el origen y el presente perpetuo de todo trazo: hay una práctica única, extensiva 

a toda funcionalización, y ésta es la del grafismo indiferenciado [OO: 158]. 

Aquí es cuestión de una identidad esencial, pues como lo enseña antropología, la huella no 

figurativa, abstracta, materializaría a la vez el origen y el presente perpetuo de todo trazo. Las 

incisiones (sobre huesos o piedra) que nos ha dejado la prehistoria como resto de los primeros 

signos gráficos remiten a manifestaciones rítmicas (probablemente ligadas a cantos 

encantatorios) y encarnan, de este modo, la parte de verdad transhistórica de la escritura: aquella 

que se manifiesta en la figura del cuerpo que allí se inscribe.100 

Pero el gesto semiográfico de André Massón también remite a una inscripción del cuerpo 

en la historia, activa una intertextualidad entre la mano que traza y otras escrituras: 

El pintor circula entre dos textos (por lo menos): por una parte el suyo (digamos el de la pintura, 

sus prácticas, sus gestos, sus instrumentos), y por otra parte el de la ideografía china (es decir una 

cultura localizada): como debe ocurrir en toda inter-textualidad verdadera, los signos asiáticos no 

son modelos inspiradores, “fuentes”, sino conductores de energía gráfica, citas deformadas 

reconocibles por el trazo, no por la letra; lo que se desplaza entonces es la responsabilidad de la 

obra: ya no es consagrada por una propiedad estrecha (la de su creador inmediato), viaja en un 

                                                
100 Los trabajos de André Leroi-Gourhan, que Barthes no deja de evocar, establecen que las huellas 

gráficas más antiguas datan del final del Musteriano (hacia – 35 000 años). Se trata de incisiones y de 

cortes sobre huesos o piedra que, lejos del registro figurativo, parecen remitir a manifestaciones rítmicas. 

Ninguna significación les puede ser atribuida, y parecería más bien que se trata de “representaciones 

abstractas”, probablemente ligadas a cantos encantatorios. Leroi-Gourhan subraya que los inicios del arte 

no buscaban una representación ingenua de lo real (el realismo paleolítico sería bastante tardío: - 11 000 ó 

– 8 000) sino un simbolismo abstracto realizado por el acto de inscripción, la marca del estilete, el trazo  

(Cf. Leroi-Gourhan, 1964, Le geste et la parole, París, Albin Michel, t. I, pp. 263 y ss.). 
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espacio cultural abierto, sin límites, sin clausuras, sin jerarquías, donde encontraríamos tanto el 

pastiche, el plagio, e incluso la falsificación, en una palabra todas las formas de “copia” –práctica 

puesta en desgracia por el llamado arte burgués. [OO: 157] 

Más incisiva que el action painting y su apuesta por una suerte de “gesto glorioso”  

(retorno a la unicidad y a la inocencia primeras del ser), el gesto semiográfico de André Masson 

pondría en obra una circulación, una travesía, y por lo tanto una inscripción y un 

cuestionamiento en el espacio cultural. En lugar de una denegación de la Historia, el gesto 

semiográfico abriría un proceso donde el cuerpo del pintor llega a inscribir una diferencia 

irreductible a una mera función de comunicación. De ahí que la semiografía de André Masson 

encarne, para Barthes, una utopía del texto que finalmente retoma la utopía del arte moderno 

evocada, veinte años antes, en El grado cero de la escritura. Pero se trata de una utopía que debe 

entenderse según la acepción íntimamente barthesiana de la palabra: La Utopía, es el campo del 

deseo […] es novelesca, como el fantasma, del que no es, en suma, sino la forma política [OC 

IV: 531]. El erotismo, la violencia, la fuerza genésica y vitalista de una obra venida del 

traumatismo de la Primera Guerra Mundial, hacen de André Masson una suerte de “modelo de la 

escritura”, por lo tanto, un modelo en tanto práctica de lo “ilegible”. 

He aquí lo que nos dice el trabajo de Masson: para que una escritura aparezca en su verdad (y no 

en su instrumentalidad), es necesario que sea ilegible: el semiografo (Masson) produce 

conscientemente, mediante una elaboración soberana, lo ilegible: arranca la pulsión de escritura del 

imaginario de la comunicación (de la legibilidad). Es también lo que quiere el Texto. Pero mientras 

el texto escrito debe debatirse todavía y sin cesar con una substancia aparentemente significativa 

(las palabras), la semiografía de Masson, venida directamente de una práctica in-significante (la 

pintura), realiza de entrada la utopía del Texto. [OO:159-160] 

Pero no es solamente un horizonte de escritura lo que este ensayo rescata en la obra de 

André Masson. Allí Barthes llega incluso a esbozar el perfil, muy concreto, del gesto 

semiográfico: el modelo de la figura del gesto, podría decirse, que adopta su propia escritura. 



 El deseo del gesto…: 111  

La semiografía de Masson, rectificando milenios de historia escritural, nos remite no al origen 

(poco nos importa el origen), sino al cuerpo: nos impone no la forma (proposición banal de todos 

los pintores) sino la figura, es decir el aplastamiento elíptico de dos significantes: el gesto que está 

en el fondo del ideograma como una suerte de trazo figurativo evaporado, y el gesto del pintor, del 

calígrafo, que hace mover el pincel según su cuerpo. [OO: 159] 

Barthes destaca así la singularidad de Masson entre las vanguardias, ciertamente: la de esa 

obra que desde la época del surrealismo hasta la de la “abstracción lírica”, en el dibujo gestual y 

el lanzado de arena (técnicas asociadas al automatismo surrealista), pero también en los 

ejercicios caligráficos del llamado “periodo asiático”, comparte y atraviesa las rupturas formales 

de la pintura abstracta. Pero Masson permanece fiel al tema –escribe el crítico Bernard Noël; y 

esto mediante una reciprocidad entre la “figura” y del “signo”, relación que introduce en el 

espacio visual una verdadera subversión: ofrece a la vista lo que la vista no puede ver por sí 

sola, sin la ayuda de esa otra vista que llamamos mental.101 Mediante una dialéctica del “signo” 

y la “figura” (de lo visible y lo visual, diría Didi-Huberman) lo que Barthes destaca allí es la 

figura del gesto semiográfico como factor de esa “verdad de la escritura”, la que adviene en la 

intersección de la figuración del cuerpo y la representación figurativa. 

Con la figura de un aplastamiento elíptico de dos significantes Barthes perfila también, 

muy sutilmente, el modelo de su propia escritura en términos de una figuración singular; esto es 

entendiendo “modelo” como un conjunto de conductores de energía gráfica, citas deformadas, 

ubicables esta vez “al pie de la letra”: no cabe olvidar, en efecto, que con el corpus pictórico 

estamos ante un conjunto de textos tradicionalmente escritos y publicados. De modo que con la 

figura del gesto también puede tomarse a cargo la intuición de Stephen Bann a propósito de una 

imagen prismática de la obra, cierto, pero entendiéndola según una vocación íntima y 

                                                
101 Cf. B. Noël, André Masson, París, Gallimard, 1993, pp. 152-155.  
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literalmente poética: la que se expone en el Prefacio a los Ensayos críticos y esa suerte de 

programa destacado por Eric Marty como horizonte de una escritura: 

Se oye decir a menudo que el arte tiene como tarea expresar lo inexpresable: es lo contrario lo que 

debe decirse (sin ninguna intención de paradoja): toda la tarea del arte consiste en inexpresar lo 

expresable, en quitar a la lengua del mundo, que es la pobre y poderosa lengua de las pasiones, una 

palabra otra, una palabra exacta. [EC: 16-17]102 

Inexpresar lo expresable, tal sería el horizonte que inspira a la figura del gesto a través del 

corpus pictórico de Roland Barthes. Tal la “utopía de una escritura” (Bann) que toma cuerpo con 

el modelo del gesto semiográfico de André Masson. Pero el aplastamiento elíptico de dos 

significantes era vislumbrado ya, al teórico modo, cuando en El sistema de la moda y de la mano 

de Louis Tesnière, Barthes entiende la anáfora como una colisión pura y simple de dos 

estructuras; como una colisión que instaura, precisamente, una relación semántica suplementaria 

a toda estructura [OC II: 907].103 Con el modelo del gesto semiográfico, en efecto, sería cuestión 

de un sentido que excede la estructura. 

La figura del gesto semiográfico invita entonces a reconsiderar el grafismo indiferenciado, 

el horizonte de lo ilegible y el de la figuración, en su ineluctable vínculo con la representación. 

Como dispositivo que anuda la imagen y a la huella, lo sensible y lo inteligible, como dispositivo 

que ofrece algo para ver y para leer (Noël), el gesto semiográfico deviene la obra de una 

ergografía generalizada, el aplastamiento de una escenografía y una gramatografía. “Aplastar”, 

señala la Enciclopedia de Diderot y d’Alembert es golpear demasiado su tela: En una tela 

floreada que tiene este defecto, las flores que deberían ser redondas están aplanadas, y tienen 
                                                

102 En su estudio sobre Fragmentos de un discurso amoroso, Eric Marty destaca en estas líneas una suerte 

de proyecto de escritura que se manifestará, plenamente, en los últimos libros de Roland Barthes (E. 

Marty, Le métier d’écrire, París, Seuil, p. 214). 
103 Con esta definición Barthes propone una variación de la que proponía el lingüista Louis Tesnière en 

Eléments de syntaxe structurale (París, Kliencksieck, 1959, p. 85): La anáfora es una conexión semántica 

suplementaria con la que no corresponde ninguna conexión estructural. 
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más ancho que largo; las otras pierden sus dimensiones naturales y se desfiguran en 

proporción. A través del corpus pictórico de Roland Barthes, la figura del gesto aparece 

entonces, y en última instancia, como uno de esos objetos inteligibles capaces de provocar toda 

una concepción: una abstracción concreta, escribe Barthes a propósito de la torre Eiffel, una 

estructura, un cuerpo de formas inteligentes [TE: 62]. 
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0.2.  FRACCIÓN DEL GESTO A TRAVÉS DEL CORPUS PICTÓRICO 

0.2.0. Variaciones de una escritura  

Así las cosas, ante el gesto representado, el numen, o el gesto semiográfico, por vía de una 

escenografía o una gramatografía, la figura del gesto activaría localmente, a través del corpus 

pictórico, las modulaciones de una reflexión sobre la pintura, pero también las de una trayectoria 

en la escritura de Roland Barthes. ¿Aquella que, desde el punto de vista diacrónico, es 

comúnmente reconocida según las fases de una evolución? Conviene en cualquier caso recordar 

la primera de las cuestiones sensibles que Barthes evoca en ese dossier personal titulado 

“Variaciones sobre la escritura” [1973, en VE: 87-136]. Allí, el paso de un acercamiento que 

privilegia el numen a uno que privilegia el gesto gráfico resulta efectivamente la “variación” 

fundamental: 

El primer objeto que he encontrado en mi trabajo anterior ha sido la escritura; pero entonces 

entendía esa palabra en un sentido metafórico: era para mí una variedad del estilo literario, su 

versión de algún modo colectiva, el conjunto de trazos de lenguaje a través de los cuales un escritor 

asume la responsabilidad histórica de su forma y se vincula, por su trabajo verbal, con cierta 

ideología del lenguaje. Hoy en día, veinte años después, mediante una suerte de subida hacia el 

cuerpo, es hacia el sentido manual de la palabra que quisiera dirigirme, es la “scripción” (el acto 

muscular de escribir, de trazar letras) lo que me interesa: ese gesto por el que la mano coge un 

instrumento (punzón, cálamo, pluma), lo apoya sobre una superficie, avanza apretando o 

acariciando y traza formas regulares, recurrentes, ritmadas (no hace falta decir más: no hablemos 

forzosamente de “signos”). [VE: 87] 

Del sucinto balance subrayemos, primero, que la doble naturaleza del gesto coincide con la 

distinción de un sentido metafórico y de un sentido manual (metonímico) de la escritura. Con la 

acepción metafórica que remite a una variedad del estilo literario en su versión de algún modo 

colectiva, Barthes alude obviamente a El Grado cero de la escritura (1953). Quizás en la 

definición de una moral de la forma no aparezca la palabra numen ni la palabra gesto; tampoco 
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en la de escritura como función que juega con dos Naturalezas, la Lengua y el Estilo.104 Pero la 

metáfora gestual no deja trabajar cuando Barthes describe la Lengua como un conjunto de gestos 

familiares –por ejemplo, donde la energía es sólo de orden operatorio empleada aquí para 

demostrar, allá para transformar, pero nunca para juzgar ni para significar una opción. Así 

también cuando Barthes imagina la escritura en tanto afirmación de un Bien, un tono, un ethos, 

un signo total, un comportamiento a través del cual el escritor se compromete ligando la forma a 

la vez normal y singular de su palabra con la vasta Historia de otro [GZ: 21-22]. Trátese de las 

groserías de Hébert (que no significaban nada pero señalaban una situación revolucionaria) o de 

la escritura como un lenguaje ritual; trátese de la forma espectacularmente comprometida de la 

palabra [GZ: 11-12] o de la escritura novelesca que debe llevar la máscara y al mismo tiempo 

señalarla [EC: 40], Barthes reincide con la metáfora del gesto a la hora de exponer esa primera 

concepción de la escritura. 

Y allí no es cuestión solamente de referencias a un gesto representado. El Grado cero de la 

escritura moviliza el modo gestual, o más ampliamente teatral de la exposición. En esta 

perspectiva, se pensará obviamente en esa escritura cuya función no es sólo comunicar o 

                                                
104 Recordemos brevemente las nociones fundadoras expuestas en El grado cero de la escritura (1953). 

La Lengua es entendida allí como un cuerpo de prescripciones y de hábitos común a todos los escritores 

de una época; dicho de otra manera, una “Naturaleza” donde entra toda la Historia: la Lengua traza un 

límite extremo; es el lugar geométrico de todo lo que no podría decir sin perder, como Orfeo dándose la 

vuelta, la significación estable de su recorrido y el gesto esencial de su sociabilidad [GZ: 18]. En cuanto 

al Estilo, se trata más bien de un “lenguaje autárquico”, nacido del cuerpo y del pasado del escritor, de 

algo indiferente y transparente a la sociedad. Es el producto de un brote, escribe Barthes, y no de una 

intención. Como la Lengua, el Estilo no es producto de una elección ni de una reflexión sobre la 

literatura: remite a la parte privada del ritual, a un “Humor”, a una Necesidad, parte de un infra-lenguaje 

que se elabora en el límite de la carne y el mundo [GZ: 19]. Su secreto es un recuerdo enterrado en el 

cuerpo del escritor y, por este su origen biológico el Estilo está fuera del ámbito del arte, es decir del 

pacto que une al escritor y la sociedad. 
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expresar, sino también imponer un más allá del lenguaje que es a la vez la Historia y el partido 

que se toma ante ella [GZ: 11], así como en las muy emblemáticas imágenes que ilustran esta 

perspectiva. De la escritura en tanto forma espectacularmente comprometida de la palabra [GZ: 

32] al larvatus prodeo (“camino enmascarado”) de la escritura novelesca [GZ: 40], el 

cuestionamiento histórico de El Grado cero… asume el modo de una teatralidad auténtica que se 

exponía, de entrada, bajo el muy carnal emblema de las groserías sin las que Hébert no podía 

comenzar un número del Père Duchêne: esos cuantos “mierda” y cuantos “carajo” que no 

significaban nada pero señalaban, eso sí, una situación revolucionaria. 

Resulta entonces que la metafórica e inicial acepción de la escritura que pone en escena 

una versión colectiva del estilo literario, su responsabilidad histórica, aludía también, desde 

comienzos de los cincuenta, a un más acá de la representación de cierta ideología del lenguaje: 

como insinuando ya, con esos cuantos “mierda” y cuantos “carajo”, la acepción metonímica de 

la escritura privilegiada veinte años después. Pero la referencia al gesto es todavía más explícita 

cuando “Variaciones sobre la escritura” explica sobre el sentido manual; es decir, muy 

precisamente, el de la scripción: ese gesto por el que la mano toma un instrumento […] lo apoya 

sobre una superficie, avanza empujando o acariciando y traza formas regulares, recurrentes, 

ritmadas. 

Por supuesto, se juega aquí la afirmación de El Placer del texto (1973) que parece señalar 

hacia las antípodas de una aproximación histórica e ideológica. En ese libro se expone más bien 

una concepción de la escritura directamente relacionada con la Teoría del texto y la idea de una 

práctica significante, una productividad, un trabajo de enunciación, que retoma y desplaza el 

ámbito de la significancia despejado por los trabajos de Julia Kristeva: ¿Qué es la significancia? 

Es el sentido en cuanto es producido sensualmente –escribe Barthes [PT: 100]. 
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Y es que, visto más de cerca, El Placer del texto (1973) despliega en verdad una 

intervención muy singular: El placer del texto, es ese momento en que mi cuerpo va a seguir sus 

propias ideas –pues mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo [PT: 29], escribe, iniciando una 

exploración que, lejos del mero hedonismo, culmina con la afirmación de un valor radicalmente 

crítico, incluso en el ámbito de lo político: 

No se puede decir nunca de manera suficiente, la fuerza de suspensión del placer: es una verdadera 

épojè, una detención que congela a lo lejos todos los valores admitidos (admitidos por uno mismo). 

El places es un neutro (la forma más perversa de lo demoniaco).  [PT: 106] 

Como lo ha destacado Eric Marty, El Placer del texto moviliza una potencia crítica 

comparable a la de El Grado cero de la escritura: pero en sentido inverso, subraya, pues afecta 

entre otras cosas al mayor pecado de la modernidad, su buena Causa. En efecto, pues el placer es 

reivindicado como valor de una moralidad distinta a la de los discursos y sistemas totalizantes: 

El placer, se ve, no es relajamiento: es un detenimiento, no es un abandono, es una fuerza. El 

placer no es una comodidad, una complacencia, es al contrario una fuerza y un detenimiento 

que combate los conformismos subjetivos.105 

No sería poco lo que se juega al privilegiar un sentido manual de la escritura, esas 

operaciones y encrucijadas entrevistas a propósito del gesto gráfico en su materialidad más 

concreta: la misma física del goce –podría decirse, el surco, la inscripción, el síncope: lo que es 

cavado, machacado, o lo que estalla, detona [PT: 69]. De modo que la acepción manual o 

metonímica de la escritura despeja una perspectiva crítica esbozada por oposición al espacio de 

la representación, de la escena, de la imagen –ámbitos de algún modo privilegiados por la 

acepción metafórica de la escritura. Ante las Ficciones, ante los sistemas ideológicos, en breve, 

ante la novela tradicional, Barthes encara el ámbito de lo novelesco, por ejemplo, entendido 

como un simple recorte no estructurado, una diseminación de las formas: la maya [PT: 47]. 
                                                

105 E. Marty, Op. cit. p. 158. 
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Ante las Ficciones, ante los sistemas ideológicos, Barthes pone en mira finalmente el cuerpo que 

allí se inscribe poniendo en crisis, precisamente, el régimen de la representación, la escena, la 

imagen: 

Texto quiere decir Tejido; pero si hasta aquí se ha tomado ese tejido como un producto, un velo 

completamente hecho detrás del cual se mantiene, más o menos oculto, el sentido (la verdad), ahora 

nosotros acentuamos, en el tejido, la idea generativa de que el texto se hace, se trabaja a través de 

un entramado perpetuo; perdido en este tejido –esa textura– el sujeto se deshace en ella, como una 

araña que se disolvería a sí misma en las secreciones constructivas de su tela. Si nos gustaran los 

neologismos podríamos definir la teoría del texto como una hyphología (hyphos, es el tejido y la 

tela de araña). [PT: 104] 

 

 

Réquichot, A l’ombre du crime 

 

En síntesis, si el paso de un sentido metafórico a un sentido metonímico de la escritura 

responde a un interés que se desplaza del gesto representado hacia el gesto gráfico, de la 

escenografía a la gramatografía, la distinción de la doble naturaleza del gesto pareciera 

confirmar, sincrónicamente, un hito en el recorrido comúnmente aceptado como el itinerario 

intelectual de Roland Barthes: las fases de su evolución. Se trataría, diacrónicamente, del paso 
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del joven Barthes de la mitología social al Barthes, menos joven, del texto y la moralidad (una 

inscripción del cuerpo, una hyphología). Pero la revisión de “Variaciones de la escritura” 

también muestra lo reductor que sería anexar tal o cual acepción de la escritura a tal o cual 

naturaleza del gesto, a tal o cual fase de una trayectoria intelectual. Allí, Barthes también destaca 

las variaciones que, sin solución de continuidad, explora su escritura atravesando las fases 

comúnmente establecidas. Si es evidente que la exploración del gesto gráfico también excede la 

fase de la textualidad o, en términos de Milner, la del divertimento que la experiencia de duelo 

vino a terminar con la escritura de La Cámara lúcida, también vale la pena subrayar que el 

paradigma de la doble naturaleza del gesto de algún modo se desarma cuando entra en escena el 

“último Barthes”: el de los llamados los “años visuales” por la proliferación de los escritos de 

tema pictórico y de una iniciación, como amateur, en la propia práctica pictórica. 

Que los textos dedicados a Cy Twombly y el ensayo dedicado al “Judith y Holofernes” de 

Artemisa Gentileschi (“Dos mujeres”) hayan sido publicados el mismo año (1979), cuestiona ya 

una correspondencia directa entre las fases de un recorrido intelectual y la inclinación hacia tal o 

cual especie de gesto. Tal coincidencia recuerda que la interrogación del numen coexiste con la 

del gesto gráfico, y esto no solamente desde un punto de vista cronológico sino, sobre todo, en 

vista de esa obra que se hace manifiesta en los últimos libros: Fragmentos de un discurso 

amoroso, La Cámara lúcida… La interrogación del gesto pictórico (bajo sus dos especies) 

participa activamente de la exploración que Barthes despliega tanto ante las figuras del discurso 

amoroso, como ante la imagen fotográfica imaginada con el modelo del sudario de Turín en tanto 

imagen no hecha de mano de hombre, acheïropoïétos [LCC: 145]. 

De modo que la exploración del gesto pictórico participaría más bien de un recorrido hacia 

la obra, y esto según un grafismo indiferenciado que explora tanto las posibilidades del gesto 

semiográfico (la figuración, el texto moderno, la inscripción, el ritmo…) como las del numen y 
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la representación clásica (el instante preñado, la imagen, el marco, la teatralidad, el espectáculo). 

Desde este ángulo, el interés de las variaciones que van del numen hacia el gesto semiográfico 

consistiría en las oscilaciones de una búsqueda y de un recorrido que se despliega, precisamente, 

en el entramado del texto y de la imagen. Es lo que se confirma al leer “Variaciones sobre la 

escritura”, finalmente, donde la distinción de una acepción metafórica y una acepción 

metonímica de la escritura cede el paso a la afirmación de una identidad de pintura y escritura: 

una identidad de algún modo terca, obsesiva, que a la vez engloba el origen y el presente 

perpetuo de todo trazo, escribe Barthes aludiendo a los comunes orígenes de ambas prácticas. 

En efecto, y al desmontar el estereotipo que concibe la escritura como una simple 

transcripción del lenguaje oral, Barthes recuerda algunos saberes de la antropología que militan 

a favor de una diferencia de algún modo ontológica entre estas comunicaciones: 

Existen de hecho dos lenguajes, que dependen de dos zonas distintas del córtex: uno es el de la 

audición, “ligado a la evolución de los territorios de los coordinadores de sonido”; el otro es el de la 

vista, “ligado a la coordinación de los gestos, traducidos en símbolos materializados gráficamente”. 

Cuando apareció el grafismo, se produjo un nuevo equilibrio entre la mano y el rostro (se liberaron 

la una y el otro, la una por el otro): el rostro tuvo su lenguaje (el de la audición y el de la locución), 

la mano tuvo el suyo (el de la visión y el trazado gestual). [VE: 98] 

De modo que ante el lenguaje del rostro (el de la audición y la locución), el lenguaje de la 

mano resulta irreductible. Postulada de esta forma, la consubstancialidad de la imagen y del 

gesto gráfico de algún modo revierte la oposición del numen y del gesto semiográfico. Pero la 

identidad de ambos en un grafismo indiferenciado no sólo se funda en un fenómeno de carácter 

neurológico, sino también en el ámbito, propiamente mítico, de un “grafismo primordial”.106 

                                                
106 La consubstancialidad de la imagen y del gesto gráfico es también subrayada unas líneas más abajo, a 

propósito del “pre-grafismo” de las cavernas (que organiza figuras radialmente mediante un ensamblaje 

que funciona en contexto de oralidad) y de la relación sintagmática de lo oral y lo escrito concebida 

jerárquicamente: Sin duda será más justo decir […] que el vínculo de la imagen (o de su corolario, la 

escritura) y de la palabra, es un vínculo estatutario: a través de ambos lenguajes, el cuerpo se distribuye 
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Luego de recordar a dioses y héroes que inventaron la escritura en las antiguas mitologías, 

Barthes se detiene en un par de mitos modernos. El uno, considerado como completamente 

fantasioso por los científicos, pasa por la teoría del jesuita Jacques Van Ginneken (1877-1945), 

para quien el lenguaje de los gestos habría sido el primer lenguaje de la humanidad. Barthes 

recuerda así la idea de un lenguaje ya codificado cuya huella se encontraría en los ideogramas: 

según Van Ginneken, el ideograma es una escritura anterior al lenguaje oral [VE: 100]. De este 

lenguaje primordial Barthes destaca la idea del ideograma en tanto transcripción gráfica (en un 

comienzo mimética, luego abstracta) de un gesto social, de una pose. 

Pero “Variaciones de una escritura” va más allá pues, en la misma perspectiva, recuerda 

otro mito que apunta en sentido inverso. De origen científico, pero compartido por las 

vanguardias de la pintura contemporánea, este segundo mito sitúa el origen común de la pintura 

y de la escritura en las incisiones y cortes realizados sobre piedra o hueso, ya evocadas con el 

antropólogo André Leroi-Gourhan: las primeras inscripciones humanas que, lejos del registro 

figurativo o mimético, remiten a un simbolismo abstracto, a inscripciones de valor rítmico, a 

huellas del acto de scripción: la marca del estilete, el talle.107 Sea por vía de un primordial 

lenguaje de gestos o por la de inscripciones prehistóricas, la afirmación de un grafismo 

indiferenciado supone entonces no sólo una consubstancialidad de orden fisiológico (el vínculo 

del trazo gestual y la visión), sino también una identidad cuyo fundamento (obviamente mítico) 

remite a encrucijadas tanto históricas como antropológicas: 

en estos mitos de origen (todo origen es mítico: el origen es el propio mito), se confrontan dos 

direcciones: una hace de la escritura una derivación de la figura (mediante el gesto y el ideograma), 

la otra confiere al signo abstracto (signo sin contenido, si hace falta) una suerte de origen absoluto 
                                                                                                                                                       

en igualdad: especifica sus funciones (técnicas o neuróticas) según la mano o según la cara, la visión y el 

gesto, en suma –y ese sería el gran logro antropológico de la humanidad– nunca la una sin la otra [VE: 

99]. 
107 André Leroi-Gourhan, Op cit. 
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cuya figuración no sería sino una derivación muy tardía. Son, de algún modo, dos tipos de cuerpo 

los que así son imaginados: uno, más fetichista, recorta el gesto y la figura, el otro, más obsesivo, 

imprime en la piedra el puro ritmo del trazo repetido. De todas maneras, los vínculos originales de 

la escritura y el arte (figurativo o abstracto) son evidentes. [VE: 101] 

Lejos de toda indiferencia, la perspectiva de un grafismo indiferenciado despeja entonces 

un horizonte de escritura por demás sugerente. Entre el numen y el gesto semiográfico estaría en 

juego no tanto una trayectoria como ciertas oscilaciones que remiten a dos tipos de cuerpo: el 

uno más fetichista, el otro más obsesivo. Y todo esto al modo de una variación, precisamente, es 

decir el de una escritura que se despliega sobre el doble filo entrevisto con El Placer del texto y 

el entramado de la figuración y la representación. Pero también, más concretamente, en el 

aplastamiento elíptico de dos significantes que realiza el gesto semiográfico: el gesto que está en 

el fondo del ideograma (una suerte de trazo figurativo evaporado) y el gesto del calígrafo (que 

mueve el pincel según su cuerpo). Es al menos lo que cabe apreciar ahora, con algún detalle, en 

un libro donde la pintura figura ya el advenimiento de una escritura. En el aplastamiento de lo 

visible y lo visual, de la imagen y el trazo, ¿no aparece acaso el desafío, a la vez ontológico y 

poético, de un “retiro” aludido en el epígrafe de El imperio de los signos (1971)? 

El texto no “comenta” las imágenes. Las imágenes no “ilustran” el texto: cada una ha sido para mí 

sólo el comienzo de una suerte de oscilación visual, quizás análoga a esa pérdida de sentido que el 

Zen llama un satori; texto e imágenes, en su entramado, quieren asegurar la circulación, el 

intercambio, de esos significantes: el cuerpo, el rostro, la escritura y leer allí el retiro de los signos. 

[EdS: 5]  

En efecto, para mejor apreciar la mutación del corpus pictórico en vista del “último 

Barthes” hace falta remontar un poco más allá de la afirmación del cuerpo consagrada en El 

placer del texto.108 Y esto para al menos evocar el “primer libro de Roland Barthes” (El Imperio 

                                                
108 De cierto modo se podría decir que El imperio de los signos es el primer libro de Roland Barthes. 
Hasta allí, Barthes no había publicado más que obras que de hecho no son sino recopilaciones de 

artículos (del Grado cero a Sobre Racine), textos institucionales o ligados a la institución universitaria 
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de los signos, 1971) y la cuestión más precisa y más íntima que compromete toda la obra: la del 

advenimiento de una escritura mediante un retiro de los signos; esto es no una abstracción de los 

signos, sino un entramado del texto y de la imagen en su materialidad más concreta. 

La ficción que se despliega en este libro remite, lo sabemos con el primero de sus 

epígrafes, al Japón como país de la escritura: ese país donde Barthes descubrió el trabajo del 

signo más cercano a sus convicciones y a los rechazos que suscita, en él, la semiocracia 

occidental [EdS: 3]. Pero más allá de la construcción de una utopía de la escritura, el “Allá” que 

explora este libro sugiere también el retiro del logoteta: ese espacio donde logra hablar una 

lengua nueva, para retomar la fórmula de Eric Marty, la del inventor de una nueva manera de 

escribir.109 En efecto, según el editor de las obras completas, El imperio de los signos marca una 

ruptura en relación con las precedentes publicaciones, no sólo en el ámbito teórico (la estructura 

deja de ser un instrumento de la ciencia, es develada, accesible, toda entera en la realidad 

sensible por la que basta dejarse asir), sino ante todo por lo que concierne a una escritura 

finalmente asumida como poética: De cierta manera, si el “Japón” es un fictum, es porque es 

otro nombre del poema que, lo entendemos mejor ahora, es recíprocamente el sinónimo exacto 

del “imperio de los signos”.110 

Si, por las páginas dedicadas al Haïku, en este libro la poesía ocupa un lugar que no ocupa 

en ningún otro –con la excepción de los Fragmentos de un discurso amoroso–, si a través de la 

cocina, la ciudad, y el teatro del Bunraku es cuestión finalmente de una exención del sentido que 

remite a la utopía de lo ilegible, es porque El imperio de los signos despliega no sólo una 

reflexión sobre (o una identificación con) el signo japonés. En este libro se juega finalmente la 
                                                                                                                                                       

(del Sistema de la moda a S/Z) o bien, con el Michelet, un libro cuya estructura está sometida al principio 

muy estricto de la colección “Ecrivains de toujours” (E. Marty, OC: III: 15]). 
109 Ibid. p. 16. 
110 Ibid. p. 16-17. 
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exploración de un programa de escritura al que toma prestado (o finge tomar prestado) el modo: 

ese modo cuyo modelo encarna evidentemente en el gesto de escritura, el gesto gráfico. 

El signo japonés es fuerte: admirablemente regulado, dispuesto, mostrado, nunca naturalizado ni 

racionalizado. El signo japonés es vacío: su significado huye, no hay dios, verdad, moral en el 

fondo de esos significantes que reinan sin contrapartida. Y, sobre todo, la calidad superior de este 

signo, la nobleza de su afirmación y la gracia erótica con que se dibuja son expuestas en todas 

partes… [EdS: 3] 

 Fuerte, vacío, noble y graciosamente erótico: el signo japonés es explícitamente asumido 

como el modelo que volverá en los últimos libros (del Roland Barthes por Roland Barthes a La 

cámara lúcida) y en algunas de esas miniaturas que los preparan o los acompañan a través del 

corpus pictórico. Pues no se forzará nada, efectivamente, al vincular la exploración del signo 

japonés y la interrogación del gesto pictórico, tanto en lo que concierne a la cuestión del gesto de 

scripción como en lo que concierne a la vocación poética que comparten ambos significantes. Si 

El imperio de los signos no despliega solamente una reflexión sobre la poesía, si es cuestión allí 

de una nueva manera de escribir, es también porque esta nueva manera apunta a cierto retiro de 

los signos. Particularmente a través del corpus pictórico, podría decirse, allí donde, 

parafraseando el epígrafe, el texto de crítica no “comenta” las imágenes, así como las imágenes 

tampoco “ilustran” el texto; allí donde texto e imágenes, en su entramado, buscan asegurar la 

circulación, el intercambio de esos significantes: el cuerpo, el rostro, la escritura, y leer allí el 

retiro de los signos. 
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0.2.1. El corpus pictórico un escenario órfico 

Entre el numen y el gesto semiográfico, en el entramado de la figuración y la representación, 

estarían en juego oscilaciones que remiten a dos tipos de cuerpo, ciertamente, el uno más 

fetichista, el otro más obsesivo. Pero con estas variaciones también se despeja una encrucijada 

donde el corpus pictórico se mueve en pos de un retiro de los signos; en otros términos, en un 

escenario órfico donde “Literatura y significación” (1963, en Ensayos críticos) esbozaba ya el 

carácter trágico de la escritura: la literatura, es Orfeo subiendo de los infiernos; mientras va 

hacia delante, sabiendo que conduce a alguien, lo real que está detrás y que saca poco a poco de 

lo innombrado, respira, camina, vive, se dirige hacia la claridad de un sentido; pero en cuanto 

se vuelve hacia lo que ama, no le queda entre las manos sino un sentido nombrado, es decir un 

sentido muerto [EC: 317].111 Se recordará, en efecto, que tal experiencia es imaginada allí, 

precisamente, según el parangón de la pintura: 

Hay un estatuto particular de la literatura que radica en esto: que está hecha con el lenguaje, es 

decir con una materia que ya es significante en el momento en que la literatura se apropia de ella: la 

literatura tiene que deslizarse en un sistema que no le pertenece, pero que a pesar de todo funciona 

con los mismos fines, es decir: comunicar […] 

Las otras “artes” no conocen esta ambigüedad constitutiva. Por cierto, un cuadro figurativo 

transmite (por su “estilo”, sus referencias culturales), mensajes diferentes a la “escena” que 

representa, comenzando por la propia idea de cuadro; pero su “substancia” (para hablar como los 

lingüistas) está constituida de líneas, colores, relaciones que no son significantes por sí mismas (al 

contrario de la substancia lingüística que no sirve sino para significar). [EC: 315] 

Si, oscilando entre el numen y el gesto semiográfico, el corpus pictórico es el lugar de una 

emulación con la pintura en vista de una “exención del sentido”, es que allí Barthes descubre que 

                                                
111 Ver la versión canónica del mito en las Metamorfosis de Ovidio (X, 1-85, para lo que concierne al 

descenso en busca de Eurídice). Pero el Orfeo de Barthes también encuentra a su interlocutor más íntimo, 

y a la vez más distante, en Maurice Blanchot: cf. “La mirada de Eurídice” y “Las dos versiones de lo 

imaginario” (en L’espace littéraire, París, Gallimard, 1955). 
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como Orfeo no puede, so pena de muerte, volverse hacia lo que ve: está condenada a la 

mediación, es decir, en cierto sentido, a la mentira [EC: 160]. De modo que con el corpus 

pictórico se jugaría finalmente el propio gesto de Orfeo: no sólo es tanto emblema de una 

escritura, sino también materialmente, como una de esas “puestas en escenas de Orfeo” 

destacadas de larga data (y luego extrañamente abandonadas) por Jean-Loup Rivière.112 Ante el 

gesto pictórico se jugaría entonces una suerte de “detención órfica” que ofrece al lector algo de 

esa subita dementia de la que habla Jean-Loup Rivière a propósito del Orfeo de Virgilio: ese 

movimiento del deseo que no traza un encuentro, esa mirada que se vuelca hacia lo real que va 

por detrás, ese gesto que tiende hacia la imagen amada, con todo y a pesar de la fatalidad de la 

pérdida, de la imagen, de la nominación.113 

A través del corpus pictórico se confirmaría la intuición de Jean-Loup Rivière según la 

cual, en Barthes, la repetición de los gestos de Orfeo produce cada libro, cada seminario (e 

incluso cada texto) y hace estructura de los espacios donde Roland Barthes escribe, de los que 

describe y desmonta o de los que su escritura induce.114 Si la mirada de Orfeo realiza un “golpe 

de teatro”, más allá de la evocación de una imagen y más acá de la puesta en escena integral de 

un mito, la figura del gesto se sugiere como un “golpe de teatro” o, más concretamente, como 

                                                
112 J.L. Rivière, “Mises en scène d’Orphée”, en L’Arc, N° 56, París, 1972, p. 83-86. 
113  La locura de Orfeo (subita dementia, Virgilio) que olvida todo (immemor), ley, transitividad, 
contrato, sentido común, naturalidad de la denotación, linealidad, consiste en el saber del fondo 

dispendioso de la apropiación, de la pérdida que implica todo goce. 

[…] Y ese gesto es lo propio de la teatralidad: el espesor de los signos que instituye prohíbe la fijación 

sobre un sentido, su polifonía hace deslizar el sentido de un extremo al otro y su asir es siempre la 

experiencia de su fuga; esta decepción, este des-asir, reconocido aquí en su modo teatral (es reconocible 

en la exención del sentido que representa el haiku, en la experiencia del satori), en tanto es portada por 

un gesto, por un índice (Ibid., pp. 85-86). 
114 Ibid., p. 83. 
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una anotación que, además de una imagen prismática de la obra, ofrece una “pequeña escena” de 

la escritura. 

Lo han sugerido ya algunos comentaristas, semejantes dramatizaciones de Orfeo se hace 

particularmente evidentes en ese paso hacia el “lado del arte” que Barthes emprende a fines de 

los setenta. Sin embargo, no se ha considerado suficientemente que ese paso coincide con la 

“entrada en escritura” públicamente expuesta en ese mismo momento, sobre todo en el último 

seminario del Collège de France; ni tampoco que en tal escenario, cierta detención órfica resulta 

particularmente relevante. 

Es sabido, con La preparación de la novela (1978-1980) y el método del “Como si” (como 

si fuera a escribir una novela [Prep: 56-57]), Barthes explora un deseo de obra, un Querer-

Escribir (el Scripturire) que desborda el ejercicio magistral y apunta a una mutación en su 

escritura. Se trata de un deseo pensado en oposición a la ciencia, un deseo cuyo objeto es la 

materia misma de la escritura. Es cuestión de un orden del saber donde el producto no es 

distinto de la producción, la práctica de la pulsión (por esto pertenece a una erótica) –dice 

Barthes; en otros términos, y más concretamente, de una renuncia al metalenguaje [Prep: 43]. Y 

es que entre el haiku y la Novela, la exploración del Scripturire se perfila rápidamente hacia una 

afirmación de las formas breves que rescatan la pulsión anecdótica de la anotación y la práctica 

fragmentaria de lo novelesco, ambas irreductibles a la theoria, pero también al continuo de la 

novela. La obra de Proust traza entonces, y hasta el final, el horizonte de esta búsqueda. Pero en 

tanto Suma del Scripturire –señala Barthes, en tanto su “Monumento”: En busca del tiempo 

perdido. Proust ha escrito la gesta –y también el gesto del Querer-Escribir. 

Más allá de una distinción de género, por lo tanto, en La preparación de la novela se juega 

algo así como el advenimiento de una escritura: asunto que, con o sin novela bajo la manga, no 

fuera ajeno al último Barthes. Mediante la novela utópica, en efecto, allí es cuestión “del gesto y 
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la gesta” de esa tercia forma evocada en “Durante mucho tiempo me he acostado temprano” 

(1978, en El susurro del lenguaje), la conferencia en dos partes (“Proust y yo”) cuyo centro no es 

sino el célebre íncipit de la Commedia: 

“Nel mezzo del camin di nostra vita…” Hacia 1300, Dante tenía treinta y cinco años (debía morir 

veintiún años después). Tengo muchos más, lo que me queda por vivir no será nunca la mitad de lo 

que he vivido. Pues evidentemente la “mitad de nuestra vida” no es un punto aritmético: ¿cómo, en 

el momento en que hablo, conocería la duración total de mi existencia al punto de poder dividirla 

en dos partes iguales? Es un punto semántico, el instante, quizás tardío, donde en mi vida surge el 

llamado de un nuevo sentido, el deseo de una mutación: cambiar la vida, romper e imaginar, 

someterme a una iniciación, como Dante entrando en la selva oscura bajo la guía de un gran 

iniciador, Virgilio (y para mi, el tiempo de esta conferencia, el iniciador es Proust). [SL: 334] 

Para apreciar la travesía del corpus pictórico en vista del gesto y la gesta del Scripturire, 

conviene destacar entonces que, en 1978, Barthes estaba allí: en “la mitad del camino de nuestra 

vida”. Es decir en una encrucijada de algún modo órfica, pues si la mitad de la vida no es nada 

más que ese momento en que descubrimos que la muerte es real, y no solamente temible [SL: 

335-336], sabemos también, por Dante, que la mitad del camino conlleva la elección de una 

última vida, de una vida nueva, de una nueva forma. Como la Vita nuova, precisamente, obra que 

Barthes no dejara de celebrar en un elogio de Drame (novela de Philippe Sollers) y en contra de 

Delécluze, el traductor de Dante (1841): ese traductor que no veía en el libello sino “una obra 

curiosa porque está escrita en tres formas (memorias, novela, poema) desarrolladas 

simultáneamente”; ese traductor que pensaba deber “advertir al lector sobre esta 

singularidad… para ahorrarle la pena de desembrollar la especie de confusión de imágenes e 

ideas que ese sistema de narración provoca en una primera lectura” [VE: 228-229]. 

Poco importa entonces decir si esa “nueva obra” es La Cámara lúcida (1980), Vita Nova 

(el libro que permaneció en estado de proyecto [OC V: 994-1001 ; 1008-1018]) o la famosa 

novela cuyo rumor fue desmentido y agitado varias veces por el propio Roland Barthes. En todos 
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los casos se trataría una tercia forma que no es ni Ensayo ni Novela (como se dice a propósito de 

Proust en la primera parte de la conferencia) o de una Novela entendida (por comodidad, dice 

Barthes en la segunda) como toda Forma nueva en relación con mi práctica pasada, con mi 

discurso. Lo que cuenta es que con el gesto del Scripturire (ese Querer-Escribir añejo y 

latinizante) Barthes pone en escena encrucijadas que remiten tanto a una práctica de la escritura 

como a una experiencia íntima explícitamente expuesta hacia el final de su vida: la acedia, esa 

suerte de tristeza, de pereza, de indiferencia, incapacidad de amar, desinversión, usura, de tedio y 

de duelo que el propio Dante no dejara de cuestionar en la Commedia; esa experiencia que el 

propio Barthes conociera con la muerte de su madre (el 25 de octubre de 1977) [Prep: 38].115 De 

modo que si el Scripturire se perfila de entrada según el horizonte, algo dantesco, de una tercia 

forma nacida de la acedia, cabe asumir también que esta tercia forma pone en juego un espacio 

otro, diferente al de los escritos pasados de Roland Barthes, un espacio donde el escritor simula, 

es decir adopta la pose, del inventor de una forma nueva: 

pues poniendo en una misma línea a Proust y a mí mismo, no quiero decir en absoluto que me 

comparo con el gran escritor sino, de manera completamente distinta, que me identifico con él: 

confusión de práctica, no de valor. Me explico: […] no me identifico con el prestigioso autor de 

una obra monumental sino con el obrero, ora atormentado, ora exaltado, en todo caso modesto, que 

ha querido emprender una tarea a la que, desde el origen de su proyecto, ha dado un carácter 

absoluto. [SL: 326-327] 

                                                
115 Si el motivo de la acedia es evocado desde el primer seminario en el Collège de France, ¿Cómo vivir 
juntos?, no ocurre esto con la referencia dantesca. Ver el quinto círculo del Inferno (el de los coléricos) y 

la cuarta cornisa del Purgatorio, la de los perezosos. Se leerá así en el Inferno: Fitti nel limo dicon: 

« Tristi fummo / ne l’aere dolce che dal sol s’allegra, / portando dentro accidioso fummo »: / or ci 

attristiam ne la belletta negra (Desde el limo exclamaban: “Triste hicimos / el aire dulce que del sol se 

alegra, / llevando dentro acidioso humo… [Inferno VII, 121-124]). Y en el Purgatorio: E quei che m’era 

ad ogne uopo soccorso / disse: « Volgiti qua: vedine due / venir dando a l’acidia di morso (Y aquel que 

en todo trance me ayudaba / dijo: “Vuélvete aquí y mira esos dos / que vienen dando muerdos a la 

acedia.”) [Purgatorio XVIII, 130-132]. 
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[…] 

¿Todo esto quiere decir que voy a escribir una novela? No lo sé. No sé si todavía será posible 

llamar “novela” la obra que deseo y de la que espero que rompa con la naturaleza uniformemente 

intelectual de mis escritos pasados (incluso si muchos elementos novelescos alteran su rigor). De 

esta Novela utópica, me importa hacer como si debiera escribirla. Y encuentro aquí, para terminar, 

el método. Me pongo en la posición del que hace algo, y no ya del que habla sobre algo: no estudio 

un producto, asumo una producción; anulo el discurso sobre el discurso; el mundo ya no viene a mí 

bajo la forma de un objeto, sino bajo la de una escritura, es decir de una práctica: paso a otro tipo 

de saber (el del Amateur) y es en esto que soy metódico. [SL: 339] 

Con la imagen del obrero, la identificación con Proust se integra en una mutación que 

remite no solamente a un proyecto o a una utopía de la escritura, sino ante todo a una experiencia 

órfica que despeja el lugar de práctica (una producción) y una forma de relación con el otro y con 

el mundo: la de la Novela, por supuesto, que moviliza tanto otro tipo de saber (el del Amateur), 

como una moralidad específica. En tanto Forma cuya instancia es la verdad de los afectos, no la 

de las ideas, se lee líneas más arriba, la moralidad de la Novela tendría la virtud de situar a 

Barthes del lado del Arte, y no del Sacerdocio [SL: 329].116 Así, la imagen trinitaria del inventor, 

del obrero y del amateur instaura el escenario del Scripturire como el de una experiencia 

iniciática que pasa por una intercesión. 

Trátese de Dante, el modelo absoluto que entra en la selva oscura con la guía de Virgilio, o 

de Proust, el modelo personal, al menos durante la conferencia y los cursos en el Collège de 

France [Prep: 36]; trátese de otros modelos menos individualizados pero igualmente 

determinantes para un “Fantasma de escritura”,117 la figura del Guía se despeja un escenario que 

                                                
116 Las encrucijadas de la “Novela” barthesiana son tratadas más largamente en las sesiones introductorias 

del seminario “La preparación de la Novela”, sesiones del 2, 9 y 16 de diciembre de 1978. 
117  En La preparación de la novela, la figura del Guía y la identificación que lo sostiene son 

evidentemente relacionados con mecanismos analíticos, semiológicos, exegéticos u otros. Ver la sesión 

del 9 de diciembre de 1978: Código y Fantasma […] → Probablemente la misma dialéctica de la Lengua 

/ Habla para el Fantasma de escritura: para funcionar, el fantasma (de Poema, de Novela) debe 
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reactiva la escena de esa “verdadera” iniciación evocada en “Abgrund”, otro fragmento 

del Roland Barthes por Roland Barthes: 

¿Se puede –o al menos se podía, en otros tiempos− empezar a escribir sin tomarse por otro? La 

historia de las fuentes tendría que substituirse por la historia de las figuras: el origen de la obra no 

es la primera influencia, es la primera postura: se copia un rol, luego, por metonimia, un arte: 

comienzo a producir reproduciendo al que quisiera ser. Ese primer anhelo (yo deseo y me dedico) 

funda un sistema secreto de fantasmas que persisten de época en época, a menudo 

independientemente de los escritos del autor deseado. 

Uno de sus primeros artículos (1942) trataba del Journal de Gide; la escritura de otro (“En Grecia”, 

1944) imitaba visiblemente la de las Nourritures terrestres […] El Abgrund gidiano, lo inalterable 

gidiano, aun forma en mi cabeza un hervor testarudo. Gide es mi lengua original, mi Ursuppe, mi 

sopa literaria. [RB: 111] 

No se forzará en nada, por lo tanto, al imaginar “el paso en el paso de la mano” (de Biasi) 

como ingrediente de la sopa literaria del último Barthes. En otros términos, al imaginar que en el 

escenario órfico y el paso por “la mitad del camino de nuestra vida”, en las alusiones al Guía y el 

muy ceremonial “tomarse por otro”, también resulta determinante un modelo de la pintura. Tal 

como se lee en esa suerte de tetragrama por ejemplo, B.B., F.B., B.-S., TW, donde un mismo 

gesto de inscripción (el de la inicial) deja leer también la huella de un pintor. ¿Delirio cabalístico, 

temurah de cuatro céntimos, paranoia interpretativa? 

                                                                                                                                                       
permanecer al ras de una imagen grosera, codificada: el Poema, la Novela → Es sólo luchando con lo 

real (la práctica poética, novelesca) que el fantasma se pierde como fantasma y alcanza lo Sutil, lo 

Inaudito = Proust fantasmó el Ensayo, la Novela (volveremos sobre esto), pero ha escrito una Tercia 

Forma y no ha podido empezar a escribir su obra sino cuando abandonó la rigidez del Fantasma. El 

Fantasma en tanto energía, un motor que pone en marcha, pero lo que luego se produce, realmente, ya 

no remite al Código. 

Entonces, el fantasma de escritura sirve de guía a la Escritura: el fantasma como guía iniciático (cf. 

Virgilio y Dante) [Prep: 46]. 
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Sea como fuere, se convendrá al menos que, de la experiencia teatral de los cincuenta y la 

intercesión con Brecht a “La semiografía de André Masson” y los textos dedicados a Cy 

Twombly, la figura del pintor contemporáneo y su exploración por el gesto gráfico aparecen 

como ingredientes de esa sopa que Barthes prepara en vista de su entrada en escritura: esa 

experiencia órfica donde también se juega un sistema secreto de fantasmas cuyo centro sería 

Proust, el Gide, o mejor, el Guía oficial del último Barthes. 

 

E. Delacroix, Dante y Virgilio en el Infierno 

No estará demás, en efecto, subrayar que la preparación de la sopa culmina en el periodo 

que para Eric Marty se despliega bajo el signo de un orfismo plenamente logrado: tanto del lado 

de los tres o cuatro libros publicados en esos años, como del lado de los numeroso textos e 

intervenciones que, a la manera de miniaturas, acompañan las obras, las preceden, las puntúan 

como pequeñas variaciones.118 Pero conviene recordar también que para Eric Marty dicha 

mutación remite a una operación empezada por El Placer del texto y sistematizada por el Roland 

Barthes por Roland Barthes, a saber, que la doctrina abandona el espacio teórico para 

                                                
118 E. Marty, Op. cit., p. 173-174. Ver también la presentación del tomo V de las Œuvres complètes, p. 9. 
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transferirse y desplegarse sobre la persona de Barthes convertido en autor de sí mismo.119 

Desplegada mediante una multitud de intervenciones, tal mutación remitiría a un designio 

autobiográfico, pero sobre todo y más precisamente a la construcción, en el seno de su obra, de 

un polo de hipersubjetividad. Para el editor de las obras completas se trata, en ese periodo en el 

que el “yo” es excluido, en el que la theoria reina, de transgredir las reglas de la modernidad y 

de hacer de esta transgresión el punto de partida de una nueva manera de decir “yo”: la 

obsesión más duradera de Barthes.120 

En vista de una mutación que se realiza, primero, en un objeto literario nuevo y se 

despliega, luego, en un orfismo plenamente logrado (incluso en los textos escritos a la manera 

de miniaturas), el Scripturire perfila entonces un horizonte donde el corpus pictórico se insinúa 

con alguna pertinencia; sobre todo en lo que concierne los textos escritos o publicados durante 

los años setenta. La hipótesis semiográfica de Stephen Bann y la “doble simulación” postulada 

por de Biasi, ¿no apuntaban acaso, precisamente y en contra de una exclusiva y dominante 

canonización de las “grandes obras”, hacia un corpus pictórico en tanto espacio donde Barthes 

pondría en obra algo así como un “orfismo en miniatura”, e incluso un orfismo de viaja data, 

aunque previamente menos logrado? 

Desde la perspectiva del Scripturire aparece entonces, a través del corpus pictórico, una 

empresa localizada, más o menos restringida y sin embargo dotada de cierto poder de expansión. 

Algo así como una gesta, para retomar el préstamo a la hipótesis semiográfica de Stephen Bann, 

una gesta en la que de una u otra manera se juega el “otro Barthes” –para utilizar la fórmula que 

Marty publicó en vista de la primera edición de las Œuvres complètes (1993): ese “otro Barthes”, 

el escritor, irreductible tanto a una empresa de desmitificación como al puro deseo de 

                                                
119 Ibid., p. 171. 
120 Ibid., pp. 165-166. 
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expresividad; ese “otro Barthes que a falta de reescribir En busca del tiempo perdido quizás 

simplemente ha escrito el Contre Sainte-Beuve abandonado por Proust.121 

 

 

 

0.2.2. La figura del gesto y la tercia forma 

Que la exploración del Scripturire adopta el motivo del gesto, es algo que resulta evidente 

cuando, después de tratar del haiku y antes de encarar la cuestión de la novela, Barthes despeja el 

problema de una “forma intermedia”: en la mitad del Seminario esboza entonces un inventario de 

la “Forma breve” y de los valores que ésta pone en juego. En el ámbito de la literatura, por 

supuesto, donde evoca formas como máximas, epigramas, fragmentos, notas de diario íntimo; 

pero también en el de la música, donde el modelo indiscutible es Webern: sus piezas ultra-breves 

+ su dedicatoria a Berg “Non Multa, sed multum”, su arte radical del silencio, del tampón del 

silencio (= el Ma, el intervalo) [Prep: 150]. En esta revisión, Barthes considera también el 

terreno de la pintura, por supuesto, no solamente para oponerse al desprecio de la doxa hacia 

quien escribe pequeñas nadas, también para afirmar esa opción estética que a sus ojos 

comparten, precisamente, el signo japonés y el gesto semiográfico: el Rarus (escaso), cf. el Ma: 

noción que permitiría hablar de la pintura: Twombly, los Orientales [Prep: 15]. 

La forma breve está relacionada con la cuestión de “Verdad”, donde el haiku resulta el 

paradigma: el haiku es la conjunción de una “verdad” (no conceptual sino del Instante) y de una 

forma [Prep: 61], dice Barthes; o aún, con Mallarmé y la idea de una “remuneración de la 

lengua”: eso intenta hacer, con ese poco de lenguaje, lo que el lenguaje no puede hacer: suscitar 

la cosa misma [Prep: 155]. De las epifanías joyceanas, que apuntan la quiddidad de la cosa 
                                                

121 E. Marty, “L’autre Barthes”, Art. cit. p. 25. 
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(whatness) [Prep: 151], al eso cuaja de la novela de Proust [Prep: 157-159], es finalmente 

cuestión del Momento de Verdad, experiencia encarada primero desde el punto de vista de la 

lectura (las escena de Francesca y Paolo, Inferno, V –en la Commedia; la muerte del príncipe 

Bolkonski en La guerra y la paz; la muerte de la abuela en La Recherche…) y proyectada luego 

hacia un horizonte poético más concreto y, por consiguiente, más ambicioso [2003: 158]. 

Entonces, Momento de Verdad: a) En el plano del sujeto: desgarramiento emotivo,  grito visceral 

(sin expresión histérica): el cuerpo alcanza la metafísica (el conjunto de sistemas que tratan de 

trascender el sufrimiento humano); en el momento de verdad el sujeto (leyente) toca el “escándalo” 

humano al desnudo: que la muerte y el amor existan al mismo tiempo […] b) En el plano de la 

escritura: Momento de Verdad = solidaridad, compacidad, firmeza del afecto y de la escritura, 

bloque intratable. El Momento de Verdad no es develamiento, sino al contrario surgimiento de lo 

ininterpretable, del último grado de sentido, del después de esto nada queda por decir: de allí la 

filiación del haiku y la Epifanía → los dos planos (el del sujeto que sufre y el del sujeto que lee) 

forman uno en el nivel de una noción: la Piedad. Lo sé, muy mala palabra: ¡quién se atrevería hoy 

(en un diario, por ejemplo) a hablar de piedad! […] Pero piedad es una palabra trágica: es el afecto 

escrito en tanto justifica la catarsis, es decir la Tragedia. 

Momento de Verdad = cuando la Cosa misma es alcanzada por el Afecto […] Momento de verdad 

= Momento de lo Intratable: no se puede ni interpretar, ni trascender, ni hacer una regresión; Amor 

y Muerte están ahí, es todo lo que se puede decir. Y es la palabra misma del haiku. 

Aquí, para terminar con el Momento de Verdad, una fórmula más metodológica que sugerirá cómo 

el Momento de Verdad no es solamente una “impresión subjetiva, arbitraria”, que también puede 

relacionarse con un concepto general –esto para compensar un poco la extrema imprudencia de 

hablar de verdad fuera de un sistema que diga cómo fundarla → Tiene sin duda una relación, en el 

plano analítico, intelectual, con dos nociones anteriores: a) Diderot, Lessing, el instante preñado, el 

condensado de sentido que arrastra la emoción y la creencia del espectador. b) Brecht: el gestus 

social: esquema social que está en toda acción representada → Tendríamos gestus moral (Diderot), 

gestus social (Brecht); gestus afectivo (momento de verdad), el momento de verdad tendría relación 

con lo que se llaman las formas preñadas; René Thom, el matemático de las catástrofes, hablando 

del lenguaje (Ornicar, n° 16, p. 75): “Una forma es preñada si el sujeto observador es en cierta 

medida capaz de identificarse en un sentido que yo llamaría simbólico”, o “Una forma es preñada si 

suscita reacciones cuya intensidad es completamente desproporcionada, desde el punto de vista 

cuantitativo, con respecto a la intensidad del estímulo”. [Prep: 162-163] 
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Entre el Momento de Verdad y el concepto general que le es asociado (gestus), Barthes 

propone entonces todo un programa expuesto, primero, proyectivamente: el de una “nueva nueva 

crítica”, podría decirse, esa que vendría a trastocar no sólo los protocolos ya establecidos sino el 

propio estatuto del crítico. Si en el momento de verdad el sujeto (leyente) toca el escándalo 

humano, lo intratable, si los dos planos (el del sujeto que sufre y el del sujeto que lee) no 

conforman sino uno en el nivel de una noción, es que finalmente cabe allí, del lado de la 

escritura, una crítica fundada en la Piedad. Una crítica patética fundada en la identificación 

trágica: tal la perspectiva que Barthes esboza a manera de conclusión al subrayar aquello que, en 

dicha opción, remite a las formas preñadas. 

no sería imposible teorizar una lectura –y por lo tanto un análisis, un método, una crítica– que se 

ocuparía o partiría de los momentos de la obra: de los momentos fuertes, momentos de verdad o, si 

no tememos la palabra, momentos patéticos (conocemos el vínculo con lo Trágico) → Crítica 

patética: en lugar de partir de elementos lógicos (análisis estructural), se partiría de elementos 

afectivos → se podría llegar a una discriminación de los valores (del valor) de la obra según la 

fuerza de esos momentos –o de un momento […] → como si aceptáramos depreciar la obra, no 

respetar el todo, abolir las partes de esa obra, arruinarla – para hacerla vivir. [Prep: 163-164] 

Todo un programa, por consiguiente, el que en el momento más metodológico de su 

exposición Barthes señala en torno al momento de verdad y la noción de gesto abordada 

explícitamente en un plano más analítico, intelectual. La distinción de un “gestus moral” (que 

apunta a la cuestión del instante preñado, el condensado de sentido que arrastra la emoción y la 

creencia del espectador), de un “gestus social” (que apunta, según la lección de Brecht, al 

esquema social que está en toda acción representada) y de un “gestus afectivo” (que busca el 

“momento de verdad”), todo esto declina muy sutilmente una opción crítica fundada en un 

concepto general (gestus): opción que evidentemente refuerza lo aquí esbozado con la figura del 

gesto pictórico en sus dos especies. 
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En efecto, el recorrido que sigue Barthes en su cuestionamiento del numen y del gesto 

gráfico gana en proyecciones se considera la cuestión, ontológica y poética, que remite al 

Momento de Verdad: se perfila de este modo la figura de un significante pictórico considerado 

como nudo de diferentes “verdades” (social, moral, afectiva). En tanto comentario del gesto 

pictórico, se lo recordará, la figura del gesto interpela un significante según dilemas que remiten 

a un Momento de Verdad, pero también a una formas preñadas. Tanto por el lado del gesto 

representado (por la cuestión del numen y del instante preñado, justamente) como por el lado del 

gesto semiográfico (por la inscripción del cuerpo que late), el cuestionamiento del gesto 

pictórico esbozaría una suerte de anticipación cuyas encrucijadas, históricas y eróticas, confluyen 

con la ética del afecto que sostiene la crítica patética propuesta en el Seminario de 1978-1979. 

Con la modalidad del crítico amateur, que adelantaba ya una asunción de la Piedad, 

aparece entonces una opción crítica cuya axiomática es asumida desde un inicio en el Collège de 

France: toda cosa –toda acción, operación, intervención, gesto, trabajo –tiene tres aspectos: 

técnico, ideológico, ético– apuntaba Barthes, a tiempo de precisar que, en el campo de la 

escritura, lo Técnico tiene como asunción una Estética; que lo “Técnico”: es en el fondo la 

experiencia moral y humilde de la escritura [Prep: 57-58].122 De modo que el programa 

esbozado con el Momento de Verdad y la noción de gestus pueden también ser imaginados de 

manera retrospectiva, a través del corpus pictórico e incluso en los textos dedicados a Bertolt 

Brecht y el gestus brechtiano. La identificación de pintura y escritura que Barthes postula bajo el 

emblema de un grafismo indiferenciado y la relación agonística, e incluso propiamente trágica 

                                                
122 Barthes cita aquí las palabras de Kafka, quien proponía una manera de encarar la tensión entre lo ético 

y lo estético: “Kierkegaard está confrontado con el siguiente problema: o bien gozar del ser según el 

modo estético, o bien vivir el ser según el modo moral. Pero me parece que ésa es una manera errónea 

de plantear la pregunta. Ese “o bien, o bien” sólo existe en la cabeza de Søren Kierkegaard. En realidad 

no se logra un goce estético del ser sino a través de una experiencia moral y humilde” [Prep: 54]. 
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del comentario, no dejan de evocar el horizonte de esa crítica patética postulada en el Collège de 

France pero ensayada ya, hacía mucho, por una crítica que se piensa, siempre y ante todo, como 

escritura.123 ¿Acaso las figuras del numen y del gesto semiográfico no apuntaban ya en dirección 

de un Momento de Verdad concebido como una copresencia de Amor y Muerte, como ese 

momento donde el crítico acepta depreciar la obra, no respetar su todo, abolir las partes de esa 

obra, arruinarla –para hacerla vivir? 

Dicho esto, se convendrá fácilmente que, a través del corpus pictórico, la figura del gesto 

instaura efectivamente un espacio otro donde se desplegaría algo así como una gesta o utopía de 

la escritura (Bann). Desde este ángulo el corpus pictórico se sugiere como el lugar de una 

trayectoria localizada, pero también vinculada al “otro Barthes”, el escritor. Con el Scripturire 

dicho espacio de escritura adopta un perfil más concreto. Si es cuestión allí de un desplazamiento 

de la escritura (Me pongo en efecto en la posición de aquel que hace algo, y no del que habla 

sobre algo –decía Barthes; anulo el discurso sobre el discurso), ¿no vale la pena acaso imaginar 

la crítica patética en relación con un entrar en escritura que excede el horizonte del ensayo 

crítico? 

Es lo que Barthes deja entender, tanto retrospectiva como proyectivamente. Y esto en el 

momento en el que, en la segunda parte del Seminario, comprueba la imposibilidad de la Novela 

a tiempo de despejar una alternativa: la de una Tercia Forma, por su puesto, que tomaría a cargo 

las posibilidades de la forma breve. 

                                                
123 Cf. el Prefacio a Ensayos críticos: Esto para decir que si por su función habla del lenguaje de los 
otros, al punto de querer aparentemente (y a veces abusivamente) concluirlo, el crítico, no más que el 

escritor, no tiene nunca la última palabra. Mucho más, este mutismo final que hace a su condición 

común, es lo que devela la verdadera identidad del crítico: el crítico es un escritor. Es esa una pretensión 

de ser, no de valor; el crítico no pide que se le conceda una “visión” o un “estilo”, sino solamente que se 

le reconozca el derecho a cierta palabra, que es la palabra indirecta [EC: 10]. 
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La Novela, en efecto (puesto que de ella se trata), en su largo y amplio flujo, no puede sostener la 

“verdad” (del momento): no es su función. Me la represento como un tejido (= Texto), un vasto y 

largo lienzo pintado de ilusiones, de trampas, de cosas inventadas, de “falsificaciones”, si se quiere: 

lienzo brillante, coloreado, velo de la Maya, puntuada, moteada con Momentos de Verdad que son 

su justificación absoluta; esos momentos: Raris (Rarus: escaso): apparent rari (nantes) → Cuando 

produzco Notaciones, todas son “verdaderas”: no miento nunca (no invento nunca), pero, 

precisamente, no accedo a la Novela: la novela no empezaría en lo falso, sino cuando se mezcla sin 

previo aviso lo verdadero y lo falso: lo verdadero estridente, absoluto, y lo falso coloreado, 

brillante, venido del orden del Deseo y del Imaginario → la novela sería poikilos, abigarrado, 

variado, manchado, moteado, cubierto de pinturas, de cuadros, vestido bordado, complicado, 

complejo; raíz pingo [pintar], bordar con hilos distintos, tatuar; cf. pigmentum > indoeuropeo peik, 

ornamentar, ya sea escribiendo, ya sea extendiendo el color → el poikilos de la novela = una 

heterogeneidad, una heterología de Verdadero y de Falso […] 

En definitiva, entonces, la resistencia a la novela, la impotencia para la novela (para su práctica) 

sería una resistencia moral. [Prep: 164] 

Ante el poikilos de la novela, una vasta y larga tela pintada de ilusiones, Barthes vuelve a 

plantear la cuestión de la forma breve (las Anotaciones) y sienta una oposición que declina en 

términos eminentemente pictóricos, llegando a recordar los orígenes comunes de la pintura y la 

escritura. Pero el poikilos insinúa al mismo tiempo, y más allá de la resistencia moral que parece 

resolver el dilema a favor de la anotación, una suerte de tercer término. Es la idea que Barthes 

rescata al final del Seminario, cuando encara el escenario del “escribir como Tendencia”: que el 

Objeto se haya vuelto secundario en provecho de la Tendencia: escribir algo → escribir, sin 

más, y como intermediario escribir cositas [Prep: 201]. Con esta perspectiva, Barthes sugiere 

finalmente una suerte de asimilación del poikilos a la indistinción (no a la novela). A la 

indistinción de géneros, no solamente literarios, cuyos emblemas más íntimos (Proust, 

Baudelaire, Nerval) son evocados según la perspectiva de una nueva palabra, en absoluto 

genérica, que designa una obra cuyo género es inclasificable: el Texto [Prep: 203]. 

Bajo el emblema del Texto (asimilado allí a la Novela), Barthes avoca una suerte de 

tradición (la teoría romántica alemana de la Novela como mezcla de géneros, la escritura 
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variopinta de Nietzsche y el dialogismo, en el sentido de Bajtín, de los diálogos platónicos) para 

finalmente volver, por vía etimológica, al poikilos: noción importante, he olvidado de dar la 

fórmula griega: poikilos, variopinto, manchado, moteado –de obras variadas– que encontramos 

en los pikilia del griego moderno: bocadillos variados –también podría decirse lo Rapsódico, lo 

cosido (Proust: Obra hecha como por una costurera) → lo Rapsódico aleja el objeto, magnifica 

la Tendencia, el Escribir [Prep: 205]. 

Más allá de la resistencia moral, en una atmósfera donde convergen otra vez el tejido y la 

gastronomía, Barthes despeja una alternativa donde el poikilos se opone al gran flujo de la 

Novela para proyectarse según el horizonte de la Rapsodia. La preparación de la novela cierra el 

círculo, diríamos, pues si su exploración apuntaba al paso del Fragmento a la Novela (al texto 

largo), hacia el final del Seminario Barthes realiza algo así como una circunvolución entorno a 

la Novela por hacer, la novela fantasmada [Prep: 55]. Allí, Barthes vuelve sobre la opción de la 

Tercia Forma, esa forma susceptible de acoger la verdad de las anotaciones, la verdad de los 

fragmentos cosidos, en un conjunto más vasto: una suerte de red (diremos, recordando la opción 

por una lectura reticular) donde la anotación fragmentaria participa de un otro texto (diremos, 

para recordar la fórmula de “Errores de dedo”). 

Tal el entramado que se insinúa a través del corpus pictórico: una suerte de gesto rapsódico 

que atraviesa el corpus pictórico, se dirá. No la novela que Roland Barthes no escribió (faltaba 

más), sino un tejido abigarrado, variado, manchado, moteado, cubierto de pinturas, de cuadros. 

En esta perspectiva, la figura del gesto resulta un dispositivo que trabaja según el modo 

rapsódico, ese que Barthes evocaba con la fórmula de Proust cuando compara la novela que se 

hace con un vestido que la costurera corta, ensambla, hilvana, en una palabra prepara; según el 

modo de lo ínfimo cotidiano, lo “doméstico”, ese modo propiamente novelesco que Barthes 
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ilustraba con el recuerdo de las costureras a domicilio (Mademoiselle Sudour) que iban de casa 

en casa libando y dejando informaciones [Prep: 58]. 

Entre el botín, el chisme y el banquete, se vislumbra entonces la gesta, pero también los 

“gestos de la costurera”: recortes, ensamblajes, anotaciones y preparados que ejercen, además de 

una crítica patética, una puesta en escena del escritor trabajando: la escena, la pequeña escena 

(Cf. Brecht, las escenas callejeras y el gestus) [Prep: 139]. 

Con los gestos de la costurera, habrá que recordar entonces que “Textura”, según la 

Enciclopedia de Diderot y d’Alembert, significa ante todo el arreglo & el atado de diferentes 

cuerpos o hilos delgados, mezclados y entrelazados, como en las telas de araña, en las mantas, 

frazadas, tapices, etc. De modo que la gesta rapsódica de Barthes puede imaginarse como el 

arreglo y el atado de diferentes texturas, de gestos mezclados y entrelazados a la manera de esos 

textos que ofrecen (como pocos) la sensación de su etimología: es un tejido adamascado, 

tapizado de frases, un estallido cambiante, una apariencia ondulada y acariciante de estilos, un 

tornasol de lenguajes [SFL: 819]. Pero además de una textura, con la figura del gesto sería 

también cuestión de una “intertextura”. La aposición de un prefijo y el modesto neologismo que 

deriva de ella sugieren, en efecto, ni bien consideramos la acepción latina de Inter como 

adverbio (entre, en el entre-dos, señala el Gaffiot) o como preposición (Con acusativo, entre, al 

medio, en la mitad de –inter Sequanus et Helvetius, por ejemplo), el perfil de una textura que 

mueve entre el ensayo crítico y la anotación. En tanto intertextura, la figura del gesto concretaría 

entonces un lugar de indistinción espacial y temporal. Es decir precisamente un proceso que 

retoma la opción barthesiana por una Tercia Forma basada en la forma breve, cierto, pero 

también en la opción rapsódica entrevista en términos de una gesta. Inter, en efecto, indica 

también una duración (durante, en el espacio de, en el curso de…: inter noctem) y una 

simultaneidad (a tiempo de hacer eso: inter res agendas) que remiten a un “momento de verdad”, 
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cierto, pero también a lo novelesco de la “pequeña escena” y de lo “ínfimo cotidiano” de la 

escritura: allí donde el prefijo inter designa lo que responde a un concurso de las “contingencias 

y circunstancias” (en medio de esos problemas: inter has turbas; la reunión de átomos: 

complexiones atomorum inter). 
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1. DEL GESTUS BRECHTIANO A LOS GESTOS DE LA COSTURERA 

 

 

 

 

 

 

 

Sangue perfetto, che poi non si beve 

Da l’assetate vene, e si rimane 

Quasi alimento che di mensa leve 

(Dante, Purgatorio XXV, 37-39) 

 

[La sangre pura que no es absorbida 

por las venas sedientas, y se queda 

cual alimento que en la mesa sobra] 

 

 



 El deseo del gesto…: 144  

1.0.   INICIALES B.B.: LA LECCIÓN DEL SIGLO 

1.0.0. El deslumbramiento y la exigencia  

En algún lugar  de “Veinte palabras clave para Roland Barthes” (1975), hay una pregunta que 

dice: Brecht? [GV: 193] Bajo esta rúbrica se alude a un deslumbramiento que el propio Barthes 

ha referido varias veces. En 1965, en ocasión de un “Testimonio sobre el teatro” [OC II: 711-

714], por ejemplo, donde también se alude al desenlace de esta historia pues, como ocurre a 

menudo, el deslumbramiento habrá terminado en abandono: Siempre me ha gustado el teatro, y 

sin embargo casi ya no voy.. [OC II: 711] En 1965, por lo tanto, pero también años después, en 

un texto cuyo título consagra por antonomasia: “El deslumbramiento” [OC IV: 871-873]. Tal 

deslumbramiento habría tenido lugar el 29 de junio de 1954, en el palco del teatro Sarah-

Bernhardt y en compañía de Bernard Dort, el amigo de la revista Théâtre populaire.124 Era la 

primera puesta en escena de Mutter Courage que el Berliner Ensemble, dirigido por Bertolt 

Brecht en persona, realizaba en París en el festival “Teatro de las Naciones”. Dicho de otro 

modo, era el estreno de Brecht por Brecht en la escena parisina y Roland Barthes resultó, según 

sus propias palabras, literalmente incendiado por esta representación: pero, lo digo enseguida, 

incendiado también por las veinte líneas de Brecht transcritas en el programa. Jamás había 

leído semejante lenguaje sobre el teatro y sobre el arte [GV: 193]. 

De esta iluminación súbita se ha dicho ya casi tanto como de la de Pablo rumbo a 

Damasco, hace veintiún siglos (Actas de los Apóstoles 9, 1-9). Al punto que ni siquiera haría 

falta decir por qué a uno le gusta Brecht, al menos si convenimos en una doble premisa. Es decir 

la aspiración de un teatro popular iluminado por el marxismo y el deseo de un arte que vigila 

rigurosamente sus signos [OC II: 712]. En la historia de esa revelación súbita, deslumbrante, 

                                                
124 Para una aproximación histórica a la gesta de la que Barthes fue protagonista, ver el trabajo de Marco 

Consolini: “Théâtre populaire”, 1953-1964: histoire d’une revue engagée, París, Ed. de l’IMEC, 1998. 
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enceguecedora habría entonces algo de obvio **; y por lo tanto cabría esperar también algo de 

obtuso. Sobre todo si recordamos que Brecht y la noción de gestus social aparecen, junto al 

“gestus moral” (Diderot) y el “gestus afectivo” (momento de verdad), como pilares de la crítica 

patética que Barthes postula en La preparación de la novela. Con esta perspectiva, veamos 

primero “Las enfermedades del vestuario teatral” (1955, en Ensayos críticos), y particularmente 

las líneas donde Barthes propone una suerte de definición del gestus social. 

Toda obra dramática puede y debe reducirse a lo que Brecht llama su gestus social, la expresión 

exterior, material, de los conflictos sociales de los que rinde cuenta. Evidentemente, este gestus, 

este esquema histórico particular que está en el fondo de todo espectáculo, es el director quien debe 

descubrirlo y manifestarlo: para ello, tiene a su disposición el conjunto de técnicas teatrales: la 

actuación del actor, la colocación, el movimiento, el decorado, la iluminación y también, 

precisamente, el vestuario. [EC: 65] 

Con la idea del gestus como esquema histórico particular que está en el fondo de todo 

espectáculo, como esquema que “el director debe descubrir y manifestar”, volvamos sobre el 

deslumbramiento del 29 de junio de 1954, aun si no son los hechos lo que aquí interesa, sino más 

bien su efecto. El efecto obtuso de la revelación brechtiana tal como aparece en el testimonio que 

ofrece Barthes, a lo largo pero también más allá de sus textos dedicados a Brecht, a lo largo pero 

también más allá de sus textos dedicados al teatro en general. En efecto, pues si la revelación del 

Sarah-Bernhardt tendría cierta trascendencia en tanto no concierne únicamente al teatro, la 

noción de gestus concernirá también a la figura del gesto a través del corpus pictórico de Roland 

Barthes. Literalmente incendiado, decía: es decir incendiado por las letras, a lo largo de veinte 

líneas. 

Hace falta volver a la escena del deslumbramiento, pues es importante considerar el 

sentido dramático del episodio. Así, en compañía de Bernard Dort se podría muy bien recordar 

que Stalin había muerto un año antes –pero no el estalinismo ni tampoco otros imperios; y 

también que la guerra de Indochina (la francesa) estaba a punto de terminar, con la debacle de 
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Dien Bien Phu, que la de Marruecos y la de Argelia aparecían ya en el horizonte.125 Así, se 

podría evocar esos “años miedosos” también con otras imágenes: la crisis de la Cuarta República 

Francesa, por ejemplo; y la operación Astra, la Francia de Poujade y aquella que se finge como 

“sociedad anónima”, imágenes tan precisa y preciosamente auscultadas por el propio Barthes en 

Mitologías (1957). 

Pero de este modo el noveno año de la postguerra resultaría quizás demasiado lejos de la 

actualidad, demasiado lejos de la Francia de la “segunda Restauración” –diría un filósofo que 

parece saber lo que es poner un nombre. Para entender mejor el teatro de la revelación que fue, 

en pleno siglo veinte, el año de 1954, conviene más retomar la fórmula que sirve a dicho filósofo 

como principal caracterización del siglo. Esta fórmula dice, en dos palabras, que el siglo veinte 

habrá sido el siglo de la guerra: Esto no quiere decir solamente que esté repleto, hasta el día de 

hoy, de guerras feroces, sino que ha sido bajo el paradigma de la guerra.126 Es con dicha 

fórmula, en efecto, que se podrá comprender mejor lo que habría podido jugarse en el 

deslumbramiento, es decir el descubrimiento de Brecht que en tanto personaje emblemático del 

siglo XX (pues alemán, director de teatro, partidario del comunismo y contemporáneo del 

nazismo)127 habría ejercido de guía en un recorrido tan iniciático como secular. 

¿Pero en qué consiste ese “paradigma de la guerra” con el que el siglo se ha pensado, o ha 

pensado su energía creadora?128 Según el filósofo, no se trata de una guerra en el sentido 

hegeliano del término (la guerra napoleónica: momento constitutivo de la conciencia para sí de 

un pueblo), sino más bien del “modelo de la irreconciliación”, es decir la idea de una guerra 

                                                
125 B. Dort, “Un théâtre intervenant”, p. 15, en Bertolt Brecht, I y II, Les Cahiers de L’Herne, París, bajo 

la dirección de B. Dort y J.F. Pereyt, 1972. 
126 A. Badiou, Le siècle, París, Seuil, 2005, p. 56. 
127 Ibid. p. 63. 
128 Ibid., pp. 56-61. 
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definitiva y total, última, cuya descripción cabe en tres puntos: a) es una guerra que pone fin a la 

posibilidad de una “guerra infame”, inútil o conservadora; b) es una guerra que propone un 

compromiso radical, una causa, un verdadero cara a cara con la historia; c) es una guerra que 

apunta hacia un nuevo orden histórico y planetario. Por su puesto, este modelo habría tenido su 

forma negra, la forma atroz y extremista, en la “solución final”. Pero este modelo no restringiría 

su área de influencia ni al terreno de los totalitarismos ni al del Estado, pues produce una 

“implicación subjetiva”, esto es que encarna la causa formadora de un nuevo tipo de sujeto: 

El siglo ha sido portador de una “concepción combatiente de la existencia”, lo que quiere decir que 

la totalidad misma, en cada uno de sus fragmentos reales, debe ser representada como un conflicto. 

Sea cual fuere la escala, planetaria o privada, toda situación real es escisión, enfrentamiento, 

guerra. 

En el siglo XX, la ley compartida del mundo no es ni el Uno ni lo Múltiple, es el Dos. No es el 

Uno, pues no hay armonía, hegemonía de lo simple, potencia unificada de Dios. No es lo Múltiple, 

pues no se trata de obtener un equilibrio de las potencias, o una armonía de las facultades. Es el 

Dos, y el mundo representado según la modalidad del Dos excluye la posibilidad tanto de una 

sumisión unánime como de un equilibrio combinatorio. Hay que zanjar. 

[…] 

La pasión del siglo es lo real, pero lo real es el antagonismo. Es por esta razón que la pasión del 

siglo, trátese de imperios, de revoluciones, de las artes o de las ciencias, de la vida privada, no es 

otra que la guerra. “¿Qué es el siglo?”, pregunta el siglo. Y responde: “Es la lucha final”.129 

Que el dramaturgo alemán fuera un personaje emblemático del siglo, Barthes lo apunta ya 

en 1958, en el ensayo titulado “Brecht y nuestro tiempo”: La obra de Brecht ha sido escrita entre 

las dos guerras –escribe– y su autor ha vivido muy concretamente en su vida la mayoría de los 

grandes problemas históricos de ese periodo [OC I: 921]. Pero también en 1975, en el umbral 

del ensayo “Brecht y el discurso: contribución al estudio de la discursividad” (en El susurro del 

lenguaje), donde Barthes afina este perfil al evocar el célebre poema “El pobre B.B.”: Estas no 

son las iniciales de la gloria; es la persona reducida a dos límites; esas dos letras (para colmo, 
                                                

129 Ibid., pp. 60-61. 
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repetitivas) enmarcan un vacío, y ese vacío, es el apocalipsis de la Alemania de Weimar; de ese 

vacío va a surgir (hacia 1928-1930) el marxismo brechtiano… [SL: 259] Las dos primeras 

estrofas bastarán quizás para ilustrar el perfil inicial: 

Yo, Bertolt Brecht, vengo de la selva negra. 

Mi madre me llevó a las ciudades, 

cuando yacía en su vientre. Y el frío de los bosques 

permanecerá en mí hasta mi muerte. 

En la ciudad de asfalto estoy en mi elemento. De entrada 

provisto del último sacramento: 

diarios, tabaco y aguardiente. 

Desconfiado y perezoso y satisfecho al final…130 

Ocurre entonces que, del comienzo al final de su carrera, Roland Barthes rescata ante todo 

la imagen de un escritor cuya obra estuvo determinada por todos los dilemas y todos los 

antagonismos, todas las contradicciones y todas las oposiciones, todas las repeticiones y todas las 

dualidades que finalmente hicieron huella en la doble inicial del siglo –huella que también fue la 

suya propia: B.B. Dicho esto, convendrá también precisar el perfil que, según Barthes, adopta 

ese “personaje emblemático” del siglo cuya cifra es el Dos. 

Lo haremos enseguida, considerando la revelación brechtiana bajo el primer rasgo del 

“paradigma del siglo”: una guerra que pone fin a la guerra infame. Pero conviene también, de 

entrada, subrayar que del deslumbramiento brechtiano Barthes no destaca solamente un perfil 

emblemático. Le daba también su parte de distinción, entendida en “Testimonio sobre el teatro” 

como valor del gusto y de destreza con respecto al código [OC II: 713]. Según “Las tareas de la 

                                                
130 Traducción de Jorge Hacker en 80 poemas y canciones, B. Brecht, Edición bilingüe, Adriana Hidalgo 

editora, 1999, Buenos Aires. En su versión original, “Von armen B.B.”, el comienzo del poema dice: Ich, 

Bertolt Brecht, bin aus den schwarzen Wälden. / Meine Mutter trug mich in die Städte hinein / Als ich in 

ihrem Leibe lag. Und die Kälte der Wälder / Wir in mir bis zu meinem Absterben sein. // In der 

Asphaltstadt bin ich deheim. Von allem Anfang / Versehen mit jedem Sterbsakrament : / Mit Zeitungen. 

Und Tabak. Und Brannt wein. / Misstrauisch und faul und zufrieden am End… 
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crítica brechtiana” (1956, en Ensayos críticos), esa obra brillaba en medio de dos desiertos: el 

desierto del teatro contemporáneo donde, salvo Brecht, no hay grandes nombres que citar; y el 

desierto del arte revolucionario, estéril desde los comienzos del impase zdanoviano [EC: 101]. 

Junto al Brecht emblemático habría entonces cierta distinción brechtiana: algo de torpe, su lado 

chino –escribe más tarde [GV: 194]– que remite finalmente a la vocación poética de los 

Momentos de Verdad. 

La obra de Brecht busca elaborar una práctica del temblor (no de la subversión: el temblor es 

mucho más “realista” que la subversión): el arte crítico es aquel que abre una crisis: que desgarra, 

que resquebraja lo bañado, fisura la corteza de los lenguajes, desata y diluye el viscosidad de la 

logósfera; es un arte épico: que discontinúa el tejido de palabras, aleja la representación sin 

anularla. 

[…] 

Entonces, más que una semiología, lo que habría que rescatar de Brecht es una sismología. 

Estructuralmente, ¿qué es un temblor? Un momento difícil de sostener (y por lo tanto antipático a 

la propia idea de “estructura”); Brecht no quiere que volvamos a caer bajo la capa de otro bañado, 

de otra “naturaleza” de lenguaje: […] el temblor es neto, discreto (en ambos sentidos de la 

palabra), rápido, repetido si hace falta, pero nunca instalado… [SL: 260-261] 

Junto al dramaturgo revolucionario habría entonces un “sismólogo” cuyos temblores 

exceden la determinación y el marco de las dos letras, de los dos límites, de las iniciales dobles 

que enmarcan un vacío. Así, el dramaturgo alemán resulta menos un personaje emblemático que 

uno de esos dadores de ejercicios, los “Reguladores”, Sade, Fourrier o  Loyola: esos que ofrecen 

no reglamentaciones sino medios regulados para llegar a un fin –subraya Barthes en “Brecht y 

el discurso…”; y esto precisamente a propósito de los textos reunidos bajo el título de Escritos 

políticos: Las reglas enseñadas por Brecht buscan restablecer la verdad de un escrito: no su 

verdad metafísica (o filosófica), sino su verdad histórica: la verdad de un escrito gubernamental 

en un país fascista: verdad acción, verdad producida, y no acertada [SL: 262]. De modo que la 

doble inicial de Bertolt Brecht participaría del tetragrama barthesiano en un lugar constitutivo. 
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Luego de un primer balance sobre lo que es más evidente en la herencia de Bertolt Brecht, 

hará falta entonces considerar la herencia del gestus brechtiano para precisar (con el segundo 

rasgo del paradigma: una guerra que propone un cara a cara con la historia) la figura de un 

“Brecht Regulador”. Sin embargo, la inscripción de un “Brecht Regulador” en el tetragrama no 

remite sólo a la vocación crítica del sismólogo. Yo no sé qué ha sido del Berliner después de la 

muerte de Brecht, pero sé que el Berliner de 1954 me ha enseñado muchas cosas –y mucho más 

allá del teatro [OC III: 872]: esta última frase de “El deslumbramiento” plantea explícitamente el 

problema de una trascendencia brechtiana en la escritura de Roland Barthes: problema que 

encararemos finalmente a partir de la inscripción de dos iniciales (B.B.) como afirmación de una 

singularidad ante el tercer rasgo del paradigma del siglo (una guerra que apunta un nuevo orden 

histórico y planetario). 

¿Con Brecht, se trata entonces de una evolución que va del personaje emblemático, al 

personaje asiático y finalmente a un personaje iniciático? En cualquier caso, no se pueden dejar 

de lado las huellas con las que el deslumbramiento brechtiano vuelve incluso después de un 

cuarto de siglo; en La cámara lúcida, por ejemplo, libro en el que Bertolt Brecht se convierte en 

un personaje de Roland Barthes –como se dice que, en la Commedia, Virgilio es un personaje de 

Dante. Así, el deslumbramiento brechtiano podrá leerse en obra; esto es sin ni siquiera requerir 

una mención del nombre propio: quizás bajo las especies de esa “inspiración teatral” de la que 

habla Susan Sontag,131 quizás bajo las de esa “teatralidad” que, despojada del teatro, como en 

                                                
131 Susan Sontag, L’écriture même: à propos de Barthes, París, Christian Bourgois Editeur (trad. de Jean 

Philippe Blanchard en colaboración con la autora), 2002, p. 12 (1era éd. 1982).  



 El deseo del gesto…: 151  

Baudelaire, se encontraría en otro lado y por todas partes, comenzando por los Fragmentos de un 

discurso amoroso.132 

En todo caso, el deslumbramiento brechtiano, hasta aquí poco leído o leído sólo como 

pecado de juventud, precisará la figura de ese “teatro en la encrucijada de toda la obra”. Si 

Bertolt Brecht se inscribe en el tetragrama, habrá que prever también la trascendencia del 

deslumbramiento en el advenimiento de una escritura. Sin pretender agotar las “tareas de la 

crítica brechtiana” que Barthes consideraba necesarias para una justa evaluación de la recepción 

de Brecht en Francia [EC: 102-106], esto es sin encarar las tareas sociológicas (cuestionando las 

vías que la sociedad francesa utilizó para digerir a Brecht) ni las ideológicas (cuestionando el 

contenido de la obra, el marxismo que Brecht inventa), convendrá finalmente asumir las tareas 

semiológicas y las tareas morales que, por lo demás, remiten a lo que concierne esta travesía: la 

más íntima recepción del arte de Bertolt Brecht en tanto anti-physis, en tanto arte crítico forjado 

por el joven Barthes. 

 

 

Bertolt Brecht 

                                                
132 Jean-Pierre Sarrazac, “Le retour au théâtre de Roland Barthes”, en Critique du théâtre, de l’utopie au 
désenchantement, París, Circe, 2000, p. 116. Este texto también fue publicado en Communications 63: 

Parcours Barthes, París, Seuil, 1996, p. 12. 
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Para empezar por lo primero, en lo que toca al personaje emblemático, a un par de años del 

deslumbramiento Barthes todavía se daba a la faena de subrayar lo que otros más bien pretendían 

ocultar. Así lo señala “Brecht y nuestro tiempo” (1958): 

La obra de Brecht ha sido escrita entre las dos guerras, y su autor ha vivido muy concretamente en 

su propia vida la mayor parte de los grandes problemas históricos de ese periodo: guerra de 1914-

1918, en la que Brecht ha servido como enfermero, espartaquismo, repercusiones de la Revolución 

rusa, colonialismo de las grandes potencias, guerra civil española, y sobre todo el nazismo, del que 

Brecht ha huido en el exilio durante catorce años, toda esta historia, en el sentido más amplio del 

término, está presente en el teatro de Brecht. [OC I: 921] 

Por supuesto, estas palabras no pretendían ofrecer ser una revelación pues en 1958, diez 

años después de las primeras traducciones, Barthes podía decir que Brecht era bien conocido en 

Francia.133 Buscaban solamente desenmascarar las interpretaciones que disimulaban aquello 

que, para Barthes, era fundamental en la obra de Bertolt Brecht, pues en 1958 Barthes podía 

decir que Brecht todavía no era leído, en Francia, de muy buena manera. Y es que a lo largo de 

los cincuenta la recepción francesa había pasado del rechazo oficial (¿qué más “antagónico” que 

un alemán en la postguerra, que un comunista en plena guerra fría, que una reflexión teórica 

sobre el teatro en un país donde el “teatro era una cuestión francamente nacional”?) a una suerte 

de “banalización”, de “naturalización” (diríase con Mitologías) mediante las cuales la crítica 

oficial modeló un dramaturgo aceptable: con la imagen del buen alemán (pues no nazi), del 

antimilitarista (pero no antifascista, y menos marxista) y del hombre de letras atemporal, ligado a 

vastas tradiciones, clásicas u orientales, pero nunca a la intervención del teatro en su momento 

histórico. 

                                                
133 Las primeras (y fragmentarias) traducciones de Brecht en Francia habrían aparecido desde 1948 en 

Les Temps Modernes, la célebre revista dirigida por Jean-Paul Sartre. Como en las siguientes 

informaciones sobre la recepción de Brecht en Francia, la fuente es el estudio de Daniel Mortier, Celui 

qui dit oui, celui qui dit non: la réception de Brecht en France (1945-1956), París - Ginebra, 1986. 
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Ante semejante mistificación, ni duda cabe, Barthes se alzaría desde la tribuna de France 

Observateur, de Théâtre Populaire o de alguna otra publicación periódica, y esto para interpelar 

a los oficiantes de la institución haciéndoles escuchar la primera lección del ensayo titulado 

“¿Por qué Brecht?”: 

Primero, que no hay que tener miedo de pensar intelectualmente los problemas de la creación 

teatral […]: el hombre de teatro debe ser lúcido; no debe bastar a su arte el ser expresivo, el 

traducir la desdicha o el absurdo; debe explicarlos, el arte debe ser consubstancialmente crítico […] 

El ejemplo de Brecht, en este punto, es muy importante: su obra tiene toda la densidad de una 

creación, pero esta creación está fundada en una poderosa crítica de la sociedad, su arte se 

confunde sin ninguna concesión con la más alta consciencia política. [OC I: 576] 

Lo que se buscaba disimular, lo que Barthes en cambio quería subrayar, no era entonces ni 

una información ni ciertos datos biográficos, sino la vocación esencial del Teatro Épico: un 

teatro que, dotado de la más alta consciencia política, se quería próximo a las prácticas de 

educación y de publicación postuladas por Brecht en el “Pequeño Órganon para el teatro”. 

Aquello en lo que Barthes insistía, en suma, era el propio sentido de esas representaciones de la 

sociedad –representaciones practicables y susceptibles de influir en la sociedad…134 En otro 

términos, Barthes insistía en la vocación intertextual del Teatro Épico: esa “transposición”, ese 

paso de un sistema significante a otro,135 consciente y sistemáticamente activados por Brecht; es 

decir, en esos rasgos del “personaje emblemático” que el joven intelectual francés de la 

postguerra anhelara ser. 

En efecto, pues si Brecht pudo encarnar semejante imagen, semejante modelo, no fue tanto 

por su historia personal ni por las que llevaba a escena; tampoco por su participación consciente 

y más o menos heterodoxa en una de las guerras (la lucha de clases) que buscaba terminar con la 

                                                
134 B. Brecht, “Petit organon pour le théâtre”, p. 362, en Ecrits sur le théâtre, París, Gallimard, 

Bibliothèque de la Pléiade (edición establecida según la dirección de Jean-Marie Valentin), 2000. 
135 J. Kristeva, Révolution du langage poétique, Op. cit., pp. 59-60. 
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guerra infame (la sociedad de clase). Brecht como modelo, encarnaba ante todo la 

“responsabilidad histórica” del escritor. Si el teatro de Brecht encarnó la tarea por hacer y el 

objeto por desear, fue sobre todo en tanto alianza entre un pensamiento marxista 

extremadamente vigilante, informado, firme, y un sentido del placer, de las formas, de los 

colores, de las luminarias, de los tejidos, de toda esa materialidad del arte tan 

extraordinariamente pensada [GV: 194]. Tal el perfil con el que Brecht resulta una alternativa 

ante el impase del escritor moderno condenado, según El grado cero de la escritura, a rechazar o 

asumir su “condición burguesa”. 

Así, recordémoslo otra vez, llegó un día en el que no se pudo dudar más de que Roland 

Barthes, en ese tiempo, fuera marxista.136 Llegará quizás uno en el que se deba rendir cuentas del 

marxismo de Barthes, a priori minoritario, heterodoxo y disidente.137 Por de pronto, bastará con 

subrayar que al menos una importante dosis de ese marxismo también le vino mediante una 

fuente más próxima, íntima, querida: de la mano de Jean-Paul Sartre, por supuesto, cuyo diálogo 

con Marx se había intensificado durante los años cuarenta; de la mano de Sartre que a medio 

camino entre Arial y Vestal no dejaba de interrogarse sobre la situación del escritor en el siglo. 

La situación del escritor francés, por supuesto, el único que había seguido siendo un burgués, del 

escritor francés frente a la “nacionalización de la literatura”, frente a esa recuperación que 

durante la postguerra transformara a artistas y a escritores en instrumento de los poderes oficiales 

y oficiosos, el gobierno, los periódicos, quizás incluso la gran banca, la gran industria, que los 

utilizaban en su provecho.138 

                                                
136 J.C. Milner, Le pas philosophique de Roland Barthes, Op. cit., p. 45 et ss. 
137 Cf. P. Roger, Roland Barthes, roman, Op. cit., p. 43. Ver también, P. Roger, “Les années Marx”, en 

Communications 63: Parcours Barthes, y por supuesto la biografía de J.L. Calvet, Roland Barthes: 1915-

1980. 
138 J.P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature? (Situations II), París, Gallimard, 1948. 
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De la mano de Sartre, efectivamente, y a lo largo de varios meses y años, a medio camino 

entre el sanatorio de Leysin, en Suiza, y Saint-Germain-des-Près, en Francia, se desplegó una 

experiencia formadora para el joven Barthes. Pues era el propio Sartre quien por ese tiempo 

insistía sobre una responsabilidad del escritor, del escritor que estaba “en medio del asunto”, 

haga lo que haga, marcado, comprometido, hasta en su más lejano retiro. 139  Desde la 

presentación de los Temps Modernes, en efecto, Sartre escribía: En resumen, nuestra intención es 

la de participar en la producción de ciertos cambios en la sociedad que nos rodea… cambiar a 

la vez la condición social del hombre y la concepción que tiene de sí mismo.140 Y es que con 

Sartre salía a luz la experiencia de esa “tercera generación” de escritores del siglo veinte; aquella 

que fue violentamente integrada en la historia por la Segunda Guerra, aquella que durante la 

Ocupación se vio entre la abyección y el heroísmo, es decir entre los dos extremos de la 

condición humana, más allá de los cuales no hay más nada.141 

Fue de la mano de Sartre, por lo tanto, que Barthes pudo vivir el deslumbramiento del 

Sarah-Bernhardt: de esa mano que buscaba conciliar el absoluto metafísico y la relatividad del 

hecho histórico, de esa mano que en cada uno de sus escritos se preguntaba “¿cómo uno puede 

hacerse hombre en, por y para la historia?” –o “¿cuál es la relación entre la moral y la política?” 

De esa mano que no pudiendo elegir su época quiso elegirse en ella, de esa mano que instó al 

escritor a ser el sepulturero de su propia clase, incluso a riesgo de enterrarse con ella.142 De esa 

mano que sin idealizar al proletariado ni desconocer el escollo que representaba del Partido 

Comunista, finalmente concluyó que la suerte de la literatura estaba atada a la de la clase 

obrera y que era necesario militar a favor de la libertad de la persona y de la revolución 
                                                

139 Ibid., p. 12. 
140 Ibid, p. 16. 
141 Ibid, pp. 245 et ss. 
142 Ibid, pp. 265 et ss. 
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socialista.143 Fue de la mano de Sartre, por lo tanto, que al día siguiente del Sarah-Bernhardt 

Roland Barthes también estuvo en medida de celebrar no sólo una escritura anclada en el siglo, 

sino también una escritura capaz de imponer un más allá del lenguaje que es a la vez la Historia 

y el partido que se toma en ella –se lee en El grado cero de la escritura, [OC I : 171]; una 

escritura capaz de encarar aquello que constituía el desafío del siglo: una síntesis auténtica entre 

el rigor de un designio político (en el sentido más elevado del término) y la libertad total en la 

dramaturgia –se lee en “Teatro capital” (1854) [OC I: 503]. 

Puesto que era posible una síntesis entre la libertad de la persona y la revolución, y que 

dicha síntesis tenía como prueba a la propia literatura (concebida como obra de una “libertad 

total dirigiéndose a libertades plenas”, como el libre producto de una actividad creadora capaz 

de manifestar la totalidad de la condición humana)144, era de esperarse que Sartre dispusiera casi 

al mismo tiempo (y para el inmenso placer del joven Barthes) tanto Situations II: Qu’est-ce que 

la littérature ? como las primeras traducciones de Brecht en los Temps Modernes. ¿No fue la 

mezcla explosiva de estos textos una de las causas del incendio del Sarah-Bernhardt? ¿No se la 

podía sospechar ya en la concepción de la escritura como moral de la forma, como acto de 

solidaridad histórica que pasa por la elección del área social en cuyo seno el escritor decide 

situar la Naturaleza de su lenguaje? 

Tales coincidencias sugieren que el deslumbramiento brechtiano efectivamente tuvo, en la 

lectura de Sartre, una suerte de preparación. Por cierto, si luego del número once de la revista 

Théâtre Populaire (dedicado a Brecht) la crítica oficial pudo hablar de cierto “mesianismo”,145 

pues ese número consagraba a Brecht como el Salvador y a la revista Théâtre Populaire como el 

                                                
143 Ibid, pp. 298 et ss. 
144 Ibid. p. 299. 
145 Mortier, Celui qui dit oui, celui qui dit non…, Op. cit.,  p. 149. 
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Evangelio de la escena francesa (particularmente en el editorial no firmado por Barthes: “La 

révolution brechtienne”, 1955, en Ensayos críticos [EC: 61-62]), se admitirá al menos que el 

Cristo de la revista tuvo también su Juan Bautista: el que anunciara el deslumbramiento en el 

Espíritu y el fuego, un Juan Bautista (Sartre) cuyas enseñanzas sobre el compromiso en literatura 

se traducían según el paradigma del siglo cuya cifra es el Dos. En efecto, pues para Barthes y la 

gente de la revista la guerra debía conducir a la creación de un “nuevo teatro”, un nuevo teatro 

que participara del aniquilamiento de la guerra infame mediante “tres obligaciones 

concurrentes”: un público de masas, un repertorio de alta cultura, una dramaturgia de 

vanguardia [OC I: 515]. 

La revista Théâtre populaire, asumió esta lucha en dos frentes. En cuanto al primero, el 

compromiso se desplegó mediante una cruzada que, buscando preparar la vía para una libertad 

del teatro, enteramente sometida a una libertad social, esbozaba su proyecto con la primera 

fórmula del paradigma: para la ocasión, una lucha que buscaba terminar con los mercaderes del 

Templo. En otro editorial no firmado pero escrito por Roland Barthes, la revista Théâtre 

Populaire se daba como tarea principal la de limpiar el teatro de sus vendedores [OC I: 459]; 

tanto más si ese teatro de mercaderes tenía un nombre (el teatro burgués) y era tenido por 

responsable de cierta bajeza de repertorio y de una esclerosis en las técnicas que indignaban y 

afligían a Barthes y sus amigos [OC I: 525]. 

En cuanto al segundo frente, la lucha de la revista Théâtre Populaire se desplegó 

desdoblando la ley del Dos al interior del propio campo del “nuevo teatro”; concretamente, a 

través de un distanciamiento crítico que, a tiempo de celebrar las subversiones y emancipaciones 

(estéticas, morales, técnicas) de la vanguardia teatral, también le reprochaba no tomar en cuenta 

las realidades del siglo, no proclamar las cosas esperadas desde la fundación del mundo; en 

suma, no fabricar sino odres y no pensamientos nuevos: lo que sin embargo podemos anhelar, es 
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que a ese lenguaje nuevo el teatro nuevo sepa someter pensamientos nuevos, y que la liberación 

del lenguaje teatral se acompañe de una reflexión sobre nuestro mundo real, y no sobre un 

mundo vano [OC I: 1101]. 

Como aparecerá a quien sepa entenderlo, las palabras de Jean-Paul Sartre jugaron en el 

entorno de Barthes y la revista Théâtre Populaire el papel de una preparación suficiente, al 

menos en lo que concierne la dimensión política del Teatro Épico de Bertolt Brecht. Queda claro, 

por lo demás, que ni el profeta ni el mesías de la revolución brechtiana habían venido para traer 

la paz sobre la tierra, y que el entusiasmo brechtiano del joven Barthes no podría comprenderse 

sin la reflexión sartreana a propósito de una “literatura comprometida”. Es lo que el propio 

Barthes hizo saber cuando asumió heroicamente la célebre y solitaria defensa de Nekrassov [OC 

I: 599 et ss.]: esa obra de Sartre unánimemente reprobada por la crítica. 

Más allá de aquella histórica y poco estética polémica, para Barthes se trataba de afirmar 

una concepción del teatro como lugar privilegiado para una intervención en la Polis, como lugar 

de esa “sociabilidad” cuya importancia destaca Philippe Roger en el contexto de la reflexión y la 

práctica de la revista Théâtre Populaire.146 ¿Se quiere insinuar aquí que esa vieja y sartreana 

exigencia de “sociabilidad” hizo que, con Bertolt Brecht, Barthes no encontrara sino la 

encarnación de una idea del teatro que era ya la suya? 147  En otros términos, ¿que el 

deslumbramiento del Sarah-Bernhardt montara en verdad una pantalla? 

                                                
146 P. Roger, “Les années Marx”, Art. cit., pp. 48-55. Para los aspectos menos evangélicos del sentido y el 

rol de la revista Théâtre Populaire en la recepción de Brecht (los dilemas en torno al Teatro Nacional 

Popular, institución dirigida por Jean Vilar, la polémica sobre la puesta en escena del Nekrassov de Sartre, 

etc.), ver el capítulo “L’entrée en scène de la revue Théâtre Populaire”, en Mortier, Celui qui dit oui, celui 

qui dit non… Op. cit. 
147 P. Roger, Ibid, p. 55. 
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Por cierto, si luego del número once de la revista Théâtre Populaire la crítica oficial pudo 

hablar de cierto “mesianismo”, en el que Brecht fungía como el Salvador y la propia revista 

como el Evangelio de la escena francesa, debe admitirse también que al jugar con la figura de un 

Juan Bautista Sartre (pues así se llamaba el padre), el propio Barthes jugaba al Cristo de la 

revista en tanto asumía, desplazándola radicalmente, la exigencia en lo que concierne al 

compromiso de la literatura. Con la afirmación de una responsabilidad de la forma (El Grado 

cero…) puede en efecto imaginarse que el deslumbramiento del Sarah-Bernhardt también 

saldaba cuentas con la herencia del compromiso sartreano; en otros términos con el paradigma 

del siglo cuya cifra es el Dos. 

Evocando la revelación brechtiana, cabe también destacar que la idea de una 

responsabilidad política había sido anunciada ya con los Griegos: a propósito de la tragedia de 

Esquilo, por ejemplo en “Poderes de la tragedia antigua” (1953) [OC I: 259-267]. Así, podrá 

decirse que la “sociabilidad” celebrada en Bertolt Brecht también respondía a las exigencias 

“cívicas” que había sabido encarar el arte trágico mediante esa emoción política resultante de la 

puesta en juego, sobre la escena, del futuro de la Polis; mediante ese conflicto de tres ámbitos (el 

pueblo, los reyes, los dioses) comentado por el Coro y representado por una historia política que 

se hace a sí misma, y de la que los hombres son totalmente dueños en tanto pueden, en cualquier 

momento, mediante un acto crítico, mediante esa “sabiduría” que es ante todo juicio eficaz, 

romperla, desviarla, hacerla más humana, menos embrollada en los tabús retrógrados y las 

Leyes amenazantes elaboradas fuera de lo humano [OC I: 266]. 

Considerando la herencia de la tragedia clásica, puede finalmente decirse que Barthes 

encontró en Brecht la encarnación de una idea del teatro que era ya la suya. En efecto, para el 

anunciador de la revolución brechtiana “el hombre que vino después de veinticuatro siglos de 

teatro aristotélico” no había venido para abolir sino para hacer cumplir una exigencia olvidada. 



 El deseo del gesto…: 160  

Meses antes del deslumbramiento, en “La utopía del lenguaje”, último episodio de esa puesta en 

escena elíptica, fragmentaria y formal de una historia de la literatura francesa que experimenta El 

Grado cero de la escritura, Barthes planteaba ya el drama del escritor moderno condenado a 

asumir o rechazar su condición burguesa. A lo largo de esas páginas y con la imagen de la “obra 

maestra imposible”, para el escritor paralizado entre las convenciones de las formas literarias y el 

frescor de la historia en el que se hablan lenguajes vivos, lenguajes de los que él, el escritor, con 

su lengua espléndida y muerta, está excluido, Barthes planteaba ya el dilema “trágico de la 

escritura”: ése donde el escritor debe debatirse contra los signos ancestrales y todopoderosos 

que, desde el fondo de un pasado extranjero le imponen la Literatura como ritual y no como una 

reconciliación [GZ: 87]. 

En este contexto y encarando a la vez la alienación de la Historia (como Necesidad, 

testimonia del desgarramiento de los lenguajes, inseparable del desgarramiento de las clases) y 

el sueño de la Historia (como Libertad, es la consciencia de ese desgarramiento y el propio 

esfuerzo que quiere superarlo), una escritura consciente de su propia soledad no podía sino 

anhelar una Literatura nueva que no inventase su lenguaje sino como proyecto, como Utopía 

[GZ: 87]. Tales son, sin duda, los propósitos que llevan a Daniel Mortier a concluir que Barthes 

encontró en Brecht la confirmación que su propia espera no era ni vana ni utópica, que el 

dramaturgo alemán concretaba su ideal de compromiso en tanto no había reproducido las recetas 

pasadas del “realismo socialista” sin por ello ceder a las sirenas del “formalismo”.148 Así las 

cosas, ¿puede concluirse que, para Barthes, Brecht no fue sino esa pantalla ante la que admiró su 

propia imagen? 

 

 
                                                

148 D. Mortier, Celui qui dit oui, celui qui dit non… Op. cit. p. 129. 
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1.0.1. El Teatro Épico, ¿una dramaturgia no aristotélica? 

De modo que en el deslumbramiento de 1954 confluían la exigencia sartreana del compromiso y 

el carácter cívico de la tragedia griega; y que en estos términos el teatro de Bertolt Brecht sí 

habría podido encarnar, para Barthes, un espacio de reconciliación, la utopía de una escritura 

moderna. Valdría mejor entonces decir que Barthes encontró en Brecht no una pantalla donde 

reconociera una imagen del teatro que ya fuera suya, sino más bien un modelo, un maestro, un 

guía. Así lo indica también el testimonio del amigo Bernard Dort: 

Lo que Mutter Courage nos decía, con una fuerza tanto mayor en cuanto nos lo daba a leer entre 

líneas […] era efectivamente nuestra guerra y nuestra post-guerra: una inercia, un lento 

resquebrajamiento, la cotidiana pérdida de nuestras grandes esperanzas históricas, el fracaso de la 

Revolución […] Para Barthes ése era del teatro desalineado que postulábamos en Théâtre 

Populaire, su forma ideal, su forma adulta: Brecht adulto nos hacía adultos.149 

De modo que sin olvidar la lección que conjuga pasión cívica y placer lúcido, toca 

considerar un poco más de cerca la “forma ideal” del Teatro Épico. Esto es, asumir la “tarea 

semiológica” de la crítica brechtiana, al menos tal como la mirara Roland Barthes. Si es evidente 

que con Brecht y el Berliner Ensemble estuvo consciente de una diferencia de naturaleza y casi 

de historia, conviene apreciar ahora, más allá del Brecht emblemático, ese sistema nuevo al que 

se alude en “El deslumbramiento”: el que cruelmente volvía obsoleto todo el teatro francés de la 

época. En esta misma perspectiva “¿Por qué Brecht?” (1955) señala claramente que esa obra, 

fundada en una poderosa crítica de la sociedad y una verdadera eficacia política, fue ante todo 

creación de un dispositivo dramático: odres nuevos y requeridos no por alguna coartada del 

compromiso sino por una verdadera eficacia política. Fue creación de un dispositivo dramático 

responsable de sus técnicas y, por consiguiente, dotado tanto de pensamientos nuevos como de 

                                                
149 B. Dort, “Un théâtre intervenant”, Art. cit. p. 15. 
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una nueva moral de la forma, diríase, pues en Brecht incluso el maquillaje era un acto político. 

No son cosas separadas, obviamente, pero el énfasis puesto en la potencia cívica de la cifra B.B. 

debe desplazarse ahora hacia lo que, en ella, remite estrictamente a la dramaturgia. 

Cabe recalcar entonces que el Teatro Épico fue igualmente apreciado por su eficacia en 

tanto dispositivo generador de espectáculo dramático: un teatro a la vez revolucionario, 

significante y voluptuoso, ¿quién podía pedir más? –escribe Barthes en “El deslumbramiento” 

[OC III: 871]. Vale la pena entonces empezar por el principio y preguntarse, primero, por su 

objeto: el argumento –µύθος, diría Aristóteles; cosa que según El pequeño órganon para el 

teatro (§ 38) remite concretamente a las “condiciones históricas” concebidas no en tanto fuerzas 

ocultas (trasfondos) si no en tanto creadas por los hombres y conservadas por los hombres.150 

Así, con el joven Barthes recordemos que ese teatro radicalmente comprometido con el 

siglo, ese teatro que llevaba a escena episodios fuertemente marcados por la Historia (sus obras 

abiertamente anacrónicas son pocas, se lee en “Brecht y nuestro tiempo” [1958, OC I: 921]), no 

sólo era un teatro comprometido en la guerra que buscaba terminar con la guerra infame, sino 

más precisamente un teatro de inspiración marxista. Sus obras representaban conflictos 

determinados por estructuras materiales, por la historia, y no por un Mal eterno que remitiría a 

una especie de esencia metafísica e imperfecta del mundo. 

El joven Barthes destacaba entonces que el Teatro Épico ponía en escena hechos, 

acontecimientos, conflictos, procesos históricos, no valores. A esto, el menos joven Walter 

Benjamin habría añadido que se trataba de procesos conocidos por el público pero interpretados 

libremente, procesos focalizados en aspectos particulares en los que aparece un héroe no trágico 

(el pensador, el sabio), un héroe proveniente de la tradición alemana o del cristianismo medieval 

                                                
150 B. Brecht, en Ecrits sur le théâtre, p. 367. 
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(Calderón, Goethe), un héroe llevado al umbral de la escena por los diálogos de Platón.151 Al 

decir de Barthes, se trata de un hombre que no pretende ser grande sino feliz. Puede apreciarse 

entonces en qué medida el teatro de Brecht no era para él un teatro trágico sino “empírico”: 

conforme a la gran tradición racionalista, sobre todo la de nuestro siglo XVIII, la moral 

brechtiana es una vía hacia la felicidad, no para la salvación [OC I: 922]. En cuanto al 

argumento, se trata precisamente de un teatro del individuo, añade, pero de un individuo que 

siempre está confrontado con una historia que le resulta oscura. 

En este punto, dada la inspiración marxista y el carácter supuestamente no trágico del 

argumento, se imponen al menos dos acotaciones. La primera responde al por qué ese teatro, 

cuyo objeto es la historia, resulta irreductible a la perspectiva del “teatro histórico”. Si éste se 

propone explicar procesos sociales, conflictos de clase, responde Barthes,152 aquél, tratando 

sobre “un individuo confrontado por la historia”, más bien exige una explicación. Pero no la 

ofrece, pues es un teatro que provoca la Historia, pero no la divulga; que plantea con agudeza 

el problema de la Historia, pero no lo resuelve [OC I: 909]. En cuanto a la segunda acotación, 

diremos que si el Teatro Épico pone en escena un individuo confrontado con la historia, esto 

supone que su objeto no es ni el individuo ni la historia sino la “ceguera” del individuo ante la 

historia: existe la historia, causa real de las desdichas humanas; existe el hombre, sufriendo por 

causa de esa historia y no obstante ciego ante su verdadera naturaleza; y existe el espectador, el 

único en conocer los dos primeros términos, por consiguiente el único en poder comprender por 

qué el hombre es desdichado [OC I: 922-923]. 

                                                
151  W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?” (1era versión, 1931), en Tentativas sobre Brecht, 
Iluminaciones III, (trad. de Jesús Aguirre), Madrid, Taurus, 1999, pp. 15-30. Ver también la segunda 

versión de ese texto (1939), pp. 31-40. 
152 Para la comparación con el “teatro histórico”, ver “Brecht, Marx et l’histoire” [OC I: 907-910]. 



 El deseo del gesto…: 164  

Con ambas acotaciones se habrá entendido cómo, a pesar del argumento no trágico, el 

Teatro Épico desplegaba al menos dos estrategias muy cercanas a las de la tragedia griega, al 

menos tal como se la entiende en “Cultura y tragedia” [1942, OC I: 29-32]. Desde la perspectiva 

del objeto, una “ceguera” que debía ser comprendida y superada por el espectador, el Teatro 

Épico optaba por la representación de acontecimientos conocidos por el público, tan conocidos 

como lo eran los mitos para el espectador ateniense del siglo V: ese espectador que no debía ser 

cautivado por el desenlace, ese espectador llamado más bien a cuestionar su porqué, ese 

espectador que en el espectáculo debía sustituir el sufrimiento impuesto e incomprendido por el 

sufrimiento comprendido y consentido para, de este modo, transformar inmediatamente el 

sufrimiento en dicha [OC I: 32]. En esta misma perspectiva trabajaba la opción por una 

representación de situaciones, y no de acciones: rasgo con el que Walter Benjamin distingue el 

teatro épico del teatro naturalista, cuyo fin era la reproducción de lo real. Es cuestión aquí de una 

estrategia no mimética, por lo tanto; una estrategia que, según Barthes, el Teatro Épico retoma de 

la tragedia antigua que no buscaba construir una imitación de la vida, que enseñaba más a 

despojar que a construir, más a interpretar el drama humano que a padecerlo [OC I: 29]. 

Así, se entenderá finalmente que si el Teatro Épico “provoca y hace la historia”, lo hace en 

tanto su objeto (las “condiciones” creadas, conservadas y transformadas por los hombres) 

requiere una comprensión y una intervención por parte del espectador. Y esto en vista de una 

transformación de la historia, por supuesto, así como la tragedia antigua involucraba al suyo 

mediante la lección trágica. Conviene recordar, en efecto, que para el joven Barthes la tragedia 

era el espacio de una experiencia de libertad en el que se aprende a contemplar el sufrimiento del 

hombre, ese semi-dios separado del ritmo universal y de la omnipotencia divina; o mejor, donde 

se aprende a profundizar ese sufrimiento despojándolo, depurándolo [OC I: 31]. 
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¿La tragedia y el Teatro Épico provocarían experiencias de libertad de distinto calibre en 

tanto advienen en diferentes dimensiones: la una histórica, la otra trascendente, la una existencial 

la otra política? Difícil de zanjar. Al menos si recordamos las palabras de Walter Benjamin sobre 

la dimensión noética tan apreciada por el Teatro Épico: que haya que conocer al hombre de una 

determinada manera engendra ya una sensación de triunfo, y que no se le conozca por entero, 

definitivamente, porque no se agota con facilidad, porque alberga y oculta en sí muchas 

posibilidades […] es también un conocimiento placentero.153 Pero en este asunto también hay 

algo ineludible: y es que provocando y haciendo la historia mediante una acción que ejerce sobre 

el espectador y mediante una acción que exige al espectador, el Teatro Épico finalmente 

concebía su argumento, tal como la tragedia antigua, según una moral de la forma que involucra 

peculiarmente a dicho espectador. 

No es que el argumento del Teatro Épico llevara a escena una enseñanza moral, por 

supuesto, aunque una dosis de sátira, de argumento moralizante e incluso de parábola fuera 

siempre reconocible, aunque el Teatro Épico interpelara a su espectador mediante el propio acto 

teatral: ¿cómo conducirse no en el mundo, sino en nuestro mundo? Tal es el problema esencial 

del teatro brechtiano [OC I: 922]. Es más bien que el Teatro Épico exponía una problemática 

moral “en acto” en tanto producía, desde el mismo lugar de la representación, una subversión de 

las relaciones entre el escenario y la sala: 

Qué se ventila hoy en el teatro, es asunto que puede determinarse en relación a la escena con mayor 

exactitud que refiriéndolo al drama. Se trata de que se haya cegado la orquesta. El foso que separa a 

los actores del público como a los muertos de los vivos […] abismo que comporta más 

imborrablemente que cualquier otro elemento de la escena las huellas más indelebles de su original 

sacral, ha perdido su función.154 

                                                
153 W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?”, Art. cit. p. 28. 
154 Ibid. p. 17. 
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En ese cegado de la fosa, en ese salto por encima del abismo gracias a la intervención del 

público, allí es donde precisamente se inscribe la finalidad (el τέλος) de la dramaturgia 

brechtiana. Siguiendo a Benjamin, el Teatro Épico representaría nada más ni nada menos que el 

advenimiento de la revolución en la sala: 

Esta escena ya no representa a su público “las tablas que significan el mundo” (por tanto un espacio 

mágico), sino un lugar de exposición favorablemente situado. Su público ya no significa para su 

escena una masa de personas en las que se ensaya el hipnotismo, sino una reunión de interesados 

cuyas exigencias ha de satisfacer. Para su texto la representación no significa ya una interpretación 

virtuosa sino un control estricto. Y para su representación el texto no es base, sino un registro de 

seguridad en el que su producto se inscribe como formulaciones nuevas. El director no da ya a sus 

actores indicaciones para conseguir un efecto, sino tesis para que tomen una posición. Y el actor ya 

no es para el director un mimo que debe encarnar un papel, sino un funcionario que tiene que 

inventariarlo.155 

Para Roland Barthes, en cambio, también se jugaba allí la afirmación de cierto Bien, para 

el caso profanador: la pieza didáctica y el teatro épico son una tentativa de instalarse en ese 

podio.156 Se trataba de una elección, de un comportamiento humano en el que el escritor se 

impone un más allá del lenguaje que es a la vez la Historia y el partido que allí se toma; dicho 

de otra manera, una elección mediante la cual el escritor liga la forma a la vez normal y singular 

de su palabra a la vasta Historia del otro [GZ: 22]. Pues es con El Grado cero de la escritura, 

ciertamente, que conviene imaginar lo que para el joven Barthes representara la puesta en escena 

de Bertolt Brecht. Pero conviene imaginarlo sólo a condición de subrayar que era según los 

dilemas de una moral del lenguaje y de cierta responsabilidad del espectáculo (en este caso es 

igual al poder de responsabilidad del texto [OC I: 879]) que Brecht habría logrado no sólo el 

coctel incendiario del Sarah-Bernhardt, sino las potencias de una verdadera revelación: no una 

diferencia de grado, sino de naturaleza y casi de historia. 

                                                
155 W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?” (1era versión), Art. cit., p. 18. 
156 W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?” (2da versión), Art cit., p. 40. 
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Con todo, la revelación del Teatro Épico pasaba en verdad, materialmente y como desde el 

centro de un círculo ante el que son semejantes todos los puntos de la circunferencia (texto 

dramático, escenario y sala, dramaturgia, actor y espectador, letras, puesta en escena e 

interpretación) por el famoso “efecto de distanciamiento” cuyo significante, la imagen 

distanciante, es bien definida por Brecht en el Pequeño órganon… (§ 42): 

Una imagen distanciante es una imagen hecha de modo que en ella se reconozca el objeto y que 

éste, al mismo tiempo, tome un aspecto extraño. El teatro antiguo y el teatro medieval distanciaban 

a sus personajes haciéndoles llevar máscaras de hombres o de animales, el teatro asiático utiliza 

aún hoy en día efectos de distanciamiento musicales y pantomímicos. Tales efectos de 

distanciamiento ponían ciertamente un obstáculo a la identificación, pero esta técnica descansaba, 

como la que busca la identificación, sobre una base de sugestión hipnótica. Los objetivos sociales 

de estos efectos antiguos eran completamente diferentes de los nuestros.157 

He aquí una definición sintética (una imagen produciendo un efecto de reconocimiento y 

extrañeza) que permite apreciar la valoración de Barthes frente al efecto, hasta allí más bien 

hipnótico, de la identificación; y esto según las finalidades que el Teatro Épico asume ante la 

modernidad: la transformación de la sociedad. Habrá entonces que contrastar tal definición con 

la traducción, un tanto evangélica, que de ella hace “La revolución brechtiana” (1955), el famoso 

editorial del número 9 de la revista Théâtre Populaire. 

Desde hace veinticuatro siglos, en Europa, el teatro es aristotélico: aún hoy en día, en 1955 […] 

cuanto más emocionado está el público, cuanto más se identifica con el héroe, cuanto más la escena 

imita la acción, cuanto más el actor encarna su rol, más mágico resulta el teatro, y mejor es el 

espectáculo. 

Pero viene un hombre […] que nos dice, a despecho de toda tradición, que el público no debe 

comprometerse en el espectáculo sino a medias para conocer lo que allí es mostrado, en lugar de 

padecerlo; que el actor debe dar a luz esa consciencia denunciando su propio rol, y no 

encarnándolo; que el espectador nunca debe identificarse completamente con el héroe para que 

permanezca siempre libre de juzgar las causas y, luego, los remedios de su sufrimiento; que la 

                                                
157 B. Brecht, en Ecrits sur le théâtre, Op. cit., p. 368. 
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acción no debe ser imitada, sino contada; que el teatro debe dejar de ser mágico para devenir 

crítico, lo que también será la mejor manera de ser caluroso. [EC: 61-62] 

Si hay algo que queda fuera de duda, por lo tanto, es que el deslumbramiento no impidió 

que el joven Barthes rápidamente leyera la singularidad de ese modo épico que buscaba “dar a 

luz” una consciencia crítica. Pero en este editorial también se hallan un montón de pensamientos, 

e incluso algunos matices que, sin denegar lo esencial, resultan al menos llamativos: pues a veces 

contradictorios entre ellos, y cada uno sin dar reposo a la mirada. De manera irresistible, por lo 

demás, ya que su lectura no dejaba de pasar por el tamiz del teatro antiguo. 

Entre los pensamientos del joven Barthes, y a despecho de las tradiciones antiguas, 

medievales y orientales, incluso a despecho de los profetas, el primero entendía el efecto de 

distanciamiento en diacronía, y más bien dotado de un carácter inaudito: algo nunca antes visto, 

en veinticuatro siglos, la absoluta y buena nueva venida para hacer tabula rasa con la tradición 

del teatro en Occidente. Pero cuesta imaginar a un Barthes tan evangélico. Incluso a un joven 

Barthes que desde el inicio se identificaba con Brecht en contra de las pretendidas 

incompatibilidades entre la inteligencia y el arte, entre el corazón y la razón, entre el placer y la 

moral, entre la creación y la crítica [OC I: 576]. Cuesta imaginarlo profesando no sólo una 

incompatibilidad entre la magia y el espectáculo crítico, sino también el “desprecio de toda 

tradición”; desprecio que pareciera obviar la cercanía de Brecht con los trágicos griegos y 

incluso con tradiciones más próximas en el tiempo, populares e igualmente marcadas por cierta 

participación del público: 

Para Brecht, la escena cuenta, la sala juzga, la escena es épica, la sala es trágica. Pero esto remite a 

la definición misma del gran teatro popular. Tómese a Guignol o a Mr. Punch, por ejemplo, ese 

teatro surge de una mitología ancestral: también allí el público sabe lo que el actor no sabe; y al 

verlo actuar de manera tan nociva y tan estúpida, se asombra, se inquieta, se indigna, grita la 

verdad, enuncia la solución… 

[…] 
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El problema de la participación –plato predilecto de nuestros estéticos de teatro, siempre pasmados 

si pueden postular una religiosidad difusa del espectáculo– es pensado aquí otra vez desde el inicio, 

y uno no termina de descubrir las consecuencias benéficas de este nuevo principio, que quizás es 

más bien un principio muy antiguo pues se basa en el estatuto ancestral del teatro cívico, donde la 

escena es siempre objeto de un Tribunal que está en la sala (véase los trágicos griegos). [EC: 58-

59] 

Por lo tanto, quizás sea mejor escuchar el anuncio de la absoluta y buena nueva como algo 

que respondía ante todo a una urgencia de coyuntura: la que se expresa en el segundo 

pensamiento del editorial, por supuesto, cuando el joven Barthes presenta el efecto de 

distanciamiento con cierto énfasis que parece actuar más bien en sincronía. Es decir como 

afirmación crítica frente al teatro burgués y al de vanguardia. Así, con el efecto de 

distanciamiento Barthes expresaría la necesidad de un teatro que pusiera en cuestión las 

dramaturgias donde la forma adoptada por la circulación entre el escenario y la sala ha seguido 

siendo, en todos los casos, la de la identificación aristotélica.158 Puesto que el Teatro Épico 

busca colmar la fosa de la orquesta, acotaba Brecht, y debe obligar a su público a sorprenderse, 

esto se dará gracias a una técnica que distancia y vuelve extraño aquello que era familiar.159 

Brecht se refería a la técnica del distanciamiento ante el objeto de la representación, es 

decir ante un proceso histórico al que el distanciamiento quitaría todo lo que tiene de evidente, 

de conocido, de portador, mediante una operación de historización. Del efecto de 

distanciamiento Barthes destacaba entonces aquello que, desde el Pequeño Órganon… (§ 45), 

remite al “método de la nueva ciencia, la dialéctica materialista”: esa ciencia que nos enseña que 

todas las cosas no existen sino en tanto cambian y, por lo tanto, en tanto están en desacuerdo 

consigo mismas. El distanciamiento opera por desacralización y desmitificación de las 

representaciones históricas, diría Barthes, retomando la fórmula de Walter Benjamin, pues se 

                                                
158 B. Brecht, “La dramaturgie non aristotélicienne”, en Ecrits sur le théâtre, Op. cit., pp. 257-258. 
159 B. Brecht, “Petit organon pour le théâtre”, en Ecrits sur le théâtre, Op. cit., p. 396. 
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juega allí una operación fundada en el axioma que dice: “Puede ocurrir así, pero también puede 

que ocurra de una manera completamente distinta”. 160  Con el segundo pensamiento del 

editorial, por lo tanto, el efecto de distanciamiento apuntaría a una “desnaturalización”, pues 

responde a un arte que ante la concepción dominante (que imagina el arte como falsa Naturaleza, 

ψεῦδο-φύσις) postulaba más bien una ἄντι-φύσις: es decir un arte crítico, se lee en “Tareas de la 

crítica brechtiana”, un arte que rompiera toda ilusión de Naturaleza [EC: 105]. 

 

 

E. Delacroix, Entrada de los cruzados en Constantinopla  

 

Hasta aquí, el editorial del número 9 aparece como testimonio de inquietudes propiamente 

evangélicas, y directamente vinculadas con el contexto de la revelación del 29 de junio de 1954. 

No obstante, en este texto también se encuentran dilemas que interpelan según una perspectiva 

                                                
160 W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?” (1era versión), Art. cit., p. 23. 
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menos circunstancial. Con el tercer pensamiento, por ejemplo, se trata de la oposición entre el 

distanciamiento y el principio aristotélico de la identificación. Pues la ruptura del Teatro Épico 

con la “dramaturgia aristotélica” no apuntaba a cierta normativa enunciada en la Poética, sino 

más bien a representaciones fundadas en la imitación donde los artistas no sólo imitan a los 

hombres que representan, donde se produce también, mediante un acto de identificación, una 

imitación de los artistas, empezando por la de los hombres que imitan a estos últimos. Como lo 

señalara Walter Benjamin, el arte del Teatro Épico más bien consiste en provocar el asombro en 

lugar de la identificación […]: en lugar de identificarse con el héroe, el público debe aprender a 

sorprenderse de las circunstancias en las que aquél se mueve.161 De ahí al cuarto pensamiento 

del editorial no queda más que un paso. Pues según éste el efecto de distanciamiento sentaba 

finalmente, ante la catarsis aristotélica, cierto antagonismo en cuanto al sentido y la finalidad: 

Los antiguos efectos de distanciamiento prohíben que el espectador tenga un dominio sobre el 

objeto, lo convierten en algo inmutable; los efectos de distanciamiento modernos no tienen nada de 

raro en sí mismos, es la mirada no científica la que pone la etiqueta de “bizarro” sobre los objetos 

extraños. Estos nuevos distanciamientos no tienen como fin sino el de arrancar a los procesos 

socialmente influyentes la etiqueta de “familiar” que hoy en día nos impide tener un dominio sobre 

ellos.162 

El cuarto pensamiento remitía entonces a lo que, según el joven Barthes, constituía la 

encrucijada más importante de la crítica de Brecht al Estagirita. La finalidad que éste concibe 

para la catarsis (mediante compasión y temor lleva a cabo la purgación de tales afecciones 

[Poética 1449 b]), resulta en las antípodas de la que Brecht concebía para el efecto de 

distanciamiento: producir no compasión ni temor, sino una actitud crítica libre y activa. Por 

supuesto, en el momento en el que terminaba de escribir ese pensamiento el joven Barthes 

imaginaba el efecto de distanciamiento en un espectador que, según sus propios términos, saltara 

                                                
161 W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?” (2da versión), Art. cit., p. 36. 
162 B. Brecht, “Petit organon pour le théâtre”, en Ecrits sur le théâtre, p. 369. 
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por encima del abismo que separa el escenario de la sala. Es decir, imaginaba al espectador como 

sujeto de un “desdoblamiento”: 

De este modo el teatro opera en nosotros, espectadores, un desdoblamiento decisivo: somos a la vez 

Madre Coraje y los que la explican; participamos de la ceguera de Madre Coraje y vemos esa 

misma ceguera, somos actores pasivos atrapados en la fatalidad de la guerra, y espectadores libres, 

llamados a desmitificar esa fatalidad. 

Para Brecht, la escena cuenta, la sala juzga, la sala es épica, la escena es trágica…[EC: 58] 

Dicho esto, el joven Barthes sin duda se dijo que el efecto de distanciamiento hallaba en 

este punto su carácter neurálgico en tanto modo seudo-aristotélico: ψεῦδο, en efecto, y no ἄντι, 

pues el distanciamiento brechtiano buscaba jugar, falsear, engañar la identificación trágica; no 

remplazarla, enfrentándola de igual a igual, no competir con ella ni substituirla. Según  el joven 

Barthes habría entonces un distanciamiento en lo que hace a las relaciones del actor y el 

espectador, pues si aquel ya no busca poner en transe a su público, escribe Brecht en el Pequeño 

Órganon, tampoco debe ponerse él mismo en transe. 163  Así, el distanciamiento crítico 

desnaturaliza el objeto de la representación en tanto evita que se creen dos ilusiones: la ilusión 

de que el comediante es el personaje, y la ilusión de que el espectáculo es la realidad.164 

Sin embargo, para el joven Barthes el espectador del Teatro Épico no sólo sería 

distanciado, sino distanciado y también identificado: somos a la vez Madre Coraje y aquellos 

que la explican… participamos de la ceguera de Madre Coraje y vemos esa misma ceguera. El 

desdoblamiento que ocurre en el espectador resultaría homologo con respecto al imaginado del 

lado del actor (Pequeño Órganon… §§ 48-58), pues también es necesario que éste aparezca en 

escena “bajo dos especies” (persona y personaje, mostrador y mostrado) : 

Brecht pide a sus actores todo lo contrario: les prohíbe “ponerse en la piel” de su personaje, les 

sugiere insinuar antes de cada réplica “Cuento al espectador que el personaje que represento ha 

                                                
163 B. Brecht, en Ecrits sur le théâtre, p. 370. 
164 Ibid. p. 372. 
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respondido…” La participación visceral está rota, el actor toma sus distancias: actúa “justo”, pues 

su técnica debe reproducir con exactitud una idea inteligible del rol, pero no se pierde en el humor 

del personaje y no arrastra desconsideradamente al espectador en la degustación de una condición 

sicológica que no tendría otra salida sino la del mimetismo del actor. [OC I : 513] 

Lo que el joven Barthes rescata del distanciamiento brechtiano sería entonces un efecto 

parecido al de una doble transfiguración, en el actor y en el espectador: una transfiguración en la 

que ni el actor ni el espectador siguen siéndolo completamente, pues se convierten en algo 

diferente, aunque de alguna manera siguen siéndolo. El actor ya no es sólo su personaje, ya no es 

el héroe, se convierte en máscara y espectáculo que nunca se confunde con la piel. O sea, el actor 

también se convierte, para el espectador, en objeto inteligible y en sujeto de una experiencia 

“didáctica”. Pues el espectador, también sometido a un desdoblamiento, ya no es sólo 

espectador, ya no es aquel que mira pasiva o críticamente. Se convierte en un espectador libre 

que actúa y sopesa. Pero este espectador actúa y sopesa a partir de una identificación, es decir 

menos desde de una posición “distendida”, “reflexiva” (tal como a veces lo imagina Benjamin) y 

más en tanto “experto”, como el hincha deportivo de otros tiempos (tal como otras veces 

Benjamin lo imagina): ese espectador colectivo que es siempre “iniciante” y a la vez “iniciado”, 

distanciado pero al mismo tiempo identificado:165 somos a la vez Madre Coraje y aquellos que la 

explican… 

Para el joven Barthes, la oposición del distanciamiento y el principio de identificación que 

apunta a la catarsis resulta entonces muy relativa.  Sabía, sin duda, que moviendo estos dilemas 

ponía los pies en ese lugar de la vida más allá del que no se puede seguir con la intención de 

volver. Y es que celebrando el distanciamiento brechtiano, el joven Barthes no descubría 

solamente un Brecht más aristotélico de lo que pareciera en un principio, sino también un 

Barthes menos brechtiano de lo que hasta ahora se ha imaginado. Menos brechtiano, en efecto, 

                                                
165 W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?” (ambas versiones), en Art cit, pp. 19 y 33, respectivamente. 
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pues con su intervención en el editorial evangélico de la revista Théâtre populaire todavía no se 

mostraba lo bastante platónico. 

 

 

 

1.0.2. La lección brechtiana, dilemas de una dramaturgia didáctica 

No hace falta entrar en detalle para convenir que, poniendo en cuestión el principio de 

identificación, el Teatro Épico llevaba a interpelar la dramaturgia aristotélica en dos direcciones. 

La una apunta a la función didáctica de la catarsis. Pues tiene una, es sabido, aunque para el 

Estagirita el conocimiento ofrecido por el espectáculo resultara, al fin de cuentas, un 

conocimiento de segundo orden con respecto al conocimiento contemplativo del filósofo. La otra 

apuntaba a su función política, ya que por su sesgo terapéutico la catarsis debía finalmente 

mantener el orden en la polis. Lo que el Teatro Épico oponía a una dramaturgia que busca el 

temor y la compasión, era entonces una dramaturgia que busca otro tipo de control: es decir una 

dramaturgia que privilegiara la vocación didáctica y política de algún modo denegada por 

Aristóteles. Más allá de las encrucijadas históricas que oponen el distanciamiento brechtiano y el 

principio de identificación, los dilemas del editorial evangélico remitirían entonces a otras 

encrucijadas. Conviene examinarlas, pues con ellas el joven Barthes asumía, junto a la lección 

brechtiana, otros modos de identificación. ¿Aquel que vuelve en 1979, hacia el final del 

recorrido, con la afirmación de una “identificación trágica” como ingrediente de una crítica 

patética esbozada en el Seminario sobre la preparación de la novela? ¿Entre la compasión, el 

temor y el control, el editorial evangélico esbozaba ya la singularidad de un trayecto brechtiano 

en el siglo, el de un Barthes menos joven? 
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En esta perspectiva, recordemos con Alain Badiou el gesto platónico que finalmente 

despliega Bertolt Brecht: ese gesto que, ante el nudo de arte y filosofía en relación con el 

problema de la verdad, concreta lo que el filósofo llama un “esquema didáctico”. En el primer 

ensayo de inestética,166 Badiou empieza por describir los dos esquemas mediante los cuales ese 

nudo aparece ante el pensamiento. Así, es cuestión primero del esquema didáctico cuya tesis dice 

que el arte es incapaz de verdad, o que toda verdad le es exterior.167 De inspiración platónica, 

dicha tesis concibe al arte como encanto de lo verdadero, como apariencia de una verdad 

infundada; en breve, dice el filósofo, como una seducción que debe rechazarse siguiendo la 

censura de la mimesis planteada por Platón en la República: no en tanto imitación de las cosas, 

por consiguiente, sino en tanto “imitación del efecto de verdad” que, por su carácter inmediato, 

evita el recorrido dialéctico. Dado que el arte es el encanto de una apariencia de verdad, sólo 

queda condenarlo o tratarlo de manera instrumental. Así, la única legitimidad del arte sería la de 

una “dialéctica sensible” que trabaja bajo la vigilancia de la filosofía: como didáctica sensible 

cuyo propósito no debe ser cedido a la inmanencia: La norma del arte debe ser la educación. Y 

la norma de la educación es la filosofía. Así, y puesto que la esencia buena del arte le es 

extrínseca, éste debe ser controlado desde fuera y trabajar en vista no de la obra, sino de sus 

“efectos públicos”. 

A continuación, y como simétricamente invertido con relación al esquema didáctico, 

Badiou describe el “esquema romántico” cuya tesis dice que sólo el arte es capaz de verdad.168 

El arte, cuya tarea consistiría en lograr aquello que la filosofía sólo puede señalar. Según este 

esquema, dice finalmente el filósofo, el arte es el cuerpo real de lo verdadero, su cuerpo glorioso. 

                                                
166 A. Badiou, Petit manuel d’inesthétique, París, Seuil, 1998, pp. 16. 
167 Ibid. p. 10. 
168 Ibid. p. 12. 
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La filosofía puede ser el Padre retirado e impenetrable, pero el arte será el Hijo sufriente que 

salva y revela con ese genio que es crucifixión y resurrección. Aquí, es el arte el que educa, libre 

de la esterilidad del concepto: El arte es el absoluto como sujeto, es la encarnación.169 

Entre ambos esquemas, Badiou señala finalmente una suerte de tercera vía que lleva la 

rúbrica de Aristóteles. Es cuestión aquí del llamado “esquema clásico” que “deshisteriza” el arte 

a partir de dos tesis. La primera, como en el esquema didáctico, dice que el arte es incapaz de 

verdad, pues se mueve en el orden de la apariencia. La segunda, ante Platón, dice que dicha 

incapacidad no sería óbice. Pues el arte no tiene vocación de verdad, pues no tiene ninguna 

pretensión con respecto a ella. Lo que busca según este esquema sería precisamente la catarsis: la 

desposesión de las pasiones mediante una transferencia sobre lo aparente.170 Desde este ángulo 

la función del arte resulta terapéutica, y no cognitiva; ética, y no teórica. Su campo, finalmente, 

sería el de las afecciones del alma. 

A este programa responderían las grandes reglas de la dramaturgia aristotélica cuyo 

objetivo es el gustar, no en vista de la opinión ni de la verdad, sino de la catarsis pensada como 

embriague terapéutico de las pasiones. El gustar remite así a una identificación, a una semejanza 

con lo verdadero; a una verdad confinada en lo imaginario; en suma, a la verosimilitud. Según 

Badiou, es al esquema clásico que le debemos esa suerte de cohabitación pacífica entre la 

filosofía y el arte, entre lo verdadero y la verosimilitud: esa cohabitación de la que Occidente ha 

sido el teatro durante siglos. Esa cohabitación que permite finalmente una doble afirmación: la 

de la filosofía definida clásicamente como verdad inverosímil; y la de “un arte eximido de toda 

verdad” pues, restringido a lo imaginario, no produce pensamiento. Existe sólo en su acto o en su 

operación pública, escribe Badiou: algo que el Estado ha entendido bien desde siempre, del 

                                                
169 Ibid. p. 12. 
170 Ibid. p. 13. 
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absolutismo a la chicana moderna de las subvenciones, pues el Estado (salvo el Estado 

socialista, decididamente didáctico) funcionaría más bien según el esquema clásico. 

Recapitulemos. 

Didactismo, romanticismo, clasicismo son los esquemas posibles de un nudo entre arte y filosofía, 

el tercer término de este nudo es la educación de los sujetos, y particularmente de la juventud. En el 

didactismo, la filosofía se liga con el arte según la modalidad de una vigilancia educativa sobre su 

destino extrínseco a lo verdadero. En el romanticismo, el arte realiza en la finitud toda la educación 

subjetiva de la que es capaz la infinidad filosófica de la Idea. En el clasicismo, el arte capta el deseo 

y educa su transferencia al proponerle una apariencia de su objeto. Aquí, la filosofía es convocada 

únicamente en tanto estética: da su opinión sobre las reglas del gustar.171 

De esta breve excursión por el Pequeño manual de inestética, cabe destacar no sólo la 

figura de tres esquemas sino también la afirmación según la cual el siglo veinte, en esta materia, 

no habrá inventado nada. Desde este punto de vista, el siglo veinte sería un siglo conservador y 

ecléctico, ya que sus tres “singularidades masivamente reconocibles” (el marxismo, el 

psicoanálisis y la hermenéutica alemana) sólo retomarían, respectivamente, los esquemas 

didáctico, clásico y romántico. Pero también conviene destacar que, según Badiou, el mejor 

exponente del esquema didáctico sería justamente Bertolt Brecht, pues en su obra habría una 

verdad científica extrínseca al arte (la del materialismo dialéctico) y un arte (el arte del 

distanciamiento) que ejercería, en acto, el protocolo de la vigilancia filosófica. Y todo esto según 

finalidades educativas que muestran lo aparente como algo “separado de lo verdadero”.172 Para 

Alain Badiou, en efecto, la grandeza de Bertolt Brecht radicaría tanto en la búsqueda de las 

reglas para un arte didáctico como en la propuesta, bajo el manto de un teatro no aristotélico, de 

uno teatro que, en pleno siglo XX, asumía exigencias de platónica estirpe: 

En el fondo, la grandeza de Brecht consiste en haber buscado obstinadamente las reglas inmanentes 

de un arte platónico (didáctico) en lugar de contentarse, como lo hizo Platón, con clasificar los artes 

                                                
171 Ibid. pp. 14-15. 
172 Ibid. p. 16. 
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existentes entre buenos y malos. Su teatro “no aristotélico” (lo que quiere decir no clásico y, 

finalmente, platónico) es un invento artístico de primer orden en el ámbito reflexivo de una 

subordinación del arte. Brecht ha convertido en teatralmente activas las disposiciones antiteatrales 

de Platón. Lo ha hecho enmarcando en el arte las formas de subjetivación posibles de una verdad 

externa.173 

De esta pequeña digresión inestética también cabe recalcar, por lo tanto, que el 

descubrimiento del Teatro Épico hubiera podido concretar, para el joven Barthes, el anuncio de 

la dramaturgia revolucionaria celebrado en el editorial evangélico. Sin duda, pero también un 

reencuentro con sus propias y viejas inclinaciones inspiradas por cierto platonismo que Jean-

Claude Milner ha consagrado en El paso filosófico de Roland Barthes. Vistas así, las paradojas y 

los dilemas del editorial evangélico sugieren tensiones más significativas, pues si en algún 

momento el joven Barthes estuvo allí desgarrado, sin saber por qué vía encaminarse para 

conciliar su clasicismo y su impulso innovador, para él se habría tratado ente todo de abrir una 

brecha que conjugase esa brizna de platonismo, vehiculada por la “dramaturgia no aristotélica” 

de Brecht, y ese gusto por el espectáculo y la identificación trágica, quizás heredado menos de 

Aristóteles que de los propios trágicos de la antigüedad. Ocurrió entonces que empezando a 

pensar  sobre el temor y la compasión, y sobre cierta voluntad de control, el editorial evangélico 

exige todavía más precisión en lo que toca a las dos escenas en las que mejor se puede apreciar el 

impacto de la lección brechtiana. 

La primera de ellas, ya varias veces insinuada, es que el efecto de distanciamiento aparece 

como dispositivo cuya significación no se restringe a una estrategia del arte dramático, sino a la 

de una praxis. Como lo decía Walter Benjamin, opinión muy cercana a las fuentes: La tarea 

                                                
173 Ibid. p. 16. 
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suprema de una dirección épica reside en expresar la relación de la acción que se representa 

con la que está dada en el hecho de representar;174 en otros términos, los de Alain Badiou: 

¿Qué es la “distanciación” de la que Brecht hace una máxima para el juego del actor? Es una puesta 

en evidencia, en la propia actuación, de la separación entre la actuación y lo real. Más 

profundamente, es una técnica de desmontaje de los lazos íntimos y necesarios que unen lo real y la 

apariencia, lazos que resultan de que la apariencia es el verdadero principio de situación de lo real, 

lo que localiza y hace visibles los efectos brutales de la contingencia de lo real.175 

De manera más o menos inmediata, el dispositivo de distanciamiento es llamado a ejercer 

una acción en la historia. Entendido como desmontaje de lo aparente, tal dispositivo se habría 

convertido, según el filósofo, en “axioma del siglo XX”: fue incluso una de las grandezas del 

siglo el dedicarse a pensar la relación, a menudo oscura, entre violencia real y apariencia, 

rostro y máscara, desnudez y disfraz.176 Pero el distanciamiento no habría sido solamente el 

axioma de todo el arte del siglo, precisa el filósofo, ese arte que se diera a la reflexividad como 

manera de poner en obra, por parte de lo aparente, su propia distancia con respecto a lo real. 

El distanciamiento habrá sido también el axioma de toda la historia del siglo: empezando por el 

marxismo y su crítica de la ideología (entendida como representación de las relaciones sociales 

mediante un montaje imaginario: como representación dada la vuelta, falsa y, peor aún, 

reproductora de una función de desconocimiento en obra),177 y terminando por la política (pero 

no solamente en la política, insiste el filósofo) donde la función de lo aparente en la pasión de lo 

real ha producido una especie de síndrome de la sospecha. 178  Desde este ángulo, ¿el 

distanciamiento brechtiano sería el dispositivo de puesta en escena del espectáculo indecidible, 

                                                
174 W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?” (1era versión), Art. cit., p. 27. 
175 A. Badiou, Le siècle, Op. cit., p. 75. En lo que sigue, retomamos la intervención del capítulo V 

dedicado a Brecht, “Passion du réel et montage du semblant”, pp. 75-88. 
176 Ibid.  
177 Ibid. p. 77. 
178 Ibid. p. 81. 
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tantas veces inventariado a lo largo y ancho del siglo, de ese indecidible espectáculo que 

combina “vocación crítica” y una “sospecha enfermiza”? 

En efecto, responde Badiou. Si lo real, pensado como absoluto contingente, no es nunca lo 

suficientemente real como para no ser sospechoso de apariencia, siempre debe depurarse la 

correlación entre una categoría y su referente.179 Dicho de otra manera, y puesto que no existe 

criterio formal que permita distinguir lo real de lo aparente,180 en tanto síndrome del siglo el 

distanciamiento nos habría conducido a un mundo (anticipado por Hegel ante la Revolución 

Francesa) donde la única cosa que no miente es la nada: 

Sólo la nada no es sospechosa puesto que no pretende ningún real. La depuración, anota finalmente 

Hegel, tiene como lógica la de hacer advenir la nada. La muerte es finalmente el único nombre 

posible para la libertad pura, y el “bien morir” la única cosa que de la que verdaderamente no se 

pueda sospechar. La máxima, bastante simple al final de cuentas, es que hablando propiamente  y a 

pesar de que el teatro proceda a contrario, es imposible fingir morir. 

De esto resulta que nuestro siglo, alzado por la pasión de lo real, ha sido de todas formas, y no sólo 

en política, el siglo de la destrucción.181 

En tal caso, ¿Brecht y el Teatro Épico no correrían el riesgo de representar para el joven 

Barthes, en un momento más o menos cercano al deslumbramiento, el drama de ese cochero y 

ese carro llevado por dos caballos, el uno negro y vicioso, el otro de buena raza, del que habla 

Sócrates en el Fedro? Más concretamente, ¿el distanciamiento no se sugiere como encrucijada de 

un abandono del teatro (el de Barthes) inspirado por el horror ante toda forma de “histeria” y de 

“agresividad política”? Si el distanciamiento fue el axioma del siglo de la destrucción, ¿en el “no 

ir más al teatro” de Barthes, a partir de los sesentas, no se sugiere acaso la historia de un Saúl 

apóstata, negándose  a entrar en la iglesia? 

                                                
179 Ibid. p. 82. 
180 Ibid. p. 84. 
181 Ibid. pp. 84-85. 



 El deseo del gesto…: 181  

Si esta es la escena en la que el distanciamiento y la vocación didáctica de Brecht 

confrontan al joven Barthes con el siglo, también hará falta considerar lo que ocurre en ese frente 

donde Barthes reanuda con el clasicismo de la lección brechtiana y con los dilemas de la 

identificación trágica; es decir con el “acabado particular” que la dramaturgia de Brecht exige a 

la puesta en escena. Desde este ángulo, conviene subrayar que la lección brechtiana resulta 

igualmente emblemática pues, siguiendo a Badiou, entre los inventos del siglo veinte debe 

también contarse con el invento de un “artista de nuevo tipo” que encarna, precisamente, en el 

metteur en scène: 

Pero se puede afirmar (y es un síntoma importante) que el siglo XX es el siglo del teatro como arte. 

Es el siglo XX que ha inventado la noción de puesta en escena. Ha transformado en arte al 

pensamiento sobre la propia representación. Copeau, Stanislawsky, Meyerhold, Craig, Appia, 

Jouvet, Brecht, y luego Vilar, Vitez, Wilson, entre otros, han transformado en arte independiente 

aquello que no era sino el despliegue de la representación. Han hecho aparecer un tipo de artista 

que no viene ni del arte del escritor ni del arte del intérprete, pero que crea en el pensamiento y en 

el espacio una mediación entre ambos. El metteur en scène es una suerte de pensador de la 

representación como tal, sostiene una mediación muy compleja sobre las relaciones entre el texto, 

la actuación, el espacio, el público.182 

Aquí se pensará en la célebre y muy clásica teatralidad de Roland Barthes. Por ejemplo con 

la descripción que hace Julia Kristeva al señalar que Roland Barthes habrá sido el Winnicott de 

la crítica francesa pues ha inventado el discurso crítico como “objeto transicional”, es decir 

como espacio de indecisión –creación entre el autor, el crítico y el lector.183 ¿Sería que al 

inventar dicho espacio Roland Barthes en verdad prolongaba el invento más brechtiano del 

siglo? ¿Sería Barthes ese escriba de nuevo tipo que no ejerce ni el arte del escritor, ni el del 

intérprete, ni el arte del novelista ni el del exégeta, ni el del filósofo ni el del poeta? O mejor, ¿no 

decía el propio Barthes, en una carta a un nuevo filósofo, que poner en escena y argumentar eran, 

                                                
182 Ibid. p. 65. 
183 J. Kristeva, La révolte intime (Pouvoir et limites de la psychanalyse II), París, Fayard, 1997, p. 84. 
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para él, una sola y misma cosa [OC V: 314]? A la vez metteur en scène y analista,  por 

consiguiente, pero también personaje de novela y, tal vez, epígono de novelista? ¿Qué es lo que 

hizo a partir de fines de los cincuenta un tal Roland Barthes, todavía no llamado R.B.? 

 

 
Cy Twombly, Lepanto 

 

Ciertos indicios de una herencia brechtiana menos emblemática aparecen cuando en 

Mitologías (1957) no se lee solamente una desnaturalización de los mitos mediante los cuales la 

burguesía transforma la realidad del mundo en imagen del mundo, la Historia en Naturaleza 

[Mit: 237], sino también la parte de afecto que atraviesa lo que el prefacio de 1970 llama y 

reivindica como el “doble gesto” de la semiología barthesiana: una crítica que a la vez ideológica 

(la famosa “semioclastia”) y analítica (el desmontaje de los sitemas significantes). Basta ver 

Mitologías con la mirada íntima que sobre ellas echa Julia Kristeva en “Barthes: el sabor del 

desencanto”,184 para apreciar no sólo la actualidad de esos textos (a más de medio siglo de los 

“años Marx”), sino también la experiencia sensorial con la que Barthes conduce a su lector en 
                                                

184 Ibid., pp. 151-175. 
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esa indagación que, en principio, es una operación ideológica y política de evidente filiación 

brechtiana: una desmitificación y una desnaturalización. Por supuesto, la parte que Mitologías 

debe a Brecht merece ser considerada más de cerca, cosa que se ensayará muy pronto. Sin perder 

el hilo del deslumbramiento, contentémonos ahora con recordar la observación de Jean-Claude 

Milner a propósito de las representaciones del Berliner Ensemble que para Barthes fueron mucho 

más que un acontecimiento teatral: 

Le hacían ver literalmente lo que para él era una evidencia teórica: que el materialismo histórico, en 

tanto materialismo y en tanto historia, ofrece un acceso razonado a las qualia. Bajo nombre y 

adjetivos diversos (“idea general del color”, “órdenes substanciales”, “substancias frescas, 

frágiles”, “vulnerabilidad del cuerpo humano”…), Barthes destaca, en la puesta en escena de 

Brecht, su pertinencia incesante; es a sus ojos inseparable del marxismo estricta y completamente 

entendido […] Brecht es capaz de tratar, en belleza y en razón, las materias empíricas –cualitativas 

y sensoriales– de los gestos, de los decorados y de los atuendos.185 

Si con Milner apreciamos los ensayos de la primera parte de Mitologías que muestran 

cómo la ideología pasa por la percepción de las cualidades sensibles (habrían “mitos” para los 

cinco sentidos), es decir cómo los cinco sentidos no son el lugar del conocimiento científico sino 

más bien el de una mistificación ideológica, habrá que apreciar también cómo el texto de Roland 

Barthes realiza precisamente una inversión que devuelve a los cinco sentidos la distinción crítica 

de un “pensar con el cuerpo”: 

Sin dogmatismo, sin militantismo, Barthes nos invita a compartir su lucidez y su posición muy 

comprometida. En efecto, se trata de un compromiso fluido, leve, irónico, que decapita la tontera, 

no mata a nadie, pero invita a pensar con su cuerpo, sensiblemente, sonriendo. Sin embargo, teñida 

de una ternura sutil, esta intimidad lograda con su lector, del mismo modo que con el objeto de su 

crítica, no guarda ninguna ambigüedad.186 

¿Quién es, qué hace, ese Roland Barthes todavía no llamado R.B.? Muchas veces, y a falta 

de poder llamarlo de otra manera, la palabra amateur vino un día a designar tanto el paso de 

                                                
185 J.C. Milner, Le pas philosophique…, Op. cit. p. 48 (en tras. 55-56). 
186 J. Kristeva, La révolte intime (Pouvoir et limites de la psychanalyse II), Op. cit., p. 156. 
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Barthes por todas esas figuras como la excepción de Barthes en todas esas figuras: esa crítica 

irónica hecha “sensiblemente, sonriendo”, su cualidad atópica, diría el mismo en Roland Barthes 

por Roland Barthes, libro donde la imagen del Amateur también aparece en homenaje al que 

dijera que todas las artes debían contribuir al más profundo de todas las artes, el arte de 

vivir.187 

El Amateur (aquel que practica la pintura, la música, el deporte, la ciencia, sin espíritu de maestría 

o de competencia), el Amateur reconduce su goce (amator: que ama y ama otra vez); no es en 

absoluto un héroe (de la creación, de la performance); se instala graciosamente (a cambio de nada) 

en el significante: en la materia inmediatamente definitiva de la música, de la pintura; su práctica, 

normalmente, no supone ningún rubato (ese robo del objeto en beneficio del atributo); es –quizás 

será– el artista contra-burgués. [RB: 65] 

Amateur, en efecto, ya que allí no sólo se sugiere el rechazo a una separación de la escena 

y la sala, del afecto y el signo; rechazo que funda el área de “mediación”, de “meditación” y de 

indecisión creados por el metteur en scène amateur. Allí se sugiere también la finalidad de esa 

puesta en escena de dos cuerpos: la encrucijada del trabajo literario (de la literatura como 

trabajo) consiste en hacer del lector no ya un consumidor, sino un productor de texto, se lee en 

S/Z, texto aparentemente tan alejado de Brecht. 

En esta fórmula podría escucharse también la lección sobre las relaciones entre el 

espectador y la escena, sin embargo, así como las más viejas herencias del deslumbramiento 

brechtiano. Aquellas de las que hablaba Sartre, por ejemplo, al decir que uno no escribe para sí 

mismo, que la obra es el esfuerzo conjugado del autor y del lector, que no hay arte sino es para 

y por el otro.188 O también que la lectura es un pacto de generosidad entre el autor y el lector, un 

intercambio gratuito de dones y de experiencias.189 

                                                
187 B. Brecht, Ecrits sur le théâtre, p. 385. 
188 J.P. Sartre, Qu’est-ce que la littérature?, Op. cit. p. 93.  
189 Ibid. pp.  100-105. 
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Pero allí también se escuchan ecos de esa ritualidad que desde sus primeros ejercicios 

escolares (un pastiche de Platón contando una historia higos [OC IV: 497-501], una memoria del 

Diplôme d’Etudes Supérieures sobre los ritos en Esquilo, Sófocles y Eurípides190) Barthes no 

dejaba de tomar en la tragedia clásica esa concepción que activaba no sólo una exigencia cívica. 

Las experiencias que Barthes destaca en Michelet y su relación con la historia, por ejemplo, esa 

suerte de comercio íntimo con los muertos resucitados, esa suerte de comunión primitiva, ese 

lugar donde el mito se confunde con la historia por el privilegio otorgado al cuerpo en tanto 

última instancia de la verdad histórica, ese espacio donde el historiador finalmente mira hacia 

un resurgimiento de un misterio de vida [OC I: 120-121]. 

Y es que con Brecht toma forma ese teatro de encrucijada de toda la obra, por supuesto. 

Pero para apreciar cabalmente la herencia que el artista ausburgués lega al artista contra-burgués, 

hace falta imaginársela desplazada: fuera del teatro, en esa encrucijada donde todas las artes 

contribuyen al arte de vivir: 

He aquí, quizás, la mejor escena de teatro que haya visto: en el coche-comedor belga, unos 

empleados (de aduana, de policía) se han puesto a la mesa en un rincón; comen con tanto apetito, 

comodidad y cuidado (escogiendo las especias, los retazos, los cubiertos apropiados, prefiriendo de 

un vistazo certero el asado al viejo pollo rancio), con modales tan bien aplicados a la comida 

(limpiando cuidadosamente su pescado de la dudosa salsa, toqueteando su yogurt para quitarle la 

tapa, raspando su queso en lugar de pelarlo, sirviéndose de su cuchillo de pelar manzanas como de 

un escalpelo), que todo el servicio Cook se ha visto subvertido: han comido lo mismo que nosotros, 

pero no era el mismo menú. Todo había cambiado entonces, de punta a cabo en el vagón, gracias al 

mero efecto de una convicción (relación del cuerpo no con la pasión ni con el alma, sino con el 

goce). [RB: 188] 

De modo que la lección brechtiana habría llevado ante una encrucijada donde, para retomar 

la fórmula del filósofo, el siglo habría enfrentado su destino de destrucción. Pues en el siglo, 

señala Badiou, habrían dos opciones para el distanciamiento: 

                                                
190 L.J. Calvet, Roland Barthes: 1915-1980, Op.  cit. p. 64. 
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Aquella que, asumiendo la destrucción como tal, se adentra en lo infinito de la depuración. Y 

aquella que intenta medir la ineluctable negatividad, la llamaría “sustractivista” […] Se trata de un 

gesto muy próximo al de Mallarmé en poesía: la puesta en escena de la diferencia mínima, pero 

absoluta, la diferencia entre el lugar y lo que tiene lugar en ese lugar, la diferencia entre el lugar y 

el tener lugar.191 

 

                                                
191 A. Badiou, Le siècle, Op. cit.., p. 85-86. 
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1.1.  DEL GESTUS AL TEMBLOR 

1.1.0. El gestus brechtiano: un conocimiento festivo 

Ante esta alternativa, suficientemente trágica, habría entonces lugar para una lección brechtiana 

que trabaja el acto sustractivo, que busca inventar el contenido en el lugar mismo de la 

diferencia mínima, allí donde casi no hay nada.192 Desde este ángulo, tal herencia no dejaría de 

tener su parte en el invento de una moral irreductible al antagonismo que marcara el siglo, en el 

invento de una nueva forma de situarse ante lo extraño, ante el otro, ante otro, y todo esto desde 

el lugar de la escritura. Tan político como íntimo, pues con Barthes es de eso que se trata: de 

intentar quizás poner en escena y poner en crisis, ante lo extraño, la más íntima de las preguntas 

que nos ha legado el propio Barthes, la cuestión del sentido y de la posibilidad del sentido: 

¿Existe una unidad −un “yo”, un “nosotros”− capaz de tener o de buscar un sentido? Esa es más o 

menos la pregunta que plantea Barthes al abrir, bajo el sentido “natural”, el abismo de la 

polivalencia de sentidos, pero también de una polifonía interna a los sujetos que cuestionan el 

sentido. Polivalencia para lo mejor y lo peor: para lo mejor, se trataría de un sobre-sentido, de una 

sobre-significación, de una multitud de significaciones; para lo peor en lo que esto conlleva la 

fragmentación de la certeza, sea la de la existencia de Sí mismo o de la existencia de la 

significación. Barthes estaba convencido que la modernidad había llegado ahí: a esa puesta en 

abismo de la posibilidad de significar. Para él, la crisis de Dios, la crisis de los valores, no era 

fundamentalmente, sino esa imposibilidad de sentido unitario que prefigura al mismo tiempo la 

germinación del sentido, su relanzamiento y su renovación.193 

Pero la herencia brechtiana pasa ante todo por el trabajo del espectáculo donde cada 

detalle, las formas, los colores, las substancias y su manejo (dice Barthes a propósito del atuendo 

teatral) no es nada más que el segundo término de una relación que a cada instante debe 

alcanzar el sentido de la obra con su exterioridad [EC: 66]. La cuestión del distanciamiento 

debe considerarse entonces en relación con la materialidad del espectáculo, en la reconversión y 

                                                
192 Ibid., p. 88. 
193 J. Kristeva, Sens et non-sens de la révolte (Pouvoir et limites de la psychanalyse I), París, Fayard, 392. 



 El deseo del gesto…: 188  

adaptación de objetos, técnicas y medios que finalmente despliegan una creación de lenguajes: 

en suma, pensamientos nuevos pero también odres nuevos. Consideremos entonces aquello que 

Barthes rescata en las operaciones de reflexividad con las que el Teatro Épico (un teatro de su 

siglo, consciente de su teatralidad y de su deber de producir extrañeza) procede como espacio de 

reflexión y experimentación teatral. 

Pues como programa de vanguardia el Teatro Épico se apropiaba de los lenguajes del siglo 

para reconducirlos según la perspectiva del distanciamiento, por ejemplo mediante una 

reconversión de los métodos del montaje, fundamentales en el cine y la radio, una reconversión 

que transforma una operación técnica en un acontecimiento humano.194 Esta fórmula de Walter 

Benjamin resulta muy precisa, pues en Brecht la técnica del montaje no constituye solamente un 

procedimiento que permite “modernizar” la puesta en escena al ritmo de las modernas prácticas 

radiofónicas que permitían al público participar del espectáculo en cualquier momento.195 Más 

allá de una adaptación y una adecuación a las nuevas condiciones históricas de producción y 

recepción, el montaje es para Brecht un procedimiento de fragmentación que busca un 

distanciamiento. El montaje hace de cada parte un elemento del conjunto pero también una 

unidad en sí misma, como en la veintena de sainetes de El gran miedo y miserias del IIIer. Reich 

que Barthes festeja en este mismo sentido [OC I: 654]. Lo que Barthes destaca en el montaje 

brechtiano sería entonces ese gesto de fragmentación que logra una vocación crítica mediante la 

interrupción del proceso.196 Ésa la tarea que el Pequeño Órganon… encara con la imagen 

distanciante: 

                                                
194 W. Benjamin, “Théâtre et radio”, en Essais sur Brecht, trad. de Paul Ivernel, París, La Fabrique 

éditions, 2003, pp. 119-120. 
195 W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?” (2da versión), Art cit., pp. 20-21. 
196 W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?” (2da versión), Art cit., p. 36. 
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Tales imágenes requieren en verdad un estilo de actuación que acomoda la libertad y la movilidad 

de la mente que las observa. Ésta debe poder operar constantemente, sobre lo que nosotros 

construimos, una suerte de montajes ficticios que consisten, para el pensamiento, en sacar de 

circuito los resortes sociales y remplazarlos por otros.197 

En esta misma perspectiva trabaja la “literalización de la escena” realizada mediante 

fórmulas, carteles, títulos, a la manera de esas prácticas del teatro chino, por ejemplo, que eran 

tan familiares a Brecht.198 Y así también con el recurso a la música según fines no expresivos 

(que redoblaran en escena la representación de estados de ánimo) ni de simple acompañamiento 

(que redoblaran en escena la representación de la fábula), sino más bien en tanto comentario 

crítico y perturbador de la continuidad del espectáculo.199 El aislamiento de los segmentos 

musicales, la interpretación de songs, su puesta en relieve mediante cambios en la iluminación, 

son efectivamente gestos que fragmentan lo continuo de la fábula.200 En todos estos casos, el 

Teatro Épico convoca a las artes hermanas del arte dramático, no para producir una “obra 

total”, en la que todas se negarían y perderían, sino para que concurran junto al arte 

dramático, cada una a su manera, y en su comercio se distancien mutuamente.201 

Todos estos procedimientos responden al dispositivo de distanciamiento que, según 

Barthes en “Brecht y el discurso” (1975), habría protegido a Brecht del catecismo marxista 

gracias a una intertextualidad tan propia a la forma teatral como al Texto: pues en el teatro, como 

en todo texto, el origen de la enunciación es inasible [SL: 260].  Algo que cabe destacar desde 

ya, en efecto, es que el Pequeño Órganon… (§ 39) describe semejante polifonía mediante una 

imagen que coincide directamente con la figura del gesto semiográfico de André Masson: 

                                                
197 B. Brecht, “Petit organon pour le théâtre”, en Ecrits sur le théâtre, pp. 367-368. 
198 W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?” (1era versión), Art cit., pp. 22-23. 
199 B. Brecht, “Petit organon pour le théâtre”, en Ecrits sur le théâtre, pp. 381-382. 
200 B. Brecht, en Ecrits sur le théâtre, pp. 702. 
201 Ibid. p. 783. 
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La imagen histórica tendrá algo de esos esbozos que, en torno a la silueta elaborada, dejan subsistir 

vestigios de otros movimiento y de otro trazos. Pero recordará también el discurso que, en el fondo 

de un valle, mantendría un hombre que cambia de opinión al caminar, o simplemente pronuncia 

frases contradictorias: el eco añadiría entonces su grano de sal encargándose de confrontar las 

frases entre ellas.202 

 

J. Pollock 

 

Con el axioma de la identidad del cuadro y la escena comenzamos a apreciar entonces la 

afición que Barthes comparte con esa imagen histórica. Pero antes cabe destacar que, con el 

distanciamiento concebido en tanto experiencia estética, es cuestión sobre todo de algo que 

Brecht asume desde el inicio como la función más general de la institución “teatral”, esto es el 

placer. Ésa es la función más noble que podemos asignar al “teatro” (Pequeño Órganon… §2). 

Evidentemente, es sólo desde este ángulo que el Teatro Épico podía garantizar, para Barthes, la 

sensación física de otro arte, ese arte cuya perfección en la representación llevaría al placer 

                                                
202 Ibid. p. 367. 
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superior de ver tratar como provisorias e imperfectas las reglas despejadas en nuestra vida en 

sociedad. He ahí por qué el teatro permite que su espectador sea productivo y no se contente con 

mirar.203 

Volvemos a encontrar la vocación crítica del distanciamiento. Pero aquí es cuestión de una 

consciencia y un conocimiento producidos por la materialidad y la exterioridad de los cuerpos y 

los signos, de un conocimiento que Barthes reconocía ya en la relación del Teatro Épico con el 

teatro Nô japonés y la expresión codificada, simbólica y no psicológica, de los sentimientos [OC 

I: 513]. Y también en relación con la tragedia antigua, por  supuesto, donde las máscaras, los 

gestos y coturnos expresaban, sin psicologismo, la esencia concreta del dolor. Por ambos lados 

está en obra esa preferencia estética por los signos claros, libres de la ambigüedad del mundo, 

esa preferencia por ese conocimiento festivo (júbilo e inteligencia, captación inmediata de las 

relaciones y no de las cosas) que para Barthes eran lo propio de la cultura [OC I: 263]. Por 

supuesto, es cuestión aquí de una cultura que podría hallar su emblema en una premisa de Bertolt 

Brecht: de la crítica, es decir del gran método de la productividad, el teatro hace una 

voluptuosidad.204 

Semejante milagro, el Teatro Épico lo producía fundamentalmente por vía del gestus, ese 

significante escénico que Barthes entendía inicialmente como expresión exterior, material, de los 

conflictos de sociedad de los que rinde cuenta la obra, ese esquema histórico particular que está 

en el fondo de todo espectáculo y que el metteur en scène debe “descubrir y manifestar” [EC: 

65]. Sin embargo, para apreciar mejor aquello que el gestus pone en juego, no sólo hace falta 

recordar que la palabra latina habla de una  “actitud”, de un “movimiento del cuerpo”, de una 

“mímica” o de un “manera de comportarse”, en suma, de un gesto. No sólo hace falta recordar 

                                                
203 Ibid., p. 383. 
204 Ibid., p. 362. 
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que en el vocabulario y la técnica teatrales la noción de gesto remite a un componente del 

lenguaje escénico relativo al cuerpo del actor en la representación, ni que según dichos 

vocabulario y técnica el Teatro Épico era un teatro de gestual. 205 También es necesario 

considerar la sentencia de Walter Benjamin cuando afirma que el gesto constituye su material; y 

su tarea valorar ese material adecuadamente.206 Es como dispositivo neurálgico del Teatro 

Épico, por lo tanto, que la noción de gestus pasa al vocabulario y la técnica que ejerce Roland 

Barthes en tanto crítico, desde los años cincuenta y no sólo en tanto crítico de teatro. 

Así, empezando por el comienzo para luego ir hacia el final, conviene recordar que de 

gestus Barthes habla, por ejemplo, a propósito de la puesta en escena de Macbeth hecha por Jean 

Vilar en 1955. Pero también al comparar la obra del discípulo de Brecht más alabado en la 

escena francesa de la época (Aujourd’hui de Vinaver) con la del propio maestro del Teatro 

Épico; y esto para aludir a algo que concierne el significado más profundo de la obra, su sentido 

objetivo, dirá en 1960 [OC I: 998]. 

Lo que queda claro, en todo caso, es que Barthes percibe esa significación privilegiando el 

sentido del gestus brechtiano en tanto materialidad expresiva al interior de una relación de orden 

semiológico (significante / significado). Es lo que se afirmaba ya en “Las enfermedades del 

atuendo teatral” (1955), y la idea de gestus social como expresión exterior, material, de los 

conflictos sociales [EC: 65]. Allí, el gestus brechtiano era ante todo un significante escénico, por 

lo tanto: la expresión exterior vinculada a un significado social (un esquema histórico 

particular). Ciertamente, en estos términos Barthes destacaba lo que para el propio Brecht era 

esencial: 

                                                
205 Ph. Ivernal, entradas “Geste, Gestuelle”, “Gestus” del Dictionnaire encyclopédique du théâtre, bajo la 

dirección de Michel Corvin, París, Bordas, 1991. 

206 W. Benjamin, “¿Qué es el teatro épico?” (1ra versión), Art cit., p. 19. 
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Al terreno de las actitudes que adoptan los personajes, los unos con los otros, lo denominaremos el 

terreno gestual. La actitud corporal, la entonación, la expresión y la fisionomía están determinadas 

por el gestus social: los personajes se insultan, se hacen cumplidos, se dan un sermón, etc. Entre 

estas actitudes adoptadas por los hombres deben contarse incluso aquellas que parecen 

absolutamente privadas, como las expresiones del dolor físico en la enfermedad o como las 

actitudes religiosas. Las expresiones gestuales son por lo general muy complejas y contradictorias, 

tanto que una sola palabra no sabría rendir cuenta de ellas, y en la representación necesariamente 

amplificada que ofrece el actor, ésta no debe tener pérdida, sino más bien amplificar el complejo en 

su integridad.207 

De modo que Barthes hablará del gestus siempre en estos términos, desde el editorial 

evangélico hasta el temblor producido en 1975 por un alfiler japonés, se lo verá, pasando por el 

precioso festejo de “Diderot, Brecht, Eisenstein” (1973), texto que expone sistemáticamente el 

alcance que la noción brechtiana de gestus llegara a tener en Barthes, mucho después del 

deslumbramiento. En este texto Barthes consagra a Brecht en el centro de una trinidad (Diderot, 

Lessing, Eisenstein) reunida en torno al matrimonio del cuadro y de la escena, artes del recorte 

del campo óptico y del tiempo. Y es que celebrando el linaje del instante preñado (ese instante 

total que da a leer el presente, el pasado y el futuro, es decir, el sentido histórico de un gesto 

representado, de ese instante crucial, totalmente concreto y totalmente abstracto), es sobre todo a 

Brecht a quien Barthes celebra: por el invento de un teatro cuya carga radica en cada escena, en 

recortes dotados cada uno de una potencia demostrativa suficiente; por el invento de un teatro en 

el que cada escena, es decir cada cuadro, estaba construido en torno a un gestus. 

De los primeros textos en los cincuenta a la consagración de 1973, reconocemos entonces 

no sólo una asimilación de la noción y de la función del gestus en el Teatro Épico, sino también 

una muy aguda comprensión de la potencialidad de dicho dispositivo para la reflexión y la 

práctica de las artes visuales o dióptricas, en general, y para la reflexión y la práctica de su propia 

escritura, en particular. Con esta perspectiva, y puesto que de una u otra forma es cuestión aquí 
                                                

207 B. Brecht, Ecrits sur le théâtre, Op. cit. pp. 375-376. 



 El deseo del gesto…: 194  

de representación y de actitudes con respecto a otros, conviene subrayar que, desde un inicio, 

para Barthes no se trató de considerar el gesto sino en tanto dispositivo que se desplazaba, según 

el axioma inaugural del Grado cero de la escritura, según dos vectores fundamentales: el uno 

yendo de lo político a lo ético, el otro de lo ético a lo poético. Y todo esto según una concepción 

del gestus que desborda la relación semiótica (significante / significado). 

Poco después que de sus ojos cayera una suerte de escamas, por lo tanto, es decir una vez 

pasado el deslumbramiento, Barthes comenzó a hablar del gestus en tanto dispositivo que 

representaba y distanciaba las actitudes y las relaciones entre los hombres, sobre todo las 

relaciones sociales entre los hombres. Es así que ante el Macbeth de Vilar, lamentaba la ausencia 

de gestus social de la época, y no obstante celebraba su gestus moral [OC I: 567]. Es así que 

comparando a Vinaver con Brecht llegaba a la conclusión que el gestus de estos dos teatros es 

profundamente diferente: 

El teatro de Brecht es en gran parte, y precisamente en su fondo más íntimo, subjetivo, 

psicoanalítico, un teatro apocalíptico de la desmitificación. Aujourd’hui prefigura un teatro de la 

reconciliación del que, en Brecht, solamente el admirable prólogo del Círculo de tiza da alguna 

idea. [OC I: 648] 

Es entonces en un sentido metafórico que Barthes finalmente dirá, en “Siete fotos modelo 

de Madre Coraje” (1960), que la significación del gestus brechtiano y el distanciamiento es 

fundamentalmente una significación política: la que muestra que los hombres no son explotados 

del mismo modo, la que actúa allí donde el sentido no es ya la verdad del actor, sino la relación 

política de las situaciones  [OC I: 998-1000]. Tal la significación política del “dedo levantado”, 

por ejemplo, el del “oficial de policía”, el del gendarme, en suma, el del funcionario que al no ser 

explotador ni explotado sufre una doble alienación, una doble alienación ante la que sólo puede 

responder con una justificación parlanchina: el mito de la naturaleza humana y de las falsas 



 El deseo del gesto…: 195  

evidencias que, con el dedo filosófico, el famoso dedo levantado, consagra tanto el mal que 

padecía como el que hacía sufrir. 

Sin embargo, se convendrá fácilmente que para Barthes el sentido político de semejante 

gesto podía ser rápidamente excedido, es decir metonímicamente desplazado por el mismo gesto. 

Como cualquier sentido sometido a distanciamiento, por lo demás, pues con el distanciamiento el 

sentido no ofrece más que un punto de apoyo [OC I: 998]. En efecto, si las figuras y las 

relaciones que activan el gesto desplazan, al mismo tiempo, todas las significaciones 

preexistentes sin destruir la primera significación (social y política), si la sacuden y la 

problematizan, nada impide que el gestus “sea” social y al mismo tiempo “no lo sea”. En efecto, 

cuando Barthes escribe que el sentido comienza con el gestus social, que fuera del gestus no hay 

sino lo vago, lo insignificante [OO: 99], tampoco dice que allí todo termina. 

Nada más elocuente, desde este ángulo, que la distinción de las substancias que Barthes 

propone ante las fotos de Madre Coraje [OC I: 1070]: allí el cuero y la tela significan diferencias 

sociales, pero también diferentes relaciones con el tiempo: el cuero, lo que lo resiste; la tela, lo 

que el tiempo desgarra. Así, y dado que las figuras y las relaciones activadas con el gesto 

trabajan, por definición, en las antípodas de lo unívoco, para Barthes el gestus brechtiano resulta 

desde el inicio un dispositivo análogo a eso que más tarde, en S/Z, llamará el texto plural: ese 

texto cuyas redes son múltiples y juegan entre ellas, sin que ninguna pueda imponerse sobre las 

demás [S/Z: 3].  

Así, y sin necesariamente olvidar a Marx ni la idea según la cual las relaciones entre los 

hombres remiten en última instancia a las relaciones sociales de producción, Barthes podía 

recurrir a la noción de gestus más allá del ámbito estrictamente social y político: según la 

relación entre la lengua y el estilo, por ejemplo, y otras cuestiones éticas planteadas en El Grado 

cero de la escritura. También en este punto era el propio Brecht quien invitaba a ello; por 
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ejemplo según la perspectiva de la historia profunda y otras nociones nietzscheanas muy bien 

asimiladas en el Pequeño Órganon…: El amo no es amo sino en tanto y según la forma que el 

siervo lo consienta.208  

Tratándose de sentido y de gestus social capaz de proceder en acto pero también en 

potencia, tal significante histórico estaba lo suficientemente preparado como para ser 

transformado en dispositivo de escritura. Esto era previsible, quizás, pues si el gestus brechtiano 

es concebido como elemento que pone en escena las relaciones entre los hombres, también podía 

serlo como elemento que pone en escena y pone en crisis una moral de la forma, una escritura. 

Esto se sugería ya en el presunto factor del incendio del Sarah-Bernhardt: las veinte líneas del 

programa, literalmente incendiarias. Pero en el programa se trababa más de los principios, de las 

tareas y estrategias generales del Teatro Épico ante el teatro del mundo. Con el dispositivo del 

gestus, en cambio, se trataría de la puesta en escena y de la puesta en crisis de una escritura en el 

seno mismo de la representación teatral, en la materialidad y la venustez del espectáculo: es 

decir, en esa experiencia inasible del detalle y del instante cuyas huellas podían leerse según el 

modo de la imagen, precisamente, tal como lo asume Barthes con las fotografías que Roger Pic 

(1920-2001) tomara en ocasión de la puesta en escena de Madre Coraje: 

Vemos que el detalle brechtiano no tiene en absoluto la función meramente intelectiva que puede 

tener el símbolo en el teatro oriental; de hecho, aquí el detalle es también una alusión a lo sensible, 

a todo ese humor (de facilidad, euforia) despejado por la victoria del hombre sobre un gesto difícil 

o un objeto resistente […] Hay en Brecht una moral del detalle; es un arma contra la metafísica, 

una subversión contra el mito de lo infinito y lo inefable, es decir de lo insignificante […] como 

todos los artistas profundos, es por lo pequeño que Brech se hace grande. [OC I: 1075] 

De modo que un día, más allá de las consideraciones sobre su significado social y político, 

el gestus empezó a imponerse al joven Barthes como dispositivo de creación que desbordaba la 

relación significante / significado. Y esto sin traicionar el espíritu de la herencia brechtiana, por 
                                                

208 Ibid. p. 375. 
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supuesto, pues es precisamente de lo que se trata con el gestus: un dispositivo que articula 

diversas dimensiones y lenguajes del arte dramático (de la coreografía a la dicción y la 

gestualidad propiamente dicha), un dispositivo que finalmente se muestra como realidad formal 

autónoma e irreductible a la lengua, e incluso como realidad llamada a cierta redistribución de la 

lengua. “NON VERBIS, SED GESTIBUS”, proclama Brecht no sin dejar de subrayar que si un 

gestus podía estar completamente hecho de palabras (por ejemplo en la radio), o por el contrario 

estar completamente desprovisto de ellas (en el cine mudo y la pantomima), el gestus activaba 

siempre, ante las palabras de la tribu, una muy mallarmeana y casi política distancia: 

Al utilizar el lenguaje común, el autor tiene la posibilidad de crear cierta distancia con respecto a la 

palabra cotidiana. El verso hace de las palabras algo desconocido […] Pero también en la prosa la 

dicción puede tomar esta distancia: es lo que se llama citar. (Es citado aquello que no viene de 

nosotros y aquello que no ha sido dicho en ese instante) El actor cita al personaje que representa. 

La distancia nace cuando el actor muestra el placer que tiene al decir su texto, o cuando logra una 

forma particularmente cómoda, determinada por un ritmo propio.209 

Por supuesto, con el gestus brechtiano se trataba para Barthes de algún “detalle”. Y no 

hacía falta ser fanático de Brecht para reconocer que, si su obra quemaba, era menos por una 

ideología más o menos incendiaria que por las potencias y el trabajo que hacen del gestus un 

logro material, sobre la escena, de una famosa teatralidad: la que Baudelaire habría desplegado 

por todas partes, salvo en su propio teatro. Puesto que todo lo que Barthes podía amar del teatro 

estaba allí; o mejor, puesto que para Barthes todo el teatro estaba allí, en esa suerte de grado cero 

de la escena (la puesta en escena recíproca de espectador y actor), en esa práctica gestual 

(corporal e intelectiva, actuación e interpretación), en eso dos cuerpos que pone en juego una 

moral de la forma (cómo ubicarse, cómo ponerse en escena ante la Historia, ante el Otro), en ese 

doble del texto (lectura y escritura), en esa doble dosis de distanciamiento y de sabiduría según la 

                                                
209 Ibid. p. 893. 
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cual la unidad social mínima no es el hombre, son dos hombres;210 en suma, puesto que todo el 

teatro de Barthes estaba allí, podemos al menos estar seguros sobre lo que Barthes llevó consigo 

al salir del Sarah-Bernhardt la noche del 29 de junio de 1954. 

Llevó consigo su propio teatro, por supuesto, dígase lo que se diga sobre las motivaciones 

profundas del “abandono del teatro”. Llevó su propio teatro y se fue a trabajar su propio lenguaje 

de gestos pues presentía, ya desde esa época, que ese era el lenguaje esencial de todo teatro. 

Saliendo del teatro la noche del 29 de junio de 1954 llevaba consigo su propio teatro. Pues 

llevando consigo el gesto se llevaba también todo el teatro de Brecht, todo el teatro, todo ese 

teatro de encrucijada que por definición se encuentra fuera de la sala. Barthes muy bien pudo 

salir del Sarah-Bernhardt llevándose sólo eso. Quizás se lo llevaba todo. 

 

 

 

1.1.1. Los gestos diacríticos de Mitologías 

No está dicho entonces que, en el momento del deslumbramiento, cuando saliendo de la sala 

sufría al ver siempre confundidas Naturaleza e Historia en el relato de nuestra actualidad, cuando 

quería poner de manifiesto el abuso ideológico implícito en la exposición decorativa de lo que 

cae por su propio peso [Mit: 8], no está dicho que en ese mismo momento Roland Barthes no 

recurriera a los métodos y gestos del distanciamiento brechtiano ante un objeto que bien se 

prestaba para tal efecto: los mitos de la comunicación de masas en la sociedad francesa de 

mediados del siglo veinte. Escritos entre 1954 y 1956, es decir estrictamente contemporáneos del 

deslumbramiento, los ensayos de la primera parte de Mitologías sugieren la inmediata y 

admirable apropiación de una herencia en la que convergía no solamente una tarea crítica ante la 
                                                

210 B. Brecht, Ecrits sur le théâtre, Op. cit. p. 375. 



 El deseo del gesto…: 199  

coyuntura (la desnaturalización de los mitos con los que la burguesía transforma la realidad del 

mundo en imagen del mundo, la Historia en Naturaleza [Mit: 237]), no sólo el más amplio 

horizonte que el prefacio de 1970 reivindica para la semiología de Barthes en términos de un 

“doble gesto”, a la vez ideológico (la famosa “semioclastia”) y analítico (un desmontaje de 

sistemas significantes). 

Si en Mitologías hay una apropiación y una reconversión de la lección brechtiana, éstas no 

dejan de lado la sensibilidad, los valores y procedimientos que Barthes pone en obra, sin 

solución de continuidad, desde el cuestionamiento abierto en El Grado cero de la escritura. Con 

tal exigencia, pero también confiando en la participación del lector, los textos de la primera parte 

de Mitologías sugieren al menos cierta complicidad brechtiana en la fragua de ese nuevo género 

que todavía se llama, a falta de mejor término, el ensayo de Roland Barthes. No hace falta 

encarar aquí el aporte de Brecht en la fundación de la semiología, por lo tanto, ni siquiera en la 

sistematización que propone la segunda parte de Mitologías.211 Vale más considerar algunos 

gestos que suponen un encuentro con Brecht fuera de la sala, podría decirse, y también una 

adecuación de la noción y los dispositivos del gestus social en una nueva mirada. 

Que Brecht tiene su parte en todo esto, es algo que el propio Roland Barthes señala en 

Mitologías. Desde “El pobre y el proletario”, sobre el Charlot de Los tiempos Modernos, esa 

especie de proletario en bruto situado siempre por debajo de la toma de consciencia política, ese 

personaje que no obstante logra expresar, como no se hiciera antes, la condición humillada del 

trabajador: 

Quizás sólo Brecht ha entrevisto la necesidad, para el arte socialista, de tomar al hombre siempre 

en vísperas de la Revolución, es decir al hombre solo, todavía ciego, a punto de abrirse a la luz 

revolucionaria por el exceso “natural” de sus desdichas. Al mostrar a un obrero ya comprometido 

                                                
211 Para un acercamiento a este inmenso terreno, ver U. Eco e Isabella Pezzini, “La sémiologie des 

Mythologies”, en Communications N° 36 : Roland Barthes, París, Seuil, 1982, pp. 19-42.  
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en un combate consciente, subsumido por la Causa y el Partido, las otras obras rinden cuenta de 

una realidad política necesaria, pero sin fuerza estética. 

Pero Charlot, conforme con la idea de Brecht, muestra su ceguera al público de modo que el 

público ve, al mismo tiempo, al ciego y su espectáculo; ver a alguien no ver es la mejor manera de 

ver intensamente lo que él no ve… [Mit: 42] 

Sobre la cuestión obrera gira también “Un obrero simpático”, ensayo sobre la película de 

Kazan donde Marlon Brando hace de estibador indolente: Un obrero simpático, esa película que 

Barthes cuestiona pues desplegaría, precisamente, una figura inversa a la de Charlot: Brecht le 

hubiera pedido a Brando mostrar su ingenuidad, hacernos comprender que, a pesar de toda la 

simpatía que podamos tener con sus desdichas, es más importante ver las causas y los remedios 

[Mit: 70]. Pero más allá de las referencias puntuales a Bertolt Brecht, Mitologías ofrece tanto una 

declaración de principios (“Fotos shocks” recuerda las virtudes del distanciamiento brechtiano) 

como un ejercicio que, en varias ocasiones y sin necesariamente evocar el nombre del guía, 

realiza una desmitificación que retoma la estirpe del gestus. 

Consideremos primero esas mitologías donde la noción de gestus sostiene una suerte de 

hermenéutica (el gesto profundo de Julio Verne sería el de la apropiación, se lee en “Nautilus y 

el barco ebrio“), pero también aquellas donde esta noción trabaja implícitamente, como 

articulando un protocolo interpretativo: ¿qué es “El actor de d’Harcourt”, por ejemplo, o “El 

escritor de vacaciones”, o “El crucero de la Sangre azul”, o “Sapónidos y detergentes”, si no una 

virtuosa interpretación, en ambos sentidos de la palabra, de un solo gestus: el del actor o el 

escritor descansando, el del príncipe de vacaciones, el de la ideología francesa, toda ella en 

campaña de profunda depuración química? 

Sin embargo, es preferible detenerse en tres o cuatro mitologías que remiten no sólo a la 

herencia de Brecht y la singularidad de un gesto “semioclasta”, sino también a cierta potencia y 
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cierto desenfado de Roland Barthes que llega allí donde el guía ya no discierne, allí donde el 

discípulo empieza a tomar su propio deseo por guía. 

Así, vale la pena comenzar recordando la declaración de principios que Barthes propone en 

“Fotos shocks” [Mit: 107-109], ensayo que moviliza el repertorio de la lección brechtiana ante 

una exposición fotográfica en la galería d’Orsay; y esto de la mano de Geneviève Serreau, la 

crítica y traductora de Brecht a quien Barthes evoca para comentar dicha exposición. El 

cuestionamiento parte del axioma según el cual no es suficiente que el fotógrafo signifique lo 

horrible para que nosotros lo experimentemos como tal. El fotógrafo, en esa ocasión, se habría 

sustituido al espectador. Habría sobrecargado el horror que nos impone, habría desposeído al 

espectador de su juicio: se ha gemido por nosotros, se ha pensado por nosotros, se ha juzgado 

por nosotros; el fotógrafo no nos ha dejado nada –salvo el simple derecho de consentimiento 

intelectual… Con esta sobrecarga, el artista no busca sino un interés técnico, escribe Barthes, 

priva a las fotos de su historia y ofrece solamente un alimento sintético ya digerido. Al igual que 

en la fotografía deportiva, el deseo de capturar se vuelve agobiante por la excesiva voluntad de 

significar: eso no resuena, no perturba, nuestra recepción pronto se cierra ante un signo puro. 

Si con el numen los pintores del Imperio habían resuelto el problema del acmé del movimiento 

por la vía del signo amplificado de lo inestable, la mayoría de esas fotos fracasan en el intento. 

Solamente las fotos de agencia, concluye Barthes, lograrían sorprender el acto en su obstinación, 

en su literalidad, en la evidencia misma de su naturaleza obtusa: 

Privado a la vez de su canto y de su explicación, lo natural de estas imágenes obliga al espectador a 

un cuestionamiento violento, lo encamina a un juicio que elabora él mismo, sin ser abrumado por la 

presencia demiúrgica del fotógrafo. Se trata entonces de esa catarsis crítica exigida por Brecht y no 

ya, como en el caso de la pintura de tema, de una purga emotiva: quizás allí encontramos de nuevo 

las dos categorías de lo épico y lo trágico. La fotografía literal introduce al escándalo del horror, no 

al horror mismo. [Mit: 109] 
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Mediante una crítica sabiamente enmarcada por la lección de Brecht este texto sugiere, 

además, una pizca de herejía: una catarsis crítica no condice, en efecto, con un distanciamiento 

ortodoxamente entendido. Pero no es éste el único lugar de Mitologías donde tal noción es puesta 

en obra. Comenzando por “El mundo del catch” [Mit: 13-24], texto que abre la colección de 

ensayos bajo los auspicios de Baudelaire y la fórmula sobre una verdad del gesto en las grandes 

circunstancias de la vida. 

Nada de sorprendente ni de exótico si Barthes combina aquí la crítica ideológica, los gustos 

y el desplazamiento del distanciamiento brechtiano (piénsese en el Teatro Épico en su recurso a 

las artes y espectáculos de la “era científica”), con los gustos y desplazamientos más 

íntimamente anclados en su propia sensibilidad. Comenzando por el acercamiento del catch y la 

tragedia antigua en tanto espectáculo solar, a cielo abierto, y no sólo en tanto espectáculo de la 

arena. En “Poderes de la tragedia antigua” (1953), el espíritu de responsabilidad cívica era 

pensado ya como compatible con otros espíritus sensibles, y todo según una responsabilidad de 

la forma basada en el principio según el cual la más grande dramaturgia es aquella que no 

recurre a las pasiones sino bajo un solo signo, un solo nombre y un solo gesto. La mitología 

dedicada al catch, retoma y amplifica esta idea: 

Esta función de énfasis es la misma que la del teatro antiguo cuyo resorte, lenguaje y accesorios 

(máscaras y coturnos) participaban de la explicación exageradamente visible de una Necesidad. El 

gesto del catchascanista vencido, al significar ante el mundo una derrota que, lejos de ocultar, 

acentúa y sostiene a la manera de un toque órgano, corresponde con la antigua máscara encargada 

de significar el tono trágico del espectáculo. En el catch, como en los teatros antiguos, no se siente 

vergüenza por el dolor, se sabe llorar, se tiene el gusto por las lágrimas. 

Cada signo del catch está dotado entonces de una claridad total, pues siempre hay que 

comprenderlo todo sobre la marcha… [Mit: 14-15] 

Tal énfasis combina la vocación política y patética de la tragedia, insiste Barthes, y el 

cuerpo del catachascanista ofrece al público la maravillosa diversión de un humor convertido en 
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gesto, da forma al más inteligible de los espectáculos [Mit: 16]. El catch actualiza una potencia 

sensible que resulta indisociable de una potencia intelectiva: aunque irónicamente degradada, 

cierto, en comparación con el modelo trágico que Barthes describía en “Cultura y tragedia” 

(1942). 

La tragedia del teatro nos enseña a contemplar el sufrimiento bajo la luz sangrante que proyecta 

sobre éste; mejor aún, a profundizar ese sufrimiento despojándolo, depurándolo; a sumergirnos en 

ese puro sufrimiento humano del que somos capaces y con el que carnalmente estamos modelados 

con el propósito de volver a encontrar en él no nuestra razón de ser, lo que sería criminal, sino 

nuestra esencia última y, con ella, la plena posesión de nuestro destino humano. Así habremos 

dominado el sufrimiento impuesto e incomprendido por un sufrimiento comprendido y consentido; 

e inmediatamente el sufrimiento se convertirá en dicha. [OC I: 31-32] 

Lo que Barthes destaca en el catch es entonces un arte no imitativo que busca presentar el 

enigma humano en su magrura esencial, un arte que no busca la solución de las cosas sino su 

porqué [OC I: 29-30]. Pero también un arte de expresión, no de invención, como se dice en El 

Grado cero de la escritura: un arte donde la palabra se entiende según la medida de un gesto 

total de intelección, es decir de comunicación [GZ: 51]. Y es que las potencias sensible e 

intelectiva del gesto trágico no iban sin una tercera que, transformativa, se expresaba entre los 

Griegos mediante las lágrimas colectivas de un pueblo; esas lágrimas que, para Barthes, 

constituyen la huella de una capacidad de asumir con el cuerpo los desgarramientos de la idea o 

de la historia [OC I: 260]. Del mismo modo, en el mundo del catch Barthes destaca el derecho a 

una “Comedia Humana” donde se representen los matices más sociales de la pasión según el 

principio del arte clásico: ese vaciamiento de la interioridad en beneficio de los signos 

exteriores, ese agotamiento del contenido por la forma  [Mit: 17]. Sin embargo, ¿ocurre 

realmente del mismo modo? 

Para quien mire sutilmente éste sería el punto donde la analogía del catch y la tragedia es 

suspendida y cede el paso a una discreta pero no menos trágica modulación. No es que el elogio 
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se detenga, sino que introduce un leve desplazamiento pues en lugar de la verdadera emoción 

política que produce la tragedia, el catch sólo ofrecería, irónicamente, esa suerte de placer 

intelectual que pasa por ver funcionar tan perfectamente la mecánica moral. Si cada momento 

del catch funciona como un álgebra que devela, instantáneamente, la relación de una causa con 

su efecto figurado, el álgebra devela aquí la imagen de la pasión, y no la pasión misma [Mit: 17]. 

A las lágrimas colectivas de un pueblo que asumía con el cuerpo los desgarramientos de la Idea 

o de la historia, se opondría no un espectáculo en el que no se llora (pues en el catch lloramos), 

sino más bien su estereotipo, esa imagen que naturaliza la distancia infranqueable entre la 

imagen de la pasión y la pasión misma. El catch resulta trágico de un modo distinto, por 

consiguiente, pero sigue siéndolo pues dejando de lado sus propias pasiones, más bien cómicas, 

también ofrece una distancia que se convierte en objeto de un placer intelectual. 

Desde este ángulo, el Barthes aficionado del catch sería no sólo un trágico moderno (se lo 

sabía desde El grado cero de la escritura), sino ante todo un trágico que afirma, con la belleza 

del gesto, potencias que exceden el registro político del gestus social. En los gestos del catch 

habría también una “escritura diacrítica”, podría decirse, una escritura mediante la cual el 

catchascanista, al igual que el héroe trágico “añade”, por encima de la significación moral de su 

cuerpo, los signos de un “sufrimiento comprendido y consentido” que complacen al espectador: 

Aquí, el catchascanista triunfa mediante un rictus innoble al someter al buen deportista con las 

rodillas; allí, lanza hacia la multitud una sonrisa autosuficiente, anunciadora de la próxima 

venganza… [Mit: 16] 

El espectáculo del catch permite entonces apreciar, sobre un fondo clásico que Barthes y 

Brecht comparten, el muy preciso y significativo matiz que distingue el gestus épico y el gesto 

trágico, esa “catarsis crítica” a la que Barthes aludía en “Fotos shock”. Pero este matiz también 

se insinúa cuando “El mundo del catch” compara el arte trágico del catchascanista (un arte 
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desprovisto de τἐλος, un arte cuya meta no consiste en ganar, sino en realizar exactamente los 

gestos que se esperan de él [Mit: 14]) con el arte del boxeador, un arte épico a todas luces: 

El match de box es una historia que se construye bajo la mirada del espectador; en el catch, al 

contrario, cada momento es inteligible, no la duración. El espectador no se interesa por el ascenso 

de una fortuna, espera la imagen momentánea de algunas pasiones. El catch exige entonces una 

lectura inmediata de sentidos yuxtapuestos, sin necesidad de vincularlos. El desenlace racional del 

combate no interesa al aficionado de catch, mientras que un match de box siempre implica una 

ciencia del futuro. Dicho de otra manera, el catch es una suma de espectáculos de los que ninguno 

es una función: cada momento impone el conocimiento total de una pasión que surge erguida y 

solitaria, sin nunca inclinarse hacia la coronación de un desenlace. [Mit: 14] 

Quizás no haga falta subrayar que esta comparación también alude a cierta paradoja del 

gestus en Brecht, esa especie unidad de base en la gramática de la fragmentación postulada por el 

Teatro Épico. Pues al igual que el gesto trágico, el gestus apunta tanto a la fragmentación del 

cuadro o de la escena (la imagen distanciante) como a la interrupción de la fábula (en vista de un 

retraso de la acción, el recorte en episodios). Es cuestión de una vocación fragmentaria del 

distanciamiento épico, podría decirse, de una vocación que más precisamente responde al 

principio del “gesto citacional” descrito por Barthes en “Comentario. Prefacio a Brecht” (1960): 

el gesto, y por extensión el cuadro, es una cita, es construido para romper una coherencia, un 

embadurnamiento, para sorprender, para distanciar [OC I: 1075]. Pero según Brecht la 

vocación fragmentaria del gestus debe subordinarse a los principios de composición épica que, 

por su parte, respetan el principio de coherencia de la fábula expuesto en el Pequeño Órganon…: 

65. Todo depende de la “fábula”, es el nervio del espectáculo. Pues es de lo que ocurre entre ellos 

que los hombres reciben todo lo que es discutible, criticable, transformable […] El gran asunto del 

teatro es la “fábula”, la composición de conjunto de todos los procesos gestuales, la que contiene 

todas las informaciones y los impulsos que logran así el placer del público.212 

                                                
212 B. Brecht, Ecrits sur le théâtre, Op. cit., p. 378. 
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Si como el box, el Teatro Épico privilegia finalmente la fábula y el principio de coherencia, 

Barthes y su gusto por el gesto del catchascanista (que se agota en el instante) sugieren una 

especie de salida por la tangente, de clinamen estético, con respecto al gestus brechtiano. Por 

ambos lados aparece el modelo del instante preñado, por supuesto, como Barthes lo recuerda en 

“Diderot, Brecht, Eisenstein”. Pero en el catch no contamos con la garantía de la fábula, del 

relato, de la historia. ¿Se trata de una diferencia en la concepción estética o ideológica, o este 

matiz responde más bien a otros dilemas? 

 

 

 

Se trata, en todo caso, de una distinción que vuelve en “En el music-hall” [Mit: 181-184], 

esa mitología sobre el espectáculo de variedades donde es cuestión, precisamente, de la 

temporalidad del gesto. Conviene entonces detenerse en las acrobacias de la antipodista pues, 

como un ángel, precisa aún más el perfil del gesto en Barthes. 

El tiempo del teatro, sea cual fuere, es siempre ligado. El del music-hall es, por definición, 

interrumpido; es un tiempo inmediato. Y ese es el sentido de las variedades: que el tiempo escénico 

sea un tiempo cabal, real, sideral, el tiempo de la cosa misma, no el de su previsión (tragedia) ni el 

de su revisión (epopeya). La ventaja de este tiempo literal radica en que es el que mejor sirve al 

gesto, pues es evidente que el gesto no existe como espectáculo sino a partir del momento en el que 
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el tiempo es recortado (se lo ve muy bien en la pintura histórica donde el gesto sorprendido de un 

personaje, lo que en otra ocasión he llamado el numen, suspende la duración). En el fondo, las 

variedades no son una simple técnica de distracción, son una condición del artificio, en el sentido 

baudelairiano del término. Sacar el gesto de su suave pulpa de duración, presentarlo en estado 

superlativo, definitivo, darle el carácter de una visualidad pura, desprenderlo de toda otra causa, 

agotarlo como espectáculo y no como significación, tal es la estética original del music-hall. 

Objetos (de saltimanquis) y gestos (de acróbatas), desembarrados del tiempo (es decir de un pathos 

y un logos), brillan como artificios puros que no dejan de recordar la fría precisión de las visiones 

baudelairianas del haschisch, de un mundo absolutamente purificado de toda espiritualidad en 

tanto, precisamente, ha renunciado al tiempo. [Mit: 809] 

Discontinuo, inmediato, apabullante, el tiempo del gesto para Barthes será trágico o no 

será: sacado de la duración que supone la representación teatral (previsión de la cosa en la 

tragedia, su revisión en la epopeya) y sumergido en el tiempo escénico, es decir en el tiempo del 

espectáculo, de la cosa misma, de la experiencia, o sea en el tiempo de la visión. “En el music-

hall” volvemos a encontrar, pero esta vez radicalizada, la obsesión por el instante y la suspensión 

de la duración que inspiraba ya el examen del gesto trágico del catchascanista. Pero con el 

espectáculo de variedades Barthes también ofrece otra lección. Y es que al suspender la 

duración, al instaurar una pura visualidad, al liberar el espectáculo de toda otra causa, el gesto de 

la antipodista también se libera del manto de la causalidad, roza cierta exención del sentido y 

logra cierto pensar con el cuerpo (con la antipodista el cuerpo es “objetivado suavemente”, 

señala, al exponer su debilidad por este número del music-hall), un pensar con el cuerpo que 

dramatiza todos los dilemas del artificio en el sentido baudelairiano del término. 

No en vano el poeta que abre Mitologías, el poeta con el que Barthes compartía también el 

gusto por cierta teatralidad (esa suerte de percepción ecuménica de los artificios sensuales), no 

no en vano el propio Charles Baudelaire aparece también en el music-hall para lamar la atención 

sobre ciertas imágenes. Aquellas donde el artificio arranca el gesto de su suave pulpa de 

duración, donde lo presenta en estado superlativo, definitivo, donde le da el carácter de una pura 
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visualidad… Y Barthes recuerda que ese artificio responde en verdad al viejo adagio 

baudelairiano que dice que la inspiración es hermana gemela del trabajo. Así, “En el music-hall”, 

la figura del gesto finalmente remite a cierta esencia (el “modo de ser”) no desprovista de 

significación histórica: 

En el music-hall todo está hecho para preparar una verdadera promoción del objeto y del gesto […] 

Pero el gesto y su objeto son materiales naturales de un valor que no ha podido acceder a la escena 

sino gracias al music-hall (o el Circo), y este valor es el Trabajo […] el esfuerzo captado en su 

culminación, en ese momento casi imposible donde se va a hundir en la perfección de su logro, sin 

que por ello haya abandonado totalmente el riesgo de su fracaso. En el music-hall todo es casi 

logrado; pero es precisamente ese casi el que constituye el espectáculo preservándole, a pesar de su 

prestancia, su virtud de trabajo. Así, lo que el music-hall muestra no es el resultado de un acto, es 

su modo de ser, es lo tenue de su superficie lograda. Esa es una manera de hacer posible un estado 

contradictorio de la historia humana: que en el gesto del artista sean visibles, a la vez, la 

musculatura grosera de una ardua labor, a título de pasado, y lo liso aéreo de un espectáculo fácil, 

venido de un mágico cielo: el music-hall es el trabajo humano memorializado y sublimado; el 

peligro y el esfuerzo son significados al mismo tiempo que subsumidos bajo la risa o bajo la gracia. 

[Mit: 182-183] 

 Desembarrado del tiempo, del pathos y del logos, el gesto diacrítico despejado por Roland 

Barthes remite entonces a una afirmación, tan sublimada como marxista o baudelairiana, del 

Trabajo como valor: el music-hall es la forma estética del trabajo. Cada número se presenta ya 

como el ejercicio ya como el producto de una labor [Mit: 182]. Pero más allá de una idea de 

valor, el gesto de la antipodista también remite a un esfuerzo captado en su culminación, a un 

esfuerzo que sin embargo no alcanza la perfección de su realización sino más bien un modo de 

ser. Se trata de un trabajo mitificado por la exhibición de una contradicción de la historia, de un 

trabajo alienado por una suerte de borramiento mágico, o sea más precisamente ideológico. Aun 

si sublimado y mitificado, el gesto de la antipodista no deja de encarnar una vocación noética de 

orden histórico y a la vez erótico. Tal como la encontramos bajo las especies del numen, por su 

puesto, a lo largo y ancho del corpus pictórico. 
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En el gesto de las variedades habría entonces un desplazamiento que reactiva aspectos 

esenciales de la herencia brechtiana: la afirmación marxista del Trabajo como valor, por 

supuesto, del trabajo como creación y del hombre como creador, como poeta. Pero en la 

irrealización casi perfecta de ese gesto habría también una irónica belleza: esa que recuerda el 

estrecho vínculo entre la antipodista y la poesía moderna, de Baudelaire al simbolismo, a Brecht: 

el vínculo entre las artes y la ciudad moderna. 

La ciudad rechaza la idea de una naturaleza informe, reduce el espacio a un continuo de objetos 

sólidos, brillantes, producidos, a los que el acto del artista otorga precisamente el estatuto 

prestigioso de un pensamiento enteramente humano: el trabajo, sobre todo el mitificado, hace feliz 

a la materia porque parece pensarla, espectacularmente; metalificados, lanzados, recuperados, 

luminosos, por el movimiento y el diálogo perpetuo con el gesto, los objetos pierden aquí la 

siniestra obstinación de su absurdidad: artificiales y ustensilios, por un instante dejan de aburrir. 

[Mit: 184] 

Pareciera que la ironía de Roland Barthes asimila el gesto de la antipodista y el de ese cisne 

que canta sólo en el momento que precede su muerte. Entre el gesto del antipodista y el canto del 

cisne, entre el gesto y la imagen, surge no obstante una musculatura grosera que, con toda su 

materialidad, se expone y provoca una especie de reconciliación entre los hombres, una 

coincidencia de temporalidades contradictorias, un retorno o un acceso a lo arcaico en tanto 

temporalidad fuera del tiempo.213 Porque con la antipodista se trata de esto, finalmente: de una 

abertura hacia el otro; de una abertura que, curiosamente, se aprecia mejor en “Potencia y 

desenvoltura” [Mit: 73-75], la mitología dedicada a las películas de serie negra, y más 

precisamente a la desenvoltura de los gestos en el mundo de los gánsteres. 

Y es que paralelamente al análisis desmitificador del código gestual de este género 

cinematográfico (chasquido de dos dedos, y al otro extremo del campo perceptivo un hombre 

cae según la misma convención de movimiento), Barthes despliega también la distinción con la 

                                                
213 J. Kristeva, Sens et non sens de la révolte. Littérature et psychanalyse  I, Op. cit. p. 38. 
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que su semioclastia ennoblece los mitos pedestres de la modernidad. En efecto, Barthes no sólo 

vincula el gesto litótico del gánster con las tradiciones que le son caras, del numen de los dioses 

antiguos al toque de barita mágica del hada o del prestidigitador. No sólo expone su gusto por la 

precisión semántica de ese mundo y por la estructura intelectual (y no solamente emotiva) del 

espectáculo. Aquí, Barthes viene a ejercer un gesto crítico ante un gesto que, a su vez, también 

resulta crítico con respecto al distanciamiento puramente desmitificador, con respecto al 

desmontaje de la apariencia entendido como síndrome del siglo. “Potencia y desenvoltura”, en 

efecto, pone en escena semejante desplazamiento a través de la muy fina distinción que opone el 

(gesto desenfadado del gánster) a un acto (la brusca extracción de un colt). 

En una película de serie negra la extracción del colt es una parábola impecable que en 

absoluto significa la muerte, explica Barthes, pues se trara de una simple amenaza que la 

película puede revertir con una nueva peripecia. El colt que sale de la chaqueta es un signo cuyo 

valor es meramente cognitivo, no trágico; dicho de otra manera, un gesto argumentativo cuya 

función consiste en mantener una presión de la vida, eludir la cerrazón del tiempo; es logos, no 

praxis. El gesto desenfadado del gánster (boca rendonda que lanza aros de humo, chasquido de 

dedos olímpicos o apacible tejido de la esposa del jefe) tendría, en cambio, todo el poder 

concertado de una parada. En efecto, pues tal gesto corta el tiempo y perturba la retórica, 

también impone la idea que la verdadera vida está en el silencio y que el acto tiene derecho de 

vida o de muerte sobre el tiempo. Pero, ¿dónde nos lleva Barthes con esta distinción que hace 

percibir, muy sutilmente, cierta preferencia por el gesto desenfadado del gánster? 

Pues hacia un desmontaje del gesto crítico que consistiría en pura amenaza, y sobre todo 

hacia una amenaza que ronda al gesto crítico convertido en síndrome: ese gesto que desde el 

inicio resulta recuperable en el seno de la apariencia, pues se trataría de un gesto cognitivo y 

narrativizado, didáctico y épico, argumentativo y discursivo. Desde este ángulo, diremos 
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entonces que lo que Barthes destaca del gestus brechtiano concierne menos al logos y más a la 

praxis. Más el gesto desenfadado del gánster que sugiere ya la noción de gesto como 

“deshecho”, dirá Barthes ante Cy Twombly: lo que produce todo el resto, el “suplemento”, sin 

tener necesariamente la intención de producir nada. Dicho esto, ¿y qué del otro término de la 

oposición, del gesto desenvuelto que produce esa ilusión de un mundo seguro que no se modifica 

sino bajo la presión de los actos, no de las palabras? ¿Y qué del gánster que no habla sino 

mediante imágenes, pues el lenguaje no es para él sino poesía? 

En semejante contexto mafioso, se convendrá al menos que cuando Barthes dice de un 

universo esencial no habla solamente del mundo de la serie negra; que Barthes resulta aquí tan 

ambiguo como cuando líneas más abajo escribe: Hay un universo esencial que es el de los gestos 

bien aceitados, detenidos siempre en un punto preciso y previsto, suerte de suma de la pura 

eficacia; y por encima hay también algunos festones de argot, que son como el lujo inútil (y por 

ende aristocrático) de una economía donde el único valor de cambio es el gesto [Mit: 74]. ¿Es al 

gánster al que Barthes alude, o al crítico, o más bien al crítico escritor? 

En todo caso es Barthes quien escribe, para con esta descripción hacer escuchar las voces 

de una consciencia trágica, la de su propia escritura. Con la imagen del gánster aparece entonces, 

irónica y sabrosa, la imagen de esa escritura consciente de su propia soledad y no obstante 

deseosa (¿nostálgica?) de un lenguaje y de un mundo fuera del lenguaje, adánico, transparente. 

¿Es la imagen de esa Literatura Nueva que, en términos del Grado cero…, no inventa su lenguaje 

sino como proyecto, como Utopía? Los cabos se atan, en efecto, en el último párrafo del ensayo 

y ese desenlace que lo cierra y al mismo tiempo lo abisma: 

Pero este gesto, para significar que se confunde con el acto, debe pulir todo énfasis, adelgazar hasta 

el umbral perceptivo de su existencia; no debe tener sino el espesor de una relación entre la causa y 

el efecto; la desenvoltura es aquí el signo más astuto de la eficacia; cada uno encuentra en ella la 

idealidad de un mundo rendido a merced del puro gesto humano, y que ya no frenaría con la 



 El deseo del gesto…: 212  

modorra del lenguaje: los gánsteres y los dioses no hablan, mueven la cabeza y todo se realiza. 

[Mit: 75] 

¿Queremos decir aquí que entre El Grado cero… y Mitologías la escritura de Roland 

Barthes no hubiera podido madurar sin Brecht? ¿Que “Potencia y desenvoltura” no sólo 

ilustraba, cinco años después, sus palabras sobre la “Utopía del lenguaje”? Desde el punto de 

vista de la substancia inteligible, de El Grado cero de la escritura (1953) a Mitologías (1957), 

corre un conjunto discursivo coherente donde el signo no aparece y donde Marx reina como amo 

del saber,214 un recorrido discursivo donde, sobre fondo trágico, Barthes no deja de cuestionar la 

situación del escritor moderno. Pero quizás esto sea menos cierto desde el punto de vista de la 

substancia corpórea donde advino, como se lo imagina desde el inicio, un acontecimiento mayor: 

el deslumbramiento brechtiano que quizás logró catalizar, en Barthes, no sólo una concepción 

trágica (el teatro en tanto “arte cívico”) sino también una experiencia de lo trágico como 

espectáculo y experiencia sensibles. En Mitologías cabría leer entonces la lección brechtiana que 

concierne los poderes del espectáculo sensible; pero también lo que sería la distinción del gesto 

de Roland Barthes con respecto al gestus épico de Bertolt Brecht. 

Lo que deja entender el gesto diacrítico de Roland Barthes, gracias a la irónica distancia de 

un serie negra, sería entonces el perfil de un Barthes que, ni Dios ni Gánster, sonreía al pensar en 

esos abuelos de boca blanda lanzando sus aros de humo ante el asalto de los hombres; 

chasquido de dedos olímpicos para dar la señal clara y parsimoniosa de una ráfaga; tejido 

apacible de la esposa del jefe de la banda, en medio de las situaciones más quemantes [Mit: 

723]. En esa sonrisa aparece cierta voluntad de inexpresar lo expresable, por supuesto, la de una 

búsqueda poética en vista de una opción sustractiva ante el axioma del siglo. 

 

                                                
214 J.C. Milner, Le pas philosophique de Roland Barthes, Op. cit. p. 45. 
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1.1.2. Hacia un arte del temblor, el alfiler japonés 

En 1975, a veinte años del deslumbramiento, Roland Barthes publica un texto (“Brecht y el 

discurso: contribución al estudio de la discursividad”, en El susurro del lenguaje), donde vuelve 

sobre la herencia brechtiana con un afán sintético, como queriendo saldar cuentas sobre lo que 

habría sido la “contribución” del escritor alemán.215 ¿Una contribución al análisis del discurso, a 

la semiología, a las ciencias y a las artes del siglo veinte en general? ¿O más específicamente una 

contribución a la trayectoria de Roland Barthes? Cabe plantearse estas preguntas pues “la 

Contribución…” es un texto estrictamente contemporáneo de la autobiografía, quizás incluso uno 

de esos textos que la acompañan según el modo de la miniatura y la variación. Sea cual fuere la 

génesis de este texto, queda claro que consiste en una intervención donde el que fuera discípulo 

emprende un nuevo giro (¿Dónde ir?, estoy en eso –escribía en el cuadro de las fases), un nuevo 

giro en el que sin embargo no deja de cuestionar al que una vez fuera su guía. Sin contentarse 

con el elogio, por lo tanto, sino más bien interrogando otra vez el legado y lo que no podría 

omitirse entre esos dones. 

Es así que ‘El tercer discurso’, primer subtítulo del ensayo, se abre con la presentación del 

pobre B.B.: No son las iniciales de la gloria; es la persona reducida a dos límites; esas dos 

letras (para colmo, repetitivas) enmarcan un vacío, y ese vacío, es el apocalipsis de la Alemania 

                                                
215 J.P. Sarrazac (Op. cit. p. 116) subraya que el único fragmento dedicado al teatro (“¿Qué es lo que 

limita la representación?”, en Roland Barthes por Roland Barthes), descalifica la representación 

brechtiana por ser responsable de ilusiones miméticas y figurativas, y esto en nombre de su propia 

concepción (brechtiana) de la teatralidad. Sarrazac señala allí que, de Brecht, Barthes se habría quedado 

con “el filósofo del arte y de la política”, no con el dramaturgo. Obviamente, esta sentencia no tardará en 

ser matizada. 
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de Weimar; de ese vacío surgirá (hacia 1928-1930) el marxismo brechtiano… [SL: 259] Y para 

que todo esto se entienda mejor, a lo largo de los siete subtítulos restantes Barthes hace un 

recuento del aporte discursivo (y no dramatúrgico) sugerido en el título; dicho de otro modo y 

aunque la palabra nunca sea dicha, lo que a ojos de Barthes sería una poética que lleve la rúbrica 

“B.B.”: la obra de ese vacío enmarcado por dos límites, por dos letras repetitivas. De este modo 

y a partir de un texto específico, Barthes trata de ‘El temblor’, la acción que se produce gracias a 

un “alfiler japonés”, y del distanciamiento como dispositivo cuya proyección excede el ámbito 

del Teatro Épico. Barthes se acerca luego a los procedimientos del distanciamiento (subtítulos 

‘Repetir suavemente’, ‘El encadenamiento’, ‘La máxima’, ‘La metonimia’) para finalmente 

evaluar (en ‘El signo’, ‘El placer’) su huella en el mundo, así como la singularidad de la 

semiología, o más bien la “sismología” de Brecht. 

En este marco, destaquemos primero que Barthes habla de Brecht de tal manera que los 

dilemas fundamentales del Teatro Épico vuelven bajo una luz distinta; de tal manera que incluso 

la lógica del dispositivo de distanciamiento pareciera otra: la que de algún modo radicaliza y 

hace explícita la apropiación del gestus entrevista con los gestos diacríticos de Mitologías. En 

efecto, pues a diferencia del discurso evangélico y didáctico de los años heroicos en la revista 

Théâtre Populaire, “la Contribución…” activa a cada paso al menos una doble nominación: el 

discurso apocalíptico y el discurso escatológico, el alfiler y el temblor, la semiología y la 

sismología… Esta doble nominación se expone recordando, también a cada paso, que lo propio 

del signo brechtiano consiste precisamente en dar a leer dos veces. 

De modo que este ensayo no despeja solamente un lugar de observación óptima ante lo que 

el Barthes menos joven habría conservado de la cifra “B.B.”. En él se puede apreciar también 

cómo el escritor se desplaza, junto a Brecht, en el umbral del “último Barthes”. En este ensayo es 

cuestión de Brecht tal como Barthes lo describe, traduce e incluso convierte según la perspectiva 
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de una escritura que busca desarmar las oposiciones y antagonismos por los que la cifra “B.B.” 

se había convertido en el axioma del siglo. En suma, este texto permite leer un homenaje de 

Barthes a Brecht, un homenaje enmarcado por el reconocimiento de su propia escritura, un 

reconocimiento que concierne a los dilemas esenciales para su propia escritura: podrían 

apreciarse según los “cuatro puntos de resistencia” activados por Bernard Comment en la 

perspectiva de lo Neutro (el sentido añadido, el sentido ligado, el sentido hacinado, el sentido 

impuesto),216 pero también según la perspectiva que concierne a un afán más singular. Y todo 

esto mediante un diálogo con Brecht, por supuesto, pues ésos no eran temas que Barthes tratara 

con cualquiera. 

Todo esto y aún más. Conviene entonces empezar destacando la imagen inscrita en la cifra 

“B.B.” Al igual que en el Génesis (Bereschit, en el comienzo, y Bara, creó), ésta es la cifra de un 

vacío donde tiene lugar la creación: “B.B.”, no son las iniciales de la gloria […] es la persona 

reducida a dos límites; esas dos letras… Con esta fórmula destaquemos primero lo ambiguo de 

la cifra “B.B.”, pues dicha cifra es huella de una fatalidad (la determinación histórica que hace de 

las los letras dos límites) y también de una creación original, pues algo surge del vacío que 

enmarcan esas letras: como en el Génesis, acto de escritura y separación. Habría entonces ese 

vacío que no es sino el vacío de donde surgiera el propio Roland Barthes: el del siglo crístico 

descrito por Badiou, por supuesto, el del martirólogo, el del cuerpo supliciado de la idea. Pero 

también y más precisamente, el abismo de las postguerras. Tal como lo describe Anna Arendt a 

propósito de Brecht, justamente, subrayando la proximidad de los años veinte (en Alemania) y 

los cuarenta y cincuenta (en Francia): 

Este mundo tenía un aspecto al que rara vez se presta atención pero que Sartre, después de la 

Segunda Guerra Mundial, describió con mucha precisión al decir que cuando los instrumentos son 
                                                

216 B. Comment, Roland Barthes, vers le neutre, 2da. ed., París, Christian Bourgois Editeur, 2002, pp. 43-

46 (1era ed. 1991). 
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destruidos e inutilizables, los proyectos arruinados y el esfuerzo desprovisto de sentido, el mundo 

aparece con un frescor infantil y terrible, suspendido en el vacío, sin órbita. (Los años veinte en 

Alemania tienen mucho en común con los años cuarenta y cincuenta en Francia. Lo que ocurrió en 

Alemania después de la Primera Guerra Mundial fue el desmoronamiento de la tradición –un 

desmoronamiento que debía reconocerse como un hecho dado, una realidad política, un punto de 

no retorno. Y es lo que se produjo en Francia veinticinco años después. Desde el punto de vista 

político fue el declive del Estado-nación, desde el punto de vista social la transformación de un 

sistema de clases en una sociedad de masas; y fue, espiritualmente, al advenimiento del nihilismo, 

que por mucho tiempo había sido asunto de unos pocos, pero que entonces se convirtió en un 

fenómeno de masas.) Cuatro años de destrucción habían limpiado el mundo que Brecht tenía bajo 

los ojos, las tormentas habían borrado todas las huellas humanas, todo aquello a lo que uno podía 

aferrarse, incluidos los objetos culturales y los valores morales…217 

Es sólo considerando esta experiencia abismal que se puede apreciar el énfasis con el que 

Barthes vincula, desde el inicio de “la Contribución…”, consideraciones iniciales e iniciáticas 

sobre la fatalidad de la cifra “B.B.” y el horizonte donde considera la sucesión de dos discursos. 

En la obra de Brecht hay entonces dos discursos, escribe: el “discurso apocalíptico” de las 

primeras obras (se trata de producir una destrucción, sin querer ver lo que viene “después”, 

pues el “después” es igualmente indeseable), y el “discurso escatológico” donde una crítica es 

edificada con el fin de cesar la alienación social (o la creencia en esa fatalidad) [SL: 259]. Pero 

ocurre que ambos discursos, concluye provisionalmente Barthes (al igual que ambas letras o al 

igual que en el gesto semiográfico) enmarcan un vacío a tiempo de borrar un “tercer discurso”. 

¿Cuál?, ¿aquel del que habla el título del primer fragmento y que es a penas aludido en el texto 

(el marxismo brechtiano)? ¿O aquel cuya falta es explícitamente constatada y celebrada en el 

segundo párrafo? 

Falta un tercer discurso: el discurso apologético. No hay en Brecht ningún catecismo marxista: 

ningún estereotipo, ningún recurso a la vulgata. Sin duda, la forma teatral lo protegió de este 

peligro pues en el teatro, como en todo texto, el origen de la enunciación es ilocalizable: imposible 

la colusión, sádica, del sujeto y del significado (esta colusión produce el discurso fanático), o la 

                                                
217 A. Arendt, Vies politiques, París, Gallimard,  1974, pp.  218-219. 
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mistificadora, del signo y del referente (ésta produce el discurso dogmático); pero en sus propios 

ensayos Brecht nunca se otorga la facilidad de suscribir el origen de su discurso, de poner en él 

sello del imperio marxista: su lenguaje no es una moneda. [SL: 259-260] 

Yendo de la letra al discurso, por lo tanto, Barthes procede de manera muy diferente que en 

el cielo (al que nada le falta) y que en una sublime idea de lo Neutro (entendido como tercera vía, 

vía de la fusión o vía de la Gracia). Allí donde uno esperaba tres discursos sólo aparecen dos, 

elípticamente aplastados, pues el tercero, el discurso apologético, nunca es tratado en “la 

Contribución…” Y esto como por correspondencia con otro vacío, por supuesto: el de un vacío 

discursivo que está en el origen del discurso que Brecht no rubrica: en el teatro, como en todo 

texto –escribe Barthes, el origen de la enunciación es ilocalizable. No sorprenderá entonces si el 

segundo fragmento presenta la logósfera (nuevo objeto del distanciamiento brechtiano) en 

términos que aluden tanto a los misterios de la creación como a los de la semiótica soviética,218 y 

todo sin dejar de lado otras operaciones dignas de un sastre: 

Todo lo que leemos o escuchamos nos cubre como un mantel, como un baño, nos rodea y nos 

envuelve como un medio: es la logósfera. La logósfera nos es dada por nuestra época, nuestra clase, 

nuestro oficio: es un “dato” de nuestro sujeto. Y desplazar lo que nos es dado sólo puede ser obra 

de un temblor; debemos estremecer la masa equilibrada de las palabras, desgarrar el mantel, 

agrietar el baño, perturbar el orden ligado de las frases, romper las estructuras del lenguaje […] La 

obra de Brecht busca elaborar una práctica del temblor (no de la subversión: el temblor es mucho 

más realista que la subversión); el arte crítico es aquel que abre una crisis: que desgarra, que fisura 

la capa, raja la costra de los lenguajes, desata y diluye el embadurnado de la logósfera. Es un arte 

épico, aquel que hace discontinuo el tejido de las palabras, aleja la representación sin anularla. [SL: 

260] 

Nada sorprendente, por lo tanto, si Barthes postula luego una “sismografía”, no una 

semiología brechtiana; si el registro sísmico es redoblado mediante una iluminación que desplaza 

la sismografía hacia el registro más íntimo de la costurera, sus tintineos y sus cascabeles:  

                                                
218 Cf. Y. Lotmann, La sémiosphère, (trad. del ruso Anka Ledenko) Limoges, PULIM, 1996. 
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¿Qué es entonces el alejamiento, la discontinuidad que provoca el temblor brechtiano? Es sólo una 

lectura que separa el signo de su efecto. ¿Sabe Ud. qué es un alfiler japonés? Es un alfiler de 

costurera cuya cabeza está provista de un minúsculo cascabel, para que uno no pueda olvidarlo en 

el vestido terminado. Brecht rehace la logósfera dejando en ella alfileres con cascabel, signos 

provistos de su menudo tintineo: así, cuando escuchamos un lenguaje, nunca olvidamos de dónde 

viene, cómo ha sido hecho: el temblor es una re-producción: no una imitación, sino una producción 

descolgada, desplazada: que hace ruido. [SL: 260-261] 

De modo que aquí Barthes destaca todas las potencias ya celebradas en el Teatro Épico 

bajo el emblema del distanciamiento, las potencias de un arte cuyo modo discontinua el tejido de 

las palabras, aleja la representación sin anularla. Pero con el alfiler japonés no se trata 

simplemente de metaforizar esta tópica. Ese alfiler dice más bien de un toque de distinción: de 

distinción crítica, pues distingue también su proveniencia y su fabricación. De distinción crítica 

pero también poética, pues “separa el signo de su efecto”. Así como Cy Twombly separa la mano 

del ojo, se lo verá, así como el poeta moderno busca separar el significante del significado. Con 

el temblor, entonces, se trata de una re-producción (no de una imitación), de una producción que 

hace ruido, pero también de un momento difícil de sostener (y por lo tanto antipático a la idea 

misma de “estructura”). El temblor resulta un movimiento estructuralmente antipático y muy 

sutil, por la ligereza de sus tintineos; un movimiento que evoca el propio gesto de la escritura, la 

inscripción: el temblor es claro, discreto (en ambos sentidos de la palabra), rápido, repetido si 

hace falta, pero nunca instalado (no es un teatro de la subversión: no tiene una gran maquinaria 

contestataria) [SL: 261]. 

De verla, tan pura y ornada, se adivina su poder. La figura del alfiler japonés ofrece, según 

Barthes, ese momento “difícilmente atrapado” por dos límites: las dos letras, la oposición, el 

antagonismo, la estructura, la estructura opositiva, el dualismo, el binarismo, la guerra. En breve, 

ofrece ese momento y ese movimiento que desborda la cifra binaria del siglo y de la logósfera 

según un gesto que no es ya emblemático, sin por ello convertirse en exótico ni confundirse con 
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cierta idea de lo Neutro (Comment). Más bien asiático, se diría, o estructuralmente antipático, el 

temblor perturba la lógica opositiva del sentido. En último caso, y si olvidáramos que es 

antipático con los términos, se diría incluso que el temblor sugiere un tercero que no remite a una 

síntesis dialéctica, que más bien abre otros procesos. 

Así, habiendo visto toda estabilidad congelarse y perecer ante él, no se puede reconocer en 

el temblor esa búsqueda “del” tercer término imaginado como régimen de buena salud semiótica 

garantizada por la cifra tres.219 Tampoco como un Neutro entendido como régimen radicalmente 

diferente del sentido, el que permitiría una relación transparente del sujeto ante el mundo (bajo 

el modo… quizás, de una fusión).220 Si el temblor remite a lo Neutro en tanto desmontaje de la 

máquina del opositiva del sentido, en tanto búsqueda de una exención del sentido (todo lo que 

desarma el paradigma, la oposición de dos términos virtuales de los que sólo actualizo uno para 

hablar, para producir un sentido [Neu: 51]), la imagen del temblor también recuerda que en la 

lengua, lejos de la fusión idílica de las placas en un solo continente, “sacudir” es ante todo 

“mover violentamente algo a una y otra parte”, “golpear algo o agitarlo en el aire con violencia 

para quitarle el polvo, enjugarlo”, “conmocionar, alterar el ánimo de alguien”. Como en esa 

doble táctica que apuesta por una “exención del sentido”, por su puesto. Como en el doble lugar 

del “estremecimiento del sentido”: 

Todo su trabajo, es evidente, tiene como objeto una moralidad del signo (moralidad no es lo mismo 

que moral). 

En esta moralidad, como tema frecuente, el estremecimiento del sentido tiene un doble lugar; es ese 

primer estado según el cual lo “natural” comienza a agitarse, a significar (a volver a ser relativo, 

histórico, idiomático); la ilusión (aborrecida) de lo que va de suyo se descascara, se raja, la máquina 

de los lenguajes se pone en marcha, la “Naturaleza” se estremece por toda la sociabilidad que lleva 

comprimida, dormida: me asombro ante lo “natural” de las frases como el antiguo Griego de Hegel 

                                                
219 B. Comment, Vers le neutre, Op. cit.,  p. 140. 
220 Ibid. p. 20. 
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se asombra ante la Naturaleza y escucha en ella todo el estremecimiento del sentido. Sin embargo, 

en ese estado inicial de la lectura semántica, donde las cosas caminan hacia el sentido “verdadero” 

(el de la Historia), responde por otro lado y casi contradictoriamente otro valor: el sentido, antes de 

abolirse en la in-significancia, vuele a estremecerse: hay sentido, pero ese sentido no se deja “asir”; 

permance fluido, estremecido en una ligera ebullición. El estado ideal de la sociabilidad se declara 

así: un inmenso y perpetuo susurro anima sentidos innumerables que estallan, crujen, fulguran sin 

nunca tomar la forma definitiva de un signo tristemente abrumado por su significado: tema feliz e 

imposible, pues ese sentido idealmente estremecedor se ve despiadadamente recuperado por un 

sentido sólido (el de la Doxa) o por un sentido nulo (el de las místicas de la liberación). 

(Formas de este estremecimiento: el Texto, la significancia, y quizás lo Neutro.) [RB: 109-110] 

Ante dicha moralidad, expresiones como “sismografía” o “alfiler japonés” resultan a penas 

metáforicas. Describen cabalmente el movimiento crítico y tectónico que la obra de Brecht lega 

ante el manto de la logósfera. Pero Barthes no se contenta con ello, pues toma a cargo la 

exigencia del temblor no sólo en tanto crítico que discurre sobre Brecht, sino en tanto sismógrafo 

que descubre un Brecht prácticamente no evangélico. El temblor de Barthes opera aquí según el 

vaivén entre distintos registros de lenguaje. Pero también en el dispositivo enunciativo cuando 

pasa bruscamente de un “Nosotros” masivo e inclusivo que define la logósfera (Todo lo que 

leemos y escuchamos nos cubre como un mantel, como un baño, nos rodea y nos envuelve…) al 

vocativo con el que interpela a su propio lector: ¿Sabe Ud. qué es un alfiler japonés? 

Así, Barthes también busca producir un desgarramiento pasajero y recurrente que impone 

cierta confusión de relaciones y niveles discursivos en su propio comentario. Si existe confusión, 

ésta viene del gesto que descuelga fronteras y jerarquías que separan el lenguaje objeto y el 

metalenguaje, el sujeto del enunciado y el sujeto de la enunciación, la denotación y la 

connotación, el sujeto y el significado, el signo y el referente. Ocurre entonces como si el tiempo 

del temblor hiciera posibles las colusiones “sádica y mistificadora” (de las que Barthes hablaba 

al inicio), sin por ello dejar que se instale un discurso fanático o dogmático. Es que a la 

confusión de dichas relaciones y niveles, el temblor impone ese desgarramiento con el que esas 
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relaciones y roles no pueden seguir siendo lo que eran pues, mientras tanto, se descubren como 

susceptibles de confusión. 

Tal sería, en suma, la contribución que celebra y actualiza Barthes con los auspicios de la 

costurera. La contribución que también habría que celebrar en el propio Roland Barthes, al decir 

del novelista Alain Robbe-Grillet, cuando subraya una especie de temblor que corresponde con 

la aventura del pensamiento novelesco: ese pensamiento que procede mediante temblores, que 

abandona posiciones que parecía haber conquistado, que es irreductible al pensamiento 

conceptual en tanto opera por deslizamientos en torno a un nudo de sentido sólido.221 En todo 

caso, con la figura del temblor aparece finalmente el perfil de un distanciamiento distinto al de la 

versión evangélica de los años cincuenta. De modo que la contribución de Brecht consistiría más 

bien en poner en escena relaciones sobre las que uno nunca tiene dominio, relaciones que sin 

embargo se vuelven familiares (y no piadosas), relaciones que al comienzo causan miedo (puesto 

que al comienzo, fue el miedo) y luego no. 

Es en esta perspectiva que “la Contribución…” acoge a Bertolt Brecht entre los 

“Regulantes”, junto a Loyola y Fourrier. Para la ocasión, se trata de reglas que buscan 

restablecer la verdad de un escrito: no su verdad metafísica (o filológica), sino su verdad 

histórica […] verdad-acción, verdad producida, y no consentida [SL: 262]. Barthes ilustra dicha 

enseñanza mediante un texto de Escritos sobre la política que trata sobre un discurso fascista. Y 

allí también despeja las reglas de un arte de la costurera, podría decirse, para aludir a una versión 

más íntima del distanciamiento que no tardaremos en descubrir. 

Así, los fragmentos subsiguientes interrogan lo que serían las tres técnicas que logran un 

temblor: una técnica de fragmentación que desarma lo continuo de la logósfera, (‘El 

                                                
221 A. Robbe-Grillet, “Pourquoi j’aime Barthes”, en Prétexte : Roland Barthes : Cérissy 1977, Op. cit. p. 

285. 
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encadenamiento’) pero también lo liga a un continuo donde juega el intertexto sabio del lector 

(‘La máxima’) y finalmente el problema de una sujeción de la parte al todo –dicho de otro modo, 

la afirmación de las singularidades (‘La metonimia’). En efecto, si el temblor consiste en separar 

el signo de su efecto, en el nivel del discurso semejante procedimiento consistirá, justamente, en 

discontinuar el discurso puesto en cuestión, en fragmentarlo, en hacerlo pedazos: 

“Develar” no es tanto sacar el velo como despedazarlo; en el velo, normalmente se comenta sólo la 

imagen de lo que oculta o sustrae; pero el otro sentido de la imagen es igualmente importante: lo 

untado, lo sostenido, lo seguido. Atacar el escrito mentiroso es separar el tejido, poner el velo en 

pliegues separados. [SL: 263] 

Se trata aquí de una crítica de lo contínuo que, a pesar de los matices del catch y el box, 

Barthes considera esencial en el legado de Bertolt Brecht: una poética de la fragmentación que 

trabaja en pos del distanciamiento épico, esa poética que en “la Contribución…” involucra a la 

escritura del propio Barthes: 

Lo discontinuo del discurso impide que el sentido final “cuaje”: la producción crítica no espera; se 

quiere instantánea y repetida: es la propia definición del teatro épico, según Brecht. Lo épico, es lo 

que cizalla el velo, disgrega la pez de la mistificación… [SL: 264] 

Puesto que se ha insistido suficientemente sobre la exigencia del fragmento frente al 

sentido atado del logos, y sobre la irreductibilidad del fragmento frente a la máxima,222 bastará 

aquí con recordar lo que en la autobiografía (“El círculo de los fragmentos”, “El fragmento como 

ilusión”, “Del fragmento al diario”) remite a una escritura fragmentaria que comparte no sólo el 

horizonte de la costurera, sino también la falta original cuya cifra es “B.B.”: Escribir por 

fragmentos: los fragmentos son entonces piedras sobre el borde del círculo: me explayo en 

redondo: todo mi pequeño universo en migajas; ¿y qué en el centro? [RB: 104] 

                                                
222 Cf. el capítulo de B. Comment titulado “Du fragment au tableau”, en Roland Barthes, vers le neutre, 

Op. cit. 
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Muy crítico, el temblor de la costurera, pues en la fragmentación activa no sólo la ausencia 

de un tercer discurso (el discurso apologético, el catecismo marxista), sino ante todo el vacío de 

donde surge la obra: el centro en medio de las piedras. De modo que si hay un contraste entre el 

Brecht de “la Contribución…” y el la revista Théâtre Populaire, dicho contraste consiste en una 

mutación que pasando del registro dual y antagónico de la revolución brechtiana al registro, más 

íntimo, de la costurera, modifica la relación entre el sujeto del distanciamiento crítico y el objeto 

distanciado. Efectivamente, en el arte de la costurera el sujeto y el objeto, el discurso crítico y el 

discurso criticado, en suma, el lenguaje objeto y el metalenguaje no están relacionados en 

términos de oposición y antagonismo, sino más bien según relaciones que por momentos se 

perturban pues, de la mano de la costurera, el gesto crítico supone también el de una 

identificación amorosa. Como lo afirma el sabio en su tratado de Amor, por lo demás, 

alejamiento y distanciamiento se insinúan finalmente como una sola cosa, y el uno sin el otro no 

pueden ya existir. 

Y a esto se dedica la técnica amorosa que Barthes presenta en el subtítulo ‘Repetir en voz 

baja’. Aquí Barthes pone en escena al Regulante que lee delante de nosotros un discurso nazi (de 

Hess), y sugiere las reglas de lectura verídica de tal tipo de escrito [SL: 262]. Así, el Regulante 

explica que el ejercicio consiste en saturar el escrito mentiroso intercalando entre sus frases el 

complemento crítico que desmitifica cada una de ellas, que en el discurso puesto en crisis (el 

discurso objeto) cada frase es dada la vuelta, porque es suplementada, que gracias a todas esas 

interpolaciones el crítico “añade” en lugar de suprimir. “Aplasta”, diría Barthes ante el gesto 

semiográfico de André Masson, pues el distanciamiento de la costurera nunca adopta las vías de 

una crítica satírica o bufona, pues más bien sigue, con el debido distanciamiento, las vías y los 

gestos de la introyección y la identificación. 
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Puesto que para producir el suplemento verídico se debe repetir en voz baja el texto objeto, 

puesto que no se debe leer el texto en sí sino para sí, en una suerte de clandestinidad, de 

intimidad (en voz baja: la que me concierne); puesto que debe leérselo como el lector de haïku 

que libera una infinidad de relaciones por la triple repetición, salmodiada, de los tres versos del 

poema: Lo que resulta sorprendente, en el límite admisible de la paradoja, es que esta práctica 

refinada, estrechamente ligada a una erótica del texto, es aplicada por Brecht a la lectura de un 

escrito detestable [SL: 263]. 

Aquí, y puesto que una identificación anclada en la oralidad activa la identificación con el 

objeto metafórico mediante el cual el sujeto adviene al lenguaje,223 Barthes destaca algo así 

como la “técnica de un distanciamiento amoroso”. Esta técnica no implicaría ni la desaparición 

del antagonismo, ni una identificación que proclamaría el amor por nuestros enemigos y la 

oración para nuestros perseguidores. Esta técnica supone más bien dos actitudes propias a la 

experiencia estética. Por una parte está esa suerte de piedad dantesca (evocada en el Seminario 

del Collège de France), esa suerte de obertura al otro que, incluso en el Infierno, juzga menos 

para más bien comprender; y por la otra una crítica que no retira, que no suprime, que finalmente 

añade en un movimiento de paradójica destrucción. Pues se trata de una ejecución que hace nacer 

y de la que renacemos [SL: 263]. 

Llegados a este punto, estaríamos tentados de decir que la técnica amorosa del 

distanciamiento supone una radicalización del proyecto brechtiano y de su intervención en el 

siglo. ¿Acaso el propio Barthes no subraya, a la manera del gesto diacrítico de Mitologías y ante 

las armas reductoras de la demistificación, ante el rigor vengador de la ciencia marxista, la 

“inmoralidad” de esas prácticas de lectura refinadas, de esas caricias, de esas amplificaciones 

y otras sutilezas ancestrales del mandarín literario? [SL: 263] 
                                                

223 J. Kristeva, Histoires d’amour, Op. cit. pp. 36-39. 
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Con Barthes, bien puede reivindicarse el derecho inmoral de someter el escrito burgués a 

una crítica formada por las técnicas de lectura que vienen de un pasado burgués. Pero sólo se 

podrá hacerlo a condición de seguir esa lucidez (¿trágica, asiática? La de un guía algo extraño, en 

todo caso) con la que Barthes se pregunta de dónde vendría la crítica del discurso burgués, de 

dónde vendría el propio discurso crítico. Dicho de otra manera, si la discursividad permanece 

hasta aquí sin alternativa [SL: 263], el temblor y la puesta en crisis de la máquina oposicional se 

despliegan sin la ilusión de exención. Ni ante la oposición binaria en tanto fatalidad, ni ante la 

opacidad del significante que place tanto a los ojos que en el fondo del corazón nada un deseo. 

Para el arte de la costurera no sería cuestión entonces de un afuera romántico, de un là-bas 

donde exceptuarse. Si en el discurso de Hesse, como en cualquier otro, estamos siempre y donde 

quiera que estemos bajo el yugo del “totalitarismo de la metonimia” (el de la denominación en el 

discurso político, el del orden en la Lengua y su pretendido poder sobre las cosas y los cuerpos), 

el temblor contrasta precisamente con la defección del Nombre y el Concepto Abusivo. Sin 

embargo, apunta Barthes, la “de-nominación” o la “exnominación” siempre corren el riesgo de 

ser infinitamente subversivas e infinitamente recuperables. Es la razón por la que también 

destaca cierta virtud defectiva en la “generalidad del Nombre y el Conceto abusivo”; cierta virtud 

que resiste a todas las metonimias, cierta virtud que puede exportarse más allá del teatro. Se trata 

de esa suerte de “individualismo” brechtiano, escribe Barthes, que lleva a la escena no conceptos 

ni alegorías (el “Pueblo”, la “Burguesía”), sino series de individuos: la “Burguesía” es aquí un 

propietario, allá un rico, etc. 

Con este individualismo que desarma la sujeción de la parte por el todo, Barthes encuentra 

finalmente la vía del conocimiento novelesco; ése que, lejos de abstraerse de la oposición y el 

antagonismo, desbarata su poder “acariciando” y “explorando” las posibilidades de cada uno de 

los términos del conflicto, de cada uno de los polos de la dualidad. Con este gesto, la costurera 
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recuerda la polifonía novelesca (Bajtín) y la exploración con el personaje en tanto “ego 

experimental” (Kundera). Y es desde este ángulo, por supuesto, que se comprenderá mejor la 

entrada en escena de un epígono de Brecht que sigue el paso del novelista: Me imagino muy bien 

a algún teórico, a la larga vencido por el disgusto de los Nombres, y sin embargo en nada 

resignado a sumirse en el rechazo de todo lenguaje, me imagino entonces ese epígono 

brechtiano renunciando a sus discursos pasados y decidiendo escribir solamente novelas [SL: 

266]. 

¿Sería entonces posible leer la contribución de Brecht en vista de la famosa novela de 

Roland Barthes? Sin ningún anacronismo, ciertamente. ¿O es que Barthes se imaginaba como 

epígono de novelista al escribir sobre la torre Eiffel en lo más crudo de la fase estructuralista, y 

esto tratando de París y de la Francia que, como a los ojos de Hugo y de Michelet, se convertían 

en abstracciones concretas: objetos inteligibles que no pierden nada de su materialidad gracias a 

esa captación inmediata de las relaciones (y no de las cosas), es decir gracias a ese conocimiento 

producido por un cuerpo de formas inteligentes [TE: 62]: la imagen poética, la estructura 

opositiva, el gestus brechtiano? 

En cualquier caso, diremos que con las reglas de la costurera Roland Barthes parece 

encontrar a Brecht en el mismo punto en el que Barthes se encuentra: ¿Dónde ir? Estoy en eso –

escribe en la autobiografía. Nel mezzo del camin di nostra vita, dirá un poco más tarde, en el 

Seminario del Collège de France, evocando a Dante a propósito de Proust y de la búsqueda y la 

invención de la novela. Cabía esperarlo, por lo demás, pues lo propio del signo brechtiano es el 

ser leído dos veces y, como Brecht, Barthes también nos da qué leer […] mediante 

descolgamiento, la mirada de un lector, no directamente el objeto de su lectura. Pues a todo lo 

largo de “la Contribución…” finalmente se pone en escena un acto de intelección (acto alienado) 
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de un primer lector que ya está en escena [SL: 266]. Lo que Barthes dramatiza, en suma, sería 

una mirada sobre la sismología brechtiana, no directamente ese objeto. 
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1.2.   LA GESTA DE LA COSTURERA 

1.2.0. De la sala a la cámara: la letra y las fotos literales de Roger Pic 

De la mano de Brecht y en un siglo cuya cifra es el Dos, en un siglo donde antagonismos de todo 

tipo llegan a exacerbarse, Roland Barthes esbozaría entonces un arte del temblor que busca 

desarmar tanto el imperio de lo aparente como el destino de una guerra que debía poner fin a la 

guerra infame. En efecto, pues la imagen del alfiler japonés insinúa un arte que desmonta la 

oposición entre identificación trágica y distanciamiento, un arte para el que ya no es cuestión ni 

de temor ni de piedad, sino más bien de afirmar cuerpos y singularidades. Por consiguiente, si 

con el distanciamiento Barthes asume la cifra del siglo, no lo hace sin un desdoblamiento que 

opera con distinción. Del teatro de Brecht queda así la idea de un fenómeno “desconocido en 

Occidente”: un teatro sin histeria –escribe Barthes en “El deslumbramiento” [OC III: 871]. Pero 

también y más concretamente, una teatralidad fundada en esa “moral de la coquille” (conchita, 

en el sentido tipográfico del término: errata), que Jean-Loup Rivière destaca al comentar un 

neologismo que durante mucho tiempo pasara en Barthes por una errata: empoissement (algo así 

como “embadurnamiento”) en lugar de empoisonnement: envenenamiento, intoxicación. 

Comenzamos entonces a percibir la forma de ese “teatro” ausente, y una de las razones por las que 

quizás lo abandonó: el teatro permitió modelar una postura crítica que, una vez dispuesta, 

determinó el olvido –no olvidadizo– del Teatro. Así como los Griegos sólo necesitaron de la 

Tragedia por el lapso de un pequeño siglo, para reflexionar y pensar la disposición de un sistema 

político y jurídico, Barthes sólo necesitó del teatro por el lapso de una pequeña década, para 

concebir un sutil dispositivo crítico. Digo sutil pues, si valoriza un arte de la distancia, Barthes 

quiere y busca al mismo tiempo un arte de la implicación. Amó e ilustró el teatro que invita, que da 

un lugar al espectador, que le hace un guiño, que lo incluye en su proceso, pero nunca bajo la forma 

de un abandono efusivo. 

Ese teatro de las esquinas, ese teatro ideal, es el que le permitió forjar una difícil postura que debe 

ser la del artista cuando crea, la del escritor cuando escribe, la del hombre cuando es adulto: no 
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permanecer, ante su objeto, ni definitivamente extraño ni irremediablemente alienado. Ni frío ni 

loco. Ni en la playa ni ahogado. Es la moral de la conchita.224 

Postura apasionadamente sustractiva, diríase con Badiou, por oposición a un 

distanciamiento movido por la pasión de lo real y el desmontaje de la apariencia; por oposición 

a un distanciamiento portador del síndrome que combia sospecha enfermiza, manía depurativa e 

indudable vocación destructiva. Con la moral de la conchita, Barthes apuntaría más bien a una 

puesta en escena de las mínimas diferencias, de las diferencias entre el lugar y el tener lugar, 

una puesta en escena que Alain Badiou quizás habría relacionado con cierta veta en la poesía del 

siglo veinte. Y esto incluso allí donde no queda “casi nada”, diría el filósofo. Nada sino el vacío, 

como se dice en el Génesis, allí donde la creación adviene por una suerte de aplastamiento de dos 

letras: como en la errata, o en los errores de dedo referidos por la autobiografía: 

Encontramos en las primeras palabras del Génesis una inversión en el orden alfabético de las letras. 

Así, las dos primeras palabras del Génesis tienen como inicial la letra Bet: Bereschit (en el 

principio), Bara (creó), y las dos palabras siguientes tienen como inicial la letra Aleph: Elohim 

(Dios) Et (el). He aquí la razón de esta intervención […]  

La letra Bet entró enseguida diciendo: Amo del Universo, si fuera tu deseo servirte de mí para 

realizar la creación del mundo, ya que yo soy la inicial de la palabra que sirve para bendecirte 

(baruj: bendito sea) en lo alto y en lo bajo. El Santo, bendito sea, le respondió: Es efectivamente de 

ti que me serviré para realizar la creación del mundo y tú serás así la base de la obra de creación.225 

No en vano Barthes disponía “la Contribución…” bajo el emblema de la cifra B.B. Se 

trataba allí del gesto del tetragrama y, por consiguiente, de un desplazamiento importante en la 

lectura de Brecht. Si “la Contribución…” celebra la inscripción de una cifra que enmarca el 

vacío, no es sólo para evocar el aporte crítico fundado en la falta de un discurso sacerdotal. Se 

juega allí un doble gesto: ese que reactualiza la opción descrita en “Erté o al pie de la letra” 
                                                

224 J.L. Rivière, “Peut être le théâtre… variations sur une coquille”, en R/B, Roland Barthes (Exposition 
présentée au Centre Georges Pompidou), Op.  cit., p. 74. 
225 Zohar. Libro del resplandor, trad. de Esther Cohen y Ana Castaño, México D.F., Consejo Nacional 

para la Cultura y las Artes, Cien del Mundo, Primera Edición, 1994, pp. 27-29. 
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(1971, en Lo obvio y lo obtuso), es decir la del artista que ha tomado las iniciales de sus dos 

nombres para fabricar un tercero, su nombre de artista (R.T.)), pero también la del artista por 

antonomasia que convierte cada una de las letras occidentales en un ideograma, es decir un 

grafismo que se basta a sí mismo, un grafismo que despacha la palabra, que deniega la frase, el 

discurso [OO: 123]. Si “la Contribución…” procede bajo el emblema de la doble inicial, es para 

anudar con esa potencia de la letra que, para el caso, se apropia de la cifra del siglo y la 

transforma desde esa suerte de escena primitiva referida en un fragmento de la autobiografía, 

“En el pizarrón”: 

El Sr. B., profesor de la clase de Troisième A en el liceo Louis-le-Grand, era un viejito, socialista y 

nacional. A comienzos de año, anotaba solemnemente en el pizarrón los parientes de alumnos que 

“habían caído en el campo de honor”; tíos y primos abundaban, pero fui el único que pudo anunciar 

un padre; me sentí incómodo, como ante una marca excesiva. Sin embargo, una vez borrado el 

pizarrón, nada quedaba de ese duelo proclamado sino, en la vida real, siempre silenciosa, la figura 

de un hogar sin anclaje social: sin padre que matar, sin familia que odiar, sin medio que rechazar: 

¡gran frustración edípica! 

(Este mismo Sr. B., los sábados por la tarde, a manera de distracción pedía a un alumno que le 

sugiriera un tema de reflexión, cualquiera, y por más descabellado que éste fuera no dejaba de 

hacer un pequeño dictado que improvisaba paseándose por la clase, demostrando así su dominio 

moral y su facilidad para la redacción). [RB: 57] 

¿Cabe responder aquí a la pregunta que el propio Barthes hace sesenta páginas después, en 

las anamnesis de la autobiografía: ¿Por qué los profesores son buenos conductores del 

recuerdo? [RB: 120] ¿Sobre todo cuando tienen la “B” como inicial, cabe añadir, y la enseñanza 

concierne una cuestión más bien técnica, como el gesto gráfico, la redacción, en suma, la 

escritura? 

Por de pronto, bastará destacar que con la escena del pizarrón donde el Sr. B. inscribe el 

nombre del padre (caído en el campo de honor), la inscripción de la cifra desplaza la relación 

con Brecht hacia una identificación al pie de la letra. Esto es, allí donde se inscriben no 
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solamente las iniciales de dos apellidos (Barthes y Binger, el apellido materno), sino una suerte 

de nudo que se trenza bajo un común destino en el siglo. 

Con la doble inicial inscrita en el umbral de “la Contribución…” aparece entonces la 

inscripción del nombre del padre (esa marca excesiva) y la inicial de aquel que, gracias a esta 

misma cifra, se convierte en una especie de hermano: Brecht. De modo que la inscripción de la 

doble inicial participa no sólo de la celebración de Erté y la afirmación de la letra como vía 

propiamente poética que conduce al símbolo infinito, sino de algo que también remite a los 

deslices y las sustituciones señaladas en “Errores de dedo”: S en lugar de Z, M en lugar de N, 

etc. Dicho de otro modo, la inscripción de la doble inicial anuda las torpezas del gesto gráfico 

que dramatizan (como el biografema) la escena del escritor mientras trabaja. 

En esta perspectiva diremos incluso que la inscripción de la doble inicial en el umbral de 

“la Contribución…” retoma, una vez borrado el pizarrón, la del nombre del padre caído en el 

campo de honor: ese nombre que finalmente no inscribe sino un silencio, un vacío, tal como se 

lee en la sección de imágenes que abre la autobiografía: 

El padre, muerto muy temprano (en la guerra), no era tema de ningún discurso del recuerdo o del 

sacrificio. Mediante el relevo materno su memoria, nunca opresiva, no hacía más que rozar la 

infancia con una gratificación casi silenciosa. [RB: 28] 

Tal como los sucedáneos, por lo demás: los dos abuelos que Barthes incorpora en la 

“novela familiar” allí mismo, en imagen, para señalar precisamente una falta de anclaje 

discursivo: No tenía ningún discurso […] Él tampoco tenía ningún discurso… [RB: 24-25]. Pero 

con la inicial del nombre del padre Barthes también inscribe la de la madre (Binger), tal como se 

lee en esa imagen del huérfano descrita en “Un recuerdo de infancia”, por ejemplo, según el 

modo de la exclusión. En este fragmento de la autobiografía, Barthes aparece en medio de un 

hueco, en medio de un barrio lleno de casas en construcción, abandonado por los otros niños: 

¡perdido! ¡solo! ¡mirado!, ¡excluido! (estar excluido no es estar fuera, es estar solo en el hueco, 
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encerrado a cielo abierto: forcluido); vi entonces a mi madre acudir a toda prisa; me sacó de 

allí y me llevó lejos de los niños, contra ellos [RB: 133]. 

En el lugar de la exclusión, por lo tanto, la inscripción de la doble inicial pone en escena 

una suerte de destino (sin padre, sin familia que odiar, sin medio que reprobar…) confrontado y 

de algún modo comprendido por la obra: el destino de dos letras repetitivas que enmarcan un 

vacío, pero también el destino de aquel que se viera “atrapado entre dos generaciones”, al decir 

de Philippe Roger: entre dos generaciones literarias y filosóficas (la de Sartre y Camus, la de 

Robbe-Grillet y Sollers); entre dos generaciones pero también entre dos posturas: la del filósofo 

que escribe novelas (Sartre) y la del novelista “armado de teoría” (Sollers).226 Pero la inscripción 

de la doble inicial en el umbral de “la Contribución…” anuda también ese destino de exclusión 

con la imagen del temblor y, finalmente, ese trabajo poético realizado a la manera de Erté: el de 

la letra en tanto exploración de la capacidad simbólica de una forma [OO: 128]. 

Y es que además de una aproximación a los alfabetos del diseñador de moda, la inscripción 

de la doble inicial despliega un gesto doble: la afirmación del alfabeto en tanto lugar donde 

convergen todas las abstracciones gráficas, y la opción del artista que convierte la letra en el 

punto de partida del significante: lo propio del significante es ser un punto de partida (de otros 

significantes) [OO: 119]. Barthes recuerda allí que la dicotomía liberal que opone la “letra que 

mata” (como guardiana del “verdadero” sentido) al “espíritu que vivifica” (que funda el 

derecho a la interpretación, cierto, pero al servicio de una verdad espiritual que se conquista 

“contra” la apariencia) habría sido revertida por la modernidad: con Derrida, claro, para quien la 

materialidad gráfica de la letra es una idealidad irreductible, ligada a las experiencias más 

profundas de la humanidad; pero también con el psicoanálisis, donde la letra aparece como una 

gran encrucijada de símbolos, como punto de partida y reunión de innombrables metáforas. En 
                                                

226 P. Roger, Roland Barthes Roman, Op. cit., p. 233. 
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esta perspectiva, Barthes finalmente destaca  la vía por donde el arte grafico resulta la veta 

privilegiada por una exploración estética: si sacudiéramos el yugo empirista de nuestra sociedad 

que reduce el lenguaje a un simple instrumento de comunicación, [el arte gráfico] resultaría el 

“arte mayor” en el que se sobrepasa la fútil oposición de lo figurativo y lo abstracto: pues una 

letra quiere decir y al mismo tiempo no quiere decir nada, no imita y sin embargo simboliza, 

despacha al mismo tiempo la coartada del realismo y la del esteticismo [OO: 121]. 

Así, y mediante la inevitable referencia al “descubrimiento” de Saussure (los anagramas en 

la poesía antigua), Barthes pasa a celebrar una verdad simbólica que no tardará en integrar en su 

propio horizonte poético: las letras que forman una palabra, aunque cada una de ellas sea 

racionalmente insignificante, […] sin cesar buscan en nosotros su propia libertad, que consiste 

en significar otra cosa [OO: 122]. Barthes celebra aquí la opción de Erté, por supuesto, que ha 

tomado las iniciales de sus dos nombres para con ellas formar un tercero, que se ha convertido 

en su nombre de artista (R.T.). Pero también subraya que, de ese modo, Erté señala el objeto 

permanente de su obra, la letra. De modo que Barthes termina apropiándose de este trabajo 

poético: el que haría de cada una de nuestras letras occidentales un ideograma, es decir un 

grafismo que se basta a sí mismo, un grafismo que despacha la palabra, que deniega la frase, el 

discurso [OO: 123]. Tal, en efecto, la opción que Barthes termina por asumir: 

La letra de Erté es una afirmación (por más amena que sea), se posa con anterioridad a lo precario 

de la palabra (que se deshace de combinación en combinación): sola, busca desarrollarse no hacia 

sus hermanas (a lo largo de la frase) sino hacia la metáfora sin fin de su forma individual: vía 

propiamente poética que no conduce al discurso, al logos, a la ratio (siempre sintagmática), sino al 

símbolo infinito. Ese es el poder del alfabeto: volver a encontrar una suerte de estado natural de la 

letra. Pues la letra, si está sola, es inocente: la falta, las faltas, comienzan cuando uno alínea las 

letras para formar palabras… [OO: 123] 

Es entonces, y como por coincidencia, que Barthes pasa a la digresión personal sobre los 

errores de dedo, y todo para finalmente abordar explícitamente, por la vía del simbolismo de las 
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líneas, el dilema de la doble inicial: pues en Erté habrían dos líneas indiferentes, diagonal y 

horizontal, y una mala, la vertical. Ante la relación opositiva del paradigma (A vs B), señala 

Barthes, la diagonal traza el término mixto (A y B). En cuanto al término neutro (ni A ni B), 

ocurriría ante todo en la sinuosa que, con sus pliegues, garantizaría el trazado de la “felicidad”. 

La sinuosa resulta entonces el emblema de la vida, no de la vida bruta, primera, noción 

metafísica extraña al universo de Ertè, sino de la vida fina, civilizada, socializada, que el tema 

femenino permite “cantar” (como se decía de la poesía antigua: es decir lo que la Mujer 

permite hablar, lo que abre a la palabra gráfica): como valor cultural (y no ya “natural”), la 

feminidad es sinuosa: la arqueforma de la S permite escribir el Amor, los Celos, la dialéctica 

misma del sentimiento vital o, si se prefiere un término menos psicológico (y sin embargo 

igualmente material): la duplicidad [OO: 127]. 

En resumen, con la inscripción de la doble inicial “la Contribución…” desplazaría la 

herencia brechtiana del lado de la letra. Y esto, bajo los auspicios de Erté, quiere decir del lado 

de una figuración obsesiva de la mujer. Del lado de Barthes, por lo tanto, se trataría una 

figuración que no deja de vincularse con los deslices y substituciones entrevistos en “Errores de 

dedo”, deslices que en última instancia anudan y desnudan el drama de la filiación abolida puesta 

en escena en S/Z. Con la sinuosa, en efecto, está en juego la letra desmentida: 

La misma materialidad (que nunca deja de ser elegante) en la S: es una mujer sinuosa, enroscada en 

el contorno de la letra, hecho de un hervor rosa; se diría que el cuerpo joven nada en una substancia 

primordial, a la vez efervescente y lisa, y que toda la letra es una suerte de himno primaveral a la 

excelencia de la sinuosidad, línea de vida. Completamente diferente es una letra vecina, hermana 

gemela y sin embargo enemiga de la S: la Z; ¿Z no es acaso una S invertida y angulada, es decir 

desmentida? 

Para Erté es una letra doliente, crepuscular, velada, azulada, en la que la mujer inscribe a la vez su 

sumisión y su súplica (también para Balzac), era una mala letra, como lo explica en su novela Z. 
Marcas. [OO: 131] 
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Después de esta excursión con Erté, se convendrá finalmente que mediante las torpezas del 

gesto gráfico (en “B” la sinuosa vuelve, aunque tachada por una vertical e invertida en la mitad 

superior, de izquierda a derecha) la doble inicial sitúa finalmente la contribución de Brecht bajo 

el signo de la Madre. La Madre a la que Barthes vuelve en cada uno de sus libros (escribe 

Marty), pero también la madre que cotidianamente ejerció el oficio de costurera. 

El alfiler japonés corrobora el desplazamiento, por supuesto, con sus tintineos y sus 

cascabeles que alteran la valoración de la semiología (o sismología) brechtiana: la irrupción de la 

costurera coincide efectivamente con el desplazamiento del discurso crítico hacia un registro 

autobiográfico. Al pasar de la descripción del temblor a la del alfiler japonés, se recordará, 

Barthes también pasaba bruscamente de un “Nosotros” inclusivo y masivo que define la 

logósfera (Todo lo que leemos y escuchamos, nos cubre como un mantel, nos rodea y nos 

envuelve) al vocativo con el que Barthes interpela a su lector: ¿Sabe Usted lo que es un alfiler 

japonés? 

De modo que el comentario de Barthes abre un desgarramiento pasajero y recurrente, en 

todo caso comparable con la embriaguez del personaje Puntilla que aparecía en el ejemplo de 

Brecht. ¿Qué hace Barthes, al fin de cuentas, cuando describe esa embriaguez distanciante? Esa 

embriaguez no es sino el agente que modifica una relación –escribe, y por consiguiente la da a 

leer (una relación no puede ser leída sino retrospectivamente cuando, en algún lugar, en un 

punto cualquiera, por más alejado y tenue que éste sea, esa relación se ha movido) [SL: 261]. 

¿Qué hace entonces sino “dar a leer” una modificación en su relación con Brecht? 

En “la Contribución…” hay una variación y un desplazamiento de la herencia brechtiana. 

Y tal desplazamiento hace pensar en los “golpes” (corporales y musicales) y en el “cuerpo que 

late” en las Kreisleriana de Schumann (“Rasch”, 975, en Lo obvio y lo obstuso). Pero hay 

también algo que recuerda las indicaciones de movimientos, de atmósfera, con las que Schuman 
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desplazaría el código italiano, meramente técnico (presto, animato, etc.), mediante una 

inscripción en lengua vulgar, es decir en la lengua materna que “abre la escena del 

cuerpo” (Bewegt, Innig, Rasch…): la irrupción de la Muttersprache en la escritura musical es en 

verdad la restitución declarada del cuerpo, como si en el umbral de la melodía el cuerpo se 

descubriera, se asumiera en la doble profundidad del cuerpo y del lenguaje, como si, con 

respecto a la música, la lengua materna ocupara el lugar de la khora (noción que Julia Kristeva 

toma a Platón), la palabra indicadora es el receptáculo de la significancia [OO: 302]. 

En “la Contribución…”, por lo tanto, no habría ni substitución ni abandono de Brecht, sino 

más bien una feminización del modelo brechtiano, podría decirse, para señalar una 

transformación de la cifra que, en un principio, era la del axioma del siglo. 

Por supuesto, Barthes procedería aquí a una feminización del modelo según los gestos que, 

según Julia Kristeva, remiten al “genio femenino”: ese que trabaja a partir de la disociación 

sensible/significante, ese genio para el que el orden fálico-simbólico es un orden ilusorio, una 

ilusión (de illudere: jugar con), ese genio que trata de la ley, del placer, del goce fálico y de su 

falta como si fueran un juego: Lo que no quiere decir que no sean nada, pero tampoco que lo 

son todo, ni siquiera un todo velado…227 Así puede apreciarse mejor lo que supondría una 

“feminización” del axioma del siglo; dicho de otra manera, ese gesto con el que Roland Barthes 

desarma, en el desmontaje de la apariencia, el destino de una deriva destructiva. Se trata de un 

gesto literalmente connotado como maternal. Y es lo que Barthes no deja de recordar, hacia el 

final de “la Contribución…”, cuando evoca el gesto brechtiano por excelencia: el del fumador 

que evita echar al niño junto con el agua de la bañera: 

El cigarro es un emblema capitalista, cierto; pero ¿y si produce placer? ¿Debemos dejar de 

fumarlo, entrar en la metonimia de la Falta social, rechazar el compromiso con el Signo? Sería 

poco dialéctico pensar esto: sería echar al niño junto con el agua de la bañera. Una de las tareas de 
                                                

227 J. Kristeva, Sens et non sens de la révolte I, Op. cit., p. 210-211. 



 El deseo del gesto…: 237  

la era crítica es precisamente la de pluralizar el objeto, separar el placer del signo; hay que 

desemantizar el objeto (lo que no quiere decir desimbolizarlo), dar al signo un temblor: que el signo 

caiga, como una piel muerta. Tal temblor es el fruto mismo de la libertad dialéctica: aquella que 

juzga todo en términos de realidad, y toma los signos conjuntamente como operadores de análisis y 

como juegos, nunca como leyes. [SL: 269] 

El arte de la costurera resulta así tan maternal como mafioso y encarna, en todo caso, lo 

esencial de la contribución que Barthes rescata en el legado de Bertolt Brecht. Esto se insinuaba 

ya con el gesto diacrítico de Mitologías, con la distinción de la película de Serie Negra y el perfil 

de un Barthes que quizás sonreía pensando en esos abuelos de boca blanda que lanzan sus aros 

de humo, en ese chasquido de dedos olímpicos que dan la señal clara y parsimoniosa de una 

ráfaga; pensando también en el tejido apacible de la esposa del jefe de la banda, en medio de las 

situaciones más quemantes [Mit: 79]. Sin embargo, para apreciar mejor esta imagen y lo que 

queda de la contribución brechtiana, no pude dejar de considerarse el arte de la costurera tal 

como Barthes lo ensaya ante las fotografías de Roger Pic, en ocasión de la segunda visita a París 

del Berliner Ensemble (1957). 

Estas fotografías fueron publicadas y comentadas por Barthes en dos ocasiones: “Siete 

fotos modelo de Madre Coraje” [1959, OC I: 997-1013] y “Comentario. Prefacio a Brecht, 

Madre coraje y sus hijos (con fotografías de Pic)” [1960, OC I: 1064-1082]. Y ambos textos 

empiezan destacando cómo las fotografías permiten entrar en el universo del detalle, es decir en 

el propio lugar de la significación. Pero Barthes destaca ante todo cómo, por el detalle de la 

representación, las fotos de Pic logran mostrar aquello que en la representación desaparece [OC 

I: 997]. 

“Siete fotos modelo de Madre Coraje” pasa en revista las nociones y técnicas del 

distanciamiento inventariadas ya en los artículos para la revista Théâtre Populaire. Es cuestión 

así del distanciamiento en tanto problema de la puesta en escena (y no del actor: para el actor se 



 El deseo del gesto…: 238  

trata de significar la obra) y del gestus social, el sentido objetivo de la obra, su examen político. 

En suma, Barthes pasa en revista los dispositivos del Teatro Épico, pero esta vez considerándolos 

no ya en tanto metalenguaje, sino en tanto lenguaje objeto cuyos gestos son actos destinados 

únicamente a transformar una situación, no a comentarla: 

El teatro al que estamos acostumbrados es un teatro de segundo grado: es un gesto que imita otro 

gesto […] Pero Brecht no imita la pasión, que en la vida ya es un teatro, sino la propia acción. [OC 

I: 1007] 

Por su parte, más allá de una revisión de la experiencia Brecht, el “Comentario…” 

dedicado a  las fotografías de Pic en 1960 procede a una puesta en cuestión la escena a partir de 

la escena, podría decirse, pues estas fotografías se plantea el problema de lo que en la 

representación desaparece. Es así que el “Comentario…” sugiere una proyección de la 

experiencia brechtiana fuera del espacio escénico, hacia el lado de la imagen. Lo que apunta 

Barthes en este texto anuncia entonces el posterior “abandono” del teatro y una suerte de 

adopción de la pintura como ámbito de reflexión de su propia escritura. O quizás una salida que 

perfila incluso la inscripción de la doble inicial en el umbral de “la Contribución…” 

Vale la pena detenerse en el “Comentario…”, por lo tanto, y esto para considerar el nuevo 

lugar de escritura despejado por la experiencia teatral. Pero también para apreciar las huellas de 

una exploración que, con las fotografías de Pic, retoma algunos detalles de la escena brechtiana: 

con ellos también se despeja una especie de gesta que atraviesa el corpus pictórico de Roland 

Barthes. 

 
Erté, Alphabets 
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Así, el “Comentario…” empieza con un perfil del “fotógrafo-crítico” que no buscaría 

“ilustrar” la obra con una antología de imágenes y de momentos fuertes. Las fotos de Roger Pic 

revelan el espectáculo, escribe Barthes: “fieles pero no sumisas”, muestran lo que en la 

representación desaparece; hacen inteligible una duración y ayudan a descubrir la intención 

profunda de la creación. 

En este preludio se inscribe entonces una doble afirmación. Por una parte, la de un lugar y 

de un trabajo crítico que, por su situación aparentemente subordinada a la obra, perfila ya la 

figura del crítico escritor expuesta en el Prefacio a Ensayos críticos (1964): el que por su 

“función” habla sobre el lenguaje de los otros al punto de buscar aparentemente concluirlo, el 

que nunca tiene la última palabra y por ello mismo pide que se le reconozca el derecho a cierta 

palabra, la palabra indirecta [EC: 10]. Y es que con sus fotografías, Roger Pic resulta en el 

lugar de ese crítico escritor, de ese experimentador público que varía lo que vuelve a comenzar, 

obstinado e infiel, que busca descubrir la intención profunda de la creación, destacar las 

significaciones más complejas y más sutiles. Todo ocurre entonces como si, en el elogio de las 

fotografías, se celebraran tanto los detalles de la puesta en escena como el propio acercamiento 

de Roland Barthes: ése que, infiel pero sumiso, despliega a su vez ciertas variaciones sobre la 

puesta de Bertolt Brecht: 

La fotografía tiene aquí el poder de fijar la más compleja y la más fina de las significaciones; al 

despejar en el espectáculo una infinidad de espectáculos particulares, muestra el discontinuo del 

que está hecha una gran obra; libera los átomos del espectáculo y funda de este modo un verdadero 

museo imaginario de Madre Coraje. 

En suma, estas fotografía aíslan para revelar mejor; por más literales que sean (pues siempre se 

niegan a interpretar el hecho estéticamente), toman partido, escogen significaciones, ayudan a pasar 

de un orden factual a un orden intelectivo: exponen, en el sentido preciosamente ambiguo del 

término, es decir presentan y enseñan a la vez; su poder, si no sus medios, no están tan alejados de 

los de la pintura. [OC I: 1064-1066] 
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Ocurre entonces que el “Comentario…” también procede a una variación brechtiana. Y 

esto desplazándose hacia un lugar que no es ni el de la fotografía ni el de la escena, sino el de la 

pintura. Allí Barthes echa una mirada menos específicamente teatral, podría decirse, pues se trata 

de un acercamiento a la escena según el axioma de la identidad del cuadro y de la escena. Así, 

Barthes tienta incluso una mirada hacia un “más allá” o un “más acá de la imagen”, tal como se 

lee en “Rétorica de la imagen” (1964), por supuesto, a propósito de una “ontología de la 

significación”. Tal el dilema que el “Comentario…” encara en última instancia, pues con Brecht 

y las fotos de Roger Pic finalmente es cuestión de aquello que en la representación desaparece. 

Barthes empieza recordando la identidad del cuadro y de la escena: 

Dicho de otro modo, el trabajo de Pic da cuenta de lo siguiente: en Brecht, el objeto o el personaje 

son tratados. Pic ha comprendido que la fotografía debía ayudar a despejar, entre la masa de 

elementos representados, los grandes arquetipos significantes. Pero en el teatro las significaciones 

más claras están sostenidas por lugares estrechos: es el detalle el que tiene la mayor velocidad de 

significación. La fotografía de Pic busca en seguida el detalle significante… [OC I: 1070] 

Aquí Barthes destaca los fundamentos de una estética brechtiana del detalle (una suerte de 

cuadro dentro del cuadro de la escena), y también esa finalidad que conjuga la de la pintura 

realista (esos “pequeños objetos” que muestran que en el nivel del gesto y del cuerpo hay un 

invento humano, y que este invento es digno de ser representado) y la vocación citacional del 

Teatro Épico: romper la continuidad, el embadurnamiento del cuadro; pero el cuadro tiene 

exactamente la mismo función con respecto a la obra: la rompe, quiere agotar abiertamente 

todas las significaciones del momento… [OC I: 1075] Pero además de una estética del detalle 

Barthes destaca la identidad de la escena y el cuadro, y esto como esbozando una ergografía 

generalizada que habrá de sistematizarse en “La pintura, ¿es un lenguaje?” (1969): 

Cualquiera que haya asistido a una representación de Madre Coraje sabe que, en Brecht, las 

escenas son siempre cuadros, en el sentido plenamente píctorico del término. Es lo que muestran 

muy bien las fotografías de Pic. Un prejuicio constante, que he compartido, consiste en creer en una 
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especialidad del espectáculo, y por consiguiente en oponer pintura y teatro en nombre del 

movimiento y de la duración […] 

Pero en Brecht, como en la gran pintura realista, el cuadro es fundamental, y no parasitariamente, 

narrativo: la visualidad está saturada de inteligencia, significa por sí misma; el cuadro brechtiano es 

casi un cuadro vivo; como la pintura narrativa presenta un gesto suspendido, eternizado 

virtualmente en el momento más frágil y más intenso de su significación (es el momento que 

podríamos llamar su numen, en referencia a ese gesto antiguo por el que los dioses concedían o 

rechazaban un destino); de ahí su realismo, pues el realismo no es más que una inteligencia de lo 

real […] Hay en Brecht una carga extraordinaria de la visualidad, una extrema confianza en el ojo 

y, tratándose de un escritor, mostraba en ello gran inteligencia. Sin leyendas (y es lo que me ha 

permitido reducirlas al estado más discreto posible), las fotografías de Madre Coraje no serían más 

oscuras, más disminuidas, que la leyenda de santa Úrsula contada por Carpaccio. [OC I: 1075-

1076] 

Contra un prejuicio constante que el propio Barthes habría compartido, la identidad del 

cuadro y de la escena es asumida entonces, tanto en su carácter paradójico (el movimiento y la 

duración no son especialidades del teatro) como en la dimensión más voluptuosa de la 

teatralidad: no hay ahorro de la visualidad: la visualidad brechtiana es tratada con grandes 

gastos: todo el sentido está en las superficies y las superficies significan intensamente: es lo 

opuesto a un arte alusivo [OC I: 1078]. Barthes destaca así la dimensión erótica del 

distanciamiento, pero también ese sentido profundo de Madre Coraje que las fotos de Roger Pic 

habrían sabido captar: es por eso que son buenas, subraya Barthes: Ese sentido es el siguiente: 

“ver que la guerra existe” [OC I: 1081]. 

Que los procedimientos pictóricos del distanciamiento remiten a una relación de una 

forma y un contenido, es algo que Barthes no deja de constatar con la fábula de Madre Coraje. 

Es la historia de una falta de conocimiento, señala: la de Madre Coraje y su situación en el 

mundo; de una falta que se manifiesta en su ceguera parlanchina en contraste con el mutismo y 

los gestos de la hija, Caterina. Pero todo esto ocurre en la zona más extraña y la menos conocida 
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del universo brechtiano, señala finalmente Barthes, allí donde ese gran teatro crítico encuentra 

sus fuentes: en un sentido profundamente ambiguo de la Maternidad [OC I: 1081]. 

Existen dos tipos de madre en Madre Coraje: por un lado el arquetipo de la madre-jefe, la 

de todos los matriarcados, que encarna en el personaje de la cantinera; y por el otro la madre 

mítica de amplio seno, imagen de la Tierra o de la Naturaleza que encarna en el personaje de 

Caterina. Pero con éste Brecht habría explorado un acto verdadero, a la vez consciente y eficaz. 

el objetivo ha sabido registrar ampliamente, minuciosamente, los gestos de esa mujer opulenta e 

informe, a la vez infantil y maternal (pero nunca adolescente); y también captar en su propia 

persona física el trabajo de una consciencia que quiere comprender lo real, que se olvida para mejor 

volcarse hacia él, que se asocia con el mundo mediante un cuidado que no es si no la forma más 

alta de inteligencia (hay que ver cómo esa muda mira a los otros): el heroísmo final de Caterina no 

consiste en un gesto gloriosamente arbitrario, es fruto de una presencia en el mundo que viene de 

lejos: en él se juntan el acto y su ética, el hacer y su valor, la rectitud de las conductas y la ternura 

de los fines. [OC I: 1082] 

¿En qué consiste esa variación que, ante las fotografías de Roger Pic, trabaja aquello que 

en la representación desaparece? ¿Qué movilizan las paradojas del numen en torno a la figura, 

profundamente ambigua, de la Madre? Pareciera que la zona más extraña, la menos conocida del 

universo brechtiano, allí donde el gran teatro crítico encuentra su fuente, coincide exactamente 

con la zona menos leída (quizás en razón de su evidencia) de la aproximación que Barthes 

ensaya junto a Roger Pict. La zona que en “la Contribución…” se inscribe bajo el signo de la 

doble inicial, por supuesto: allí donde la relación con Brecht y el distanciamiento pasa finalmente 

por el registro de la identificación trágica y, para el caso, amorosa, autobiográfica. 

Sobre esta zona vuelve más explícitamente “Sobre La Madre de Brecht” (1960, en Ensayos 

críticos), ensayo que el mismo año que el “Comentario…” concreta la última intervención de 

Barthes en la revista Théâtre Populaire. Se trata de un ensayo de despedida, por lo tanto, pero 

también de una reconversión que responde al doble descalabro que Brecht propinaría a quien, en 
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su obra, no viera más que una obra de propaganda. El primer descalabro vendría del hecho que 

el marxismo es el objeto de La Madre, no el tema; el tema de La Madre es simplemente, como lo 

indica el título, la maternidad [EC: 173]. El segundo, con el que Brecht sorprende más, afecta a 

ambas imágenes: la del marxismo y la de la Madre, pues en esa obra no sería cuestión ni de 

catecismo ni de estereotipos como el Instinto Maternal o la Madre Esencial. Dicho esto, Barthes 

señala la regla con la que Brecht habría logrado semejante distancimiento: nunca ofrecer una 

idea que no sea vivida a través de una relación humana real, y (esto es más original) nunca 

crear personajes fuera de las “ideas” que les hacen existir [EC: 173]. 

En cuanto a la idea vivida a través de una relación humana real, no hace falta insistir en 

que allí está en obra el gestus social, en este caso encargado de distanciar “la idea de maternidad” 

(la relación entre los personajes de la madre y el hijo) hacia una relación que, fuera de la sala, en 

la Historia, vincula al Teatro Épico con su público. En efecto, señala Barthes, pues esta obra ha 

tenido la virtud de mostrar, en acto, lo que el Teatro Épico representa para la construcción de la 

consciencia histórica. Si el Teatro Épico no es ni un teatro crítico, ni un teatro heroico, sino un 

teatro de la consciencia, o mejor de la consciencia naciente [EC: 174], los gestos de la 

maternidad no podían dejar de ser representados en términos claramente políticos. Sin embargo 

el gestus también tiene una responsabilidad estética, subraya Barthes, y La Madre la asume con 

creces. Si la consciencia es aquello que puede captarse de la historia a través del individuo, si la 

puesta en escena de una ceguera es comienzo de la consciencia, si el despertar de un saber 

implica un movimiento cuya duración puede coincidir con la del espectáculo, el espectáculo del 

alumbramiento de una consciencia será la prueba de un arte que está a la altura de las 

circunstancias históricas: un arte capaz de alcanzar el esfuerzo de las grandes filosofías, y la 

historia misma del espíritu [EC: 174]. 
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De modo que la idea de maternidad habrá sido distanciada a través de personajes creados 

“en” las ideas que los hacen existir. Pero el alumbramiento de una consciencia histórica sería 

descolgado luego (en el espectáculo) mediante el alumbramiento de una experiencia estética 

cuyo sujeto es la Madre. En todo esto es cuestión de maternidad, por su puesto, tema de 

estructura y no solamente de opinión que desde un inicio pedía ser distanciado. De modo que el 

gestus de La Madre termina por hilvanar con figuras maternas ya vistas en Madre coraje, cierto; 

pero esta vez según el arte de la costurera.  

En cuanto a la idea de una maternidad biológica (objeto del segundo descalabro),  lo que 

allí se distancia son los estereotipos maternales consagrados en la figura de la Genitrix. Se trata 

de una reversión (y no una destrucción, precisa Barthes) del orden construido en Occidente a 

partir de dicha imagen. Según el estereotipo de la madre espiritual, empolladora, educadora o 

institutriz, siempre es la Madre la que forma al hijo: primero según una función de puro instinto, 

luego según funciones sociales igualmente unívocas. Al contrario, apunta Barthes finalmente, en 

La Madre de Brecht es el hijo que alumbra espiritualmente a la Madre produciendo algo así 

como un tremendo temblor: 

La vieja imagen pagana (la hallamos en Homero), la de hijos que suceden a los padres como hojas 

en el árbol, la nueva brota expulsando a la antigua, esa imagen, si no inmóvil, al menos mecánica, 

da paso a la idea de que, al repetirse, las situaciones cambian, los objetos se transforman, el mundo 

progresa por cualidades: en el movimiento fatal de las generaciones no ocurre solamente que la 

madre brechtiana no sea abandonada, no ocurre solamente que reciba después de haber dado: lo 

que ella recibe es algo diferente de lo que ha dado: quien ha producido vida recibe consciencia. 

En el orden burgués, la transmisión se hace siempre del ascendente hacia el retoño: es la definición 

misma de la herencia […] En el orden brechtiano no hay herencia si no invertida: muerto el hijo, es 

la madre la que lo retoma, lo continúa, como si ella fuera el nuevo brote, la nueva hoja llamada a 

emerger. Así, el viejo tema de la posta, que ha alimentado tantas obras heroico-burguesas, no tiene 

ya nada de antropológico; no ilustra una ley fatal de la naturaleza: en La Madre, la libertad circula 

en el seno mismo de la relación humana más “natural”: la de una madre y su hijo. 

Y sin embargo, toda la emoción está allí, sin esto no habría teatro brechtiano. [EC: 175-176] 
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Toda la emoción y todos los temblores, se dirá, pues el antiguo tiempo de la repetición de 

ciclos naturales y el burgués de la herencia sufren aquí un severo desgarramiento. Y bien puede 

uno imaginar a Barthes viendo actuar a Elena Weigel, viéndola pasar del rol de la madre 

tradicional, la que no comprende, regaña un poco pero sirve obstinadamente la sopa, cose la 

ropa, al rol de la “Madre niña” cuya conciencia no florece verdaderamente sino cuando su hijo 

ha muerto. Uno puede imaginarlo, en efecto, pues el ensayo termina afirmando al estilo de 

Dante: aquí el amor no es efusión, es esa fuerza que transforma el hecho en consciencia, y luego 

en acción; es el amor el que abre los ojos. ¿Hay que ser fanático de Brecht para reconocer que 

ese teatro quema? [EC: 176] 

No, ciertamente. Y tampoco hay que ser fanático de Barthes para imaginarlo viendo La 

Madre la noche del 29 de junio 1954: literalmente incendiado. Y tampoco hace falta ser fanático 

de Barthes para no quedar deslumbrado por esas “veinte líneas” en las que es cuestión de un hijo 

que alumbra espiritualmente a la Madre. Jean-Claude Milner, por su parte, habrá leído un 

lenguaje semejante en Proust, y esto al decir de manera incomparable que dos escritores 

franceses (Proust y Barthes) lograron tomar lo que separa para convertirlo en lo que reúne: 

Proust el tiempo, lugar de pérdida que se convierte en lugar del reencuentro; Barthes la oposición 

distintiva, que se convierte en operador de co-presencia gracias a su naturaleza indialéctica (la 

palabra aparece, p. 141), su poder de mantener sin dialéctica la calma relación de los 

contrarios.228 

Pero de este modo Jean-Claude Milner también habrá leído y mostrado que ambos logran 

la gran obra en un escenario que venía de La Madre de Bertol Brecht: 

Por ese vuelco –análogo antes que idéntico– la indiferente Naturaleza es, en uno como en el otro, 

remontada. Una huella material es privilegiada por el uno y por el otro. En Proust François le 

Champi, quien cuenta, como todo el mundo lo sabe, la historia de un hijo que se casa con su madre. 
                                                

228 J.C. Milner, Le pas philosophique…, Op. cit. p. 86; en trad., p. 96. 
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En Barthes una fotografía de la Madre, convertida en niño, en el niño del hijo (p. 122). En ambos 

casos, una victoria lograda para siempre sobre el Edipo, quizás al precio, Barthes no descarta la 

posibilidad (p. 177-179), de la alucinación y la Locura.229 

Si el vínculo con Proust en ineludible, quizás lo sea menos el de las proezas del alquimista, 

en La Cámara lúcida (1980), y las ideas que el joven Barthes descubriera ante el dramaturgo 

alemán. Pero no hay que ser fanático de Brecht para ver que Barthes retoma esa figura de la 

Madre en su último libro. En La cámara lúcida, en efecto, Barthes no siempre es el observador 

cada vez más distante de las astucias de Brecht. Tampoco se contenta con la evocación de los 

viejos “compañeros de ruta” revisitados en la νέκυια.230 En La cámara lúcida Brecht vuelve con 

la fotografía del Invernadero, justamente, y la subida del Tiempo rumbo a la madre-niña: 

Durante su enfermedad yo la cuidaba, le pasaba el tazón de té que le gustaba porque en él podía 

beber más cómodamente que en una taza; se había convertido en mi pequeña hija, juntándose para 

mí con la niña esencial que era en su primera foto. En Brecht, mediante un vuelco que en otros 

tiempos admiré mucho, es el hijo quien educa (políticamente) a la madre; sin embargo a mi madre 

no la eduqué jamás, ni convertí a lo que fuere; en cierto sentido, nunca le “hablé”, nunca “discurrí” 

delante de ella, para ella; pensábamos, sin decírnoslo, que la ligera insignificancia del lenguaje, la 

suspensión de las imágenes, debía ser el propio espacio del amor, su música. Ella, tan fuerte que era 

mi Ley interior, yo la vivía, para terminar, como mi niño femenino. Resolvía así, a mi manera, la 

Muerte. Si, como lo han dicho tantos filósofos, la Muerte es la dura victoria de la especie, si lo 

particular muere para satisfacción de lo universal, si después de haberse reproducido como otro que 

sí mismo el individuo muere, habiéndose negado y sobrepasado, yo, que nunca había procreado, 

había engendrado a mi madre en su propia enfermedad. Ella muerta, yo ya no tenía ninguna razón 

para seguir la marcha de lo Viviente superior (la especie). Mi particularidad nunca podría 

universalizarse (salvo utópicamente, por la escritura, cuyo proyecto, desde ese momento, se 

convertiría en la única meta de mi vida). Ya no me quedaba sino esperar mi muerte total, 

indialéctica. 

Eso es lo que yo leía en la Fotografía del Invernadero. [LC: 128-129] 

                                                
229 Ibid. 
230 Ibid. p. 14. 
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¿Hay que ser fanático de Barthes para no resultar literalmente incendiado por esas veinte 

líneas en las que retoma y desplaza la imagen de la madre-niña rumbo a la madre esencial? A lo 

largo de estas veinte líneas no es cuestión de educación política, como en el teatro de Brecht; ni 

siquiera es cuestión de discurso pues, como los gánsteres, Barthes tampoco habla. No es cuestión 

de discurso pues entre Barthes y la Madre la insignificancia ligera del lenguaje, la suspensión de 

las imágenes debía ser el propio espacio del amor. Dicho esto, no hará falta ser fanático para 

leer, en el comentarios sobre La madre de Brecht, una suerte de escena esbozada durante veinte 

años que finalmente cuaja en La Cámara lúcida. Veinte años después, nombrando a Brecht, la 

escena, el amor y la muerte. La muerte de ese hijo que engendra a su madre, escribe Barthes, 

como evocando a Dante en el último canto de Paradiso: Vergine Madre, figlia del tuo figlio… 

 

 

 

1.2.1. Los contra-sujetos de la escena y el misterio del abandono  

En semejante escena aparecen ya temas que volverán en La Cámara lúcida, por supuesto: temas 

normalmente mantenidos a distancia del dramaturgo alemán y del joven Barthes quizás porque la 

figura de Brecht amenazaba con distanciar el misterio de una imagen no hecha de mano de 

hombre; quizás porque Brecht sugería ya que en el seno de la relación humana más 

“natural” las cosas ocurren de distinto modo. En cualquier caso, la imagen de la madre-niña 

pone el misterio en manos de los poetas, y más precisamente en las del propio Barthes que con la 

cifra B.B. comenzaba un aprendizaje que atravesando el gesto semiográfico culminaría bajo el 

signo TW. Y es que entre las fotografías de Roger Pic y La Cámara lúcida se vislumbra el 

recorrido de una escritura donde la mano que late tienta la Gran Obra: una imagen no hecha de 

mano de hombre –acheiropoietos, escribe Barthes en su último libro [LCC: 145]: 
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Se dice a menudo que fueron los pintores los que inventaron la Fotografía (trasmitiéndole el 

encuadre, la perspectiva albertiniana y la óptica de la camara oscura). Digo que no, fueron los 

químicos. Pues el noema “Eso ha sido” sólo fue posible el día en que una circunstancia científica 

(el descubrimiento de la sensibilidad a la luz de las aluros de plata) permitió captar e imprimir 

directamente los rayos luminosos emitidos por un objeto diversamente iluminado. La foto es 

literalmente una emanación del referente. De un cuerpo real que estaba allí, han partido radiaciones 

que vienen a tocarme, a mí que estoy aquí; poco importa la duración de la transmisión; la foto del 

ser que ha desaparecido viene a tocarme como los rayos diferidos de una estrella. Una suerte de 

lazo umbilical ata el cuerpo de la cosa fotografiada y mi mirada: la luz, aunque impalpable, es aquí 

un medio carnal, una piel que comparto con aquel o aquella que ha sido fotografiado. 

[…] 

(Así, la Fotografía del Invernadero, por más pálida que esté, es para mi el tesoro de los rayos que 

emanaban de mi madre niña, de sus cabellos, de su piel, de su falda, de su mirada, ese día). [LCC: 

142-144] 

Entre la figura de la Madre y las fotografías de Roger Pic habrían entonces rastros de un 

Brecht que Barthes comienza a seguir con el axioma que dice de cierta identidad del cuadro y la 

escena. De comienzos de los sesenta (cuando el “joven Barthes” deja la sala con un “paso” más o 

menos comprometido con la ciencia: Milner) datan los primeros textos sobre la fotografía: “El 

mensaje fotográfico” (1961) y “Retórica de la imagen” (1964). Se trata de textos aparentemente 

comprometidos con la “Ciencia del signo” y paradójicamente inspirados por los dilemas de la 

imagen como límite del sentido. De este mismo periodo data además una suerte de revisita al 

terreno de la pintura, que llevará a la formulación de un proyecto crítico esbozado en “La 

pintura, ¿es un lenguaje?” (1969) y desplegado en los setenta con la veta semiográfica 

descubierta junto a André Masson: suerte de divertimento pictórico, diría Miller; o mejor, con 

Marty, la serie de variaciones de un orfismo en miniatura que precede el orfismo plenamente 

logrado de La Cámara lúcida. 

Esta revisita al campo de la pintura sucede a los “años teatro”, y se deja leer en una serie de 

textos hechos por encargo y, en la mayoría de los casos, para catálogos de exposición: “Janson”, 
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“Arte, forma, azar” y “Las láminas de La Enciclopedia” (1964), “Prefacio: Emmanuel Pereire” 

(1965), “Exposición Marthe Arnould” (1966) y “Alejandro” (1969). Salvo el texto dedicado a los 

dibujos de la Enciclopedia, se trata de intervenciones sobre arte contemporáneo, textos de 

ocasión que sin embargo dicen de una mirada algo sistemática, es decir no solamente ocasional. 

Se trata de una revisita, en efecto, pues entre dichas intervenciones y los primeros textos 

dedicados a la pintura (“Prospecto para una exposición de Dominique Marty”, 1946; 

“Grommaire, Lurçat y Calder”, 1947; “El mundo objeto”, 1953), el corpus pictórico de Roland 

Barthes no había dejado más rastro que “Cinco pintores de teatro” (1956). Ésta es la única 

intervención pictórica de los “años teatro”, ciertamente, pero también el lugar de dos 

afirmaciones: a de una profunda alianza de la pintura y la escena, la del pintor de decorado 

como artista mayor. 

Ante este itinerario, los textos sobre las fotografías de Roger Pic revelan un interés 

particular: señalan una suerte encrucijada donde convergen la experiencia teatral de los cincuenta 

realizada de la mano de Brecht, y el regreso al campo de la pintura reactivado en los años sesenta 

y ampliamente desarrollado en los setenta. Vale la pena entonces volver al “Comentario…” 

sobre Pic, pues además de una identidad del cuadro y la escena, además de un acercamiento 

explícito del gestus y el numen, este texto vincula la figura de la madre-niña con otras figuras 

que el corpus pictórico no dejará de interrogar: el fondo vacío del escenario, las substancias de la 

escenografía y los monstruos que genera el arte de la puesta en escena. Sin leyenda, las 

fotografías de Madre Coraje no resultarían más oscuras y disminuidas que la leyenda de santa 

Úrsula contada por Carpaccio –escribía  Barthes [OC I: 1076]. No obstante, cabe subrayar 

también que, con esas mismas fotografías, Barthes no dejaba de esbozar una leyenda. 

Y es que la celebración de las fotografías de Roger Pic pasa ante todo por el 

desplazamiento de esa mirada que, en Occidente, confunde “ilustración y pintura”, esa estética 
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según la cual el decorado debe ser un análogo del lugar y, simplemente, redoblar su 

significación. Aunque Brecht no sea el inventor del “decorado insignificante”, precisa Barthes, 

con él la insignificancia del fondo del escenario resulta provocadora. Primero porque el teatro de 

Brecht es un teatro realista, y su provocación consiste precisamente en llevar al teatro una 

imagen que en pintura no tendría nada de extraordinario: el fondo es el lienzo, es la imagen de la 

nada de donde va a surgir lo real; el fondo debe mostrar ese nacimiento, y es por esto que no 

debe significar nada por sí mismo: no es sino un punto de partida visible atribuido a las 

significaciones [OC I: 1066]. 

Al llevar dicha imagen al teatro Brecht procedería de manera inaudita, en efecto. Y las 

fotografías de Pic permiten apreciarlo, señala Barthes, pues destacan ese irrealismo del fondo 

que no obstante participa de un realismo en el tratamiento del objeto. Así como en las 

naturalezas muertas de la Escuela Holandesa el fondo vacío hace al objeto pleno, así también 

procedería Brecht con una escena donde el objeto de la representación es el hombre: la 

población brechtiana deviene plenamente, es decir artificialmente humana, pues no es sacada de 

ningún simulacro de la naturaleza; sobre ese fondo gris, u oscuro, o blanco […] nunca se 

produce otra cosa que lo humano y allí se produce plenamente  […] nunca hay naturaleza, 

nunca un horizonte ya estimulado, del que el hombre no sería sino un habitante: el hombre 

brechtiano nace de la nada, y este nacimiento debe ser visible […] los hombres salen de un 

medio físico, evidentemente informe, y de entrada resultan desmitificados [OC I: 1066-1067]. 

En este punto Barthes vuelve sobre el gestus y el numen, primero según la perspectiva de 

un arte realista ya evocado en “El mundo objeto” (1953), y luego según la misma opción de la 

pintura holandesa que muestra al hombre y su dominio sobre las cosas mediante la figura de un 

objeto siempre usado: 
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He ahí a los hombres escribiéndose en el espacio, cubriéndolo de inmediato con gestos familiares, 

con recuerdos, usos e intenciones […] Todo eso, es el espacio del hombre, allí se mide y determina 

su humanidad a partir del recuerdo de sus gestos: su tiempo está cubierto de usos, en su vida no hay 

más autoridad que la que él imprime en lo inerte, formándolo y manipulándolo. [EC: 24-25] 

Si en el numen de la pintura holandesa trabaja un realismo que capta una modernidad feliz, 

en el gestus trabajaría más bien uno que capta la toma de consciencia revolucionaria. Pero 

Barthes destaca enseguida que las fotografías de Roger Pic revelan también eso que, desde el 

fondo vacío del escenario, excede el ámbito de la representación y la significación histórica, 

normalmente asociado con la imagen del numen y el gestus. Puesto que sólo es un punto de 

partida visible, ese fondo gris, u oscuro, o blanco, también instaura una paradoja ante la 

representación: una especie de antítesis al numen que Barthes comentaba ya en “El mundo 

objeto” con la figura de ese pequeño pintor, Pieter Janz Saenredam (1597-1665) que quizás 

merecería el renombre literario de Vermeer de Delft:  

Saenredam no ha pintado ni objetos ni rostros sino, sobre todo, el interior de iglesias vacías, 

reducidas al aterciopelado beige e inofensivo de un helado de avellanas. Estas iglesias, donde no se 

ven sino franjas de pared de madera y de cal, están irreversiblemente despobladas, y esa negación 

llega más lejos, pero de un modo distinto, que la devastación de los ídolos. Nunca la nada fue tan 

segura. Este Saenredam de superficies azucaradas y obstinadas rechaza tranquilamente la 

superpoblación de estatuas italiana, así como el horror al vacío profesado por otros pintores 

holandeses. Saenredam es casi un pintor del absurdo, ha logrado un estado privativo del tema más 

insidioso que las dislocaciones de la pintura moderna. Pintar con amor superficies insignificantes y 

sólo pintar eso, constituye ya una estética muy moderna del silencio. 

Saenredam es una paradoja: hace sentir, por antítesis, la naturaleza de la pintura holandesa clásica 

que, por su parte, no se desembarazó limpiamente de la religión sino para establecer, en su lugar, al 

hombre y su imperio sobre las cosas. Allí donde dominaba la Virgen y sus escaleras de ángeles se 

instala el hombre, los pies sobre mil objetos de la vida cotidiana, rodeado triunfalmente de sus usos. 

Helo ahí sobre la cima de la historia, sin conocer más destino que una progresiva apropiación de la 

materia. [EC: 23] 

En el umbral del ensayo fundador para el corpus pictórico de Roland Barthes se inscribe 

entonces ese fondo vacío como una especie de “contra-sujeto” del numen, en el sentido musical 
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del término: contra-sujeto con el que Barthes interpela no solamente a la pintura clásica 

holandesa que consagraba, con el numen, al hombre y su dominio sobre las cosas. En el estado 

privativo del sujeto, en esos interiores de iglesia vacíos, en suma, en esas superficies 

insignificantes pintadas con amor, se manifiesta la imagen de una nada segura que no se 

confunde ni con la gesta iconoclasta de la Reforma ni con el horror vacui del barroco italiano. Se 

trata de una estética muy moderna del silencio, subraya Barthes, y esto en virtud de una 

afirmación de las substancias: reducidas al aterciopelado beige e inofensivo de un helado de 

avellana, esas franjas de pared de madera y de cal… 

Pero cabe subrayar también que en esta afirmación se inscribe finalmente cierta resistencia 

ante las potencias figurativas de la representación, ante la apropiación progresiva de la materia. 

Es cuestión aquí de una opción que Barthes había celebrado ya en 1946, en el prospecto para una 

exposición de Dominique Marty (1916-1992), pintor y decorador que trabajara las substancias 

escénicas. Tal como Roger Pic, Bertolt Brecht y el propio Roland Barthes, por cierto, y en esa 

misma encrucijada del teatro cuya primera ley consiste en romper toda familiaridad entre el 

espectador y el espectáculo: 

Una mirada que toma consciencia nunca debe estar cómoda. Los colores de Marty, a veces muy 

chistosos o muy rudos, a veces tiernos, mantienen algo de voluntariamente quimérico: el amarillo 

es más cítrico que limón, el verde más mineral que clorofílico. Se trata de colores admirables de 

tintorero. Colores de tina más que de paleta: Dominique Marty es ante todo ilustrador y decorador 

de teatro. El decorado debe ser el auxiliar de cierto cuestionamiento, pues es el fondo a la vez fijo y 

evanescente en el que se reconoce toda ausencia, se sustrae y pasa toda presencia. [OC I: 87] 

La materialidad de las substancias deviene entonces un contra-sujeto de la imagen, otra de 

las vetas que Barthes vuelve a activar con la escena brechtiana. En efecto, pues con las 

fotografías de Roger Pic la opción por el fondo vacío se revela como algo consubstancial a una 

destrucción del coloreado como símbolo y [a] una restitución del color como substancia: en 

Brecht, como en la pintura, es difícil nombrar el color, mientras que por el contrario, en la 



 El deseo del gesto…: 253  

ilustración y en el decorado significante (incluso y sobre todo en el estilizado), el color provoca 

siempre un nombre [OC I: 1067]. La sumisión del color a un tinte general (el gris, el blanco) se 

anuda con las metáforas substanciales (cuero, tela, etc.), y esto en una escenografía que trabaja 

los matices como verdaderas funciones: se trata de hacer existir el objeto, no como un signo 

verosímil sino como utensilio mediador entre el hombre y sus empresas: por lo tanto, su materia 

importa… [OC I: 1067] 

La restitución del color como substancia toma a cargo la vocación realista del gestus que se 

desprende del fondo vacío y produce un espesamiento de los objetos cuya significación radica en 

el uso: lo que debemos poder leer en ellos es una historia, la de sus relaciones con los hombres 

[OC I: 1068]. El color, al igual que los objetos y las vestimentas, participa por lo tanto de la 

misma vocación que la substancia brechtiana que no acepta existir sin ser nombrada, no por la 

palabra humana, sino por el acto humano; significa que el hombre hace el mundo, y que el 

mundo le resiste [OC I: 1068]. Sin embargo, y aunque los objetos puedan ser nombrados según 

dos órdenes (el del cuero, que no se degrada, el de la tela, expuesto a la obra del tiempo), según 

dos órdenes que admiten una substancia compartida (la madera); aunque la degradación sea 

nombrada como efecto de la historia (las substancias participan del gestus social); aunque la 

substancia remita finalmente a una cifra, también ocurre que esta cifra se convierte en un nuevo 

punto de partida de la significación. Dicho de otra manera, ocurre que la substancias exceden el 

ámbito de la significación histórica del gestus social, e incluso el de la relación semiótica que en 

principio lo gobierna: 

esta cifra puede descubrirse en algunas substancias frescas, frágiles (y las fotografías de Pic las 

iluminan muy bien), en el cuello entreabierto de una camisa, la piel de un rostro, un pie desnudo, el 

gesto infantil de una mano, una casaca demasiado corta o atada a medias. Esta cifra, que es la 

verdadera cifra brechtiana, es la vulnerabilidad del cuerpo humano. Y como Brecht nunca dice esta 

vulnerabilidad, pues la confía a la evidencia del espectáculo, y como la ternura corporal del hombre 
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es la cifra más allá de la cual ya no queda nada por descifrar, el sentido más abierto se convierte en 

el más oculto: el hombre es amable. [OC I: 1069-1070] 

En las substancias brechtianas habría entonces tanto una significación histórica, una 

posibilidad de nominación, en breve, un sentido, como una cifra nunca dicha, la verdadera cifra 

brechtiana: la vulnerabilidad del cuerpo humano. Y esta cifra consiste como mera afirmación 

del cuerpo y del afecto. Tal la paradoja que liga la vocación realista del gestus y el numen con la 

resistencia de las substancias y el cuerpo en tanto contra-sujetos de la escena, de la imagen. 

Ocurre entonces que partiendo de cierto régimen del gestus social (político, sobre todo 

metafórico y en todo caso fundado en la relación significante/significado), Roland Barthes 

despeja en el propio Brecht una variación de orden metonímico, una variación que desplaza y 

termina redefiniendo el gestus. 

Así, con el gestus so se trata ya de significante escénico (una expresión exterior) que 

manifiesta un esquema histórico particular. Se trata de una “cifra” que literalmente pone en 

escena, es decir hace materialmente presente, la vulnerabilidad del cuerpo humano. Aquí es 

cuestión de un gesto encarnado, podría decirse, y esto exactamente en el sentido de la teatralidad 

más secreta pero también la más perturbadora –escribía Barthes, ante el teatro de Baudelaire: 

aquella que pone al actor en el centro del prodigio teatral y constituye el teatro como el lugar de 

una ultra-encarnación, allí dónde el cuerpo es doble, a la vez cuerpo vivo venido de una 

naturaleza trivial, y cuerpo enfático, solemne, congelado por su función de objeto artificial [EC: 

52]. Resulta entonces, y al final de cuentas, que el gestus es transformado en una cifra que toca el 

límite del sentido pues, más allá de la afirmación el hombre es amable ya nada queda por 

descifrar. 
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Lámina de la Enciclopedia 

 

Así, las fotografías de Roger Pic habrán sido la ocasión para una muy fecunda e incisiva 

revisita de la escena brechtiana. Con este nuevo acercamiento a la imagen y a la escena, al 

numen y al gestus, puede apreciarse entonces la apropiación de un legado escénico, pero también 

el descubrimiento de una singularidad de la imagen fotográfica cuyo mérito consistiría, 

paradójicamente, en atravesar el marco de la imagen. Todo el genio de la fotografía ya estaba 

allí, en efecto, en las fotografías de Roger Pic y esa virtud que permite considerar lo que en la 

representación desaparece: el fondo vacío, las substancias materiales del decorado y, en última 

instancia, el cuerpo del actor. Sin embargo, esta revisita también habrá permitido entrever cómo 

la apropiación y el desplazamiento del gestus brechtiano echan cierta luz sobre la figura del gesto 

en Roland Barthes. 

En efecto, pues al pasar del gestus social al gesto encarnado se despeja un cuestionamiento 

de la escena que, finalmente, daría algún sentido al célebre abandono del teatro protagonizado 

por Barthes a inicios de los sesenta: un sentido distinto al del simple desencanto, por supuesto. Y 
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es que los contra-sujetos de Roger Pic también provocarían cierto distanciamiento con respecto a 

la escena. Dicho de otro modo, en esos contra-sujetos se insinúa ya cierta resistencia al combate 

de los sistemas de lenguaje descrito en “La Imagen” (1978), su intervención en el Coloquio de 

Cérisy-la-Salle; combate con respecto al cual Barthes guarda distancia con la metáfora de la papa 

frita. 

En esta intervención Barthes describe el destino que confronta toda escritura en el campo 

clausurado del lenguaje. Este campo estaría delimitado por dos extremos: la Tontería por un 

lado, lo Ilegible por el otro [OC V : 513]; dos extremos de los que no escapan esos grandes 

sistemas críticos (el marxismo, el psicoanálisis...) que aparecieron como instrumentos de contra-

Tontería para, luego, volverse tontos a su vez: en cuanto eso cuaja, en cuanto eso cuela, en 

cuanto producen una fe, una certeza, una convicción; en suma, en cuanto esos grandes sistemas 

críticos se ponen a producir respuestas prefabricadas. Pues la Tontería no es el error, subraya 

Barthes, sino el cadáver de la verdad: la verdad como muerta [OC V: 513]. Gracias a los contra-

sujetos de la escena, por consiguiente, Barthes eximiría a Brecht del destino de la papa frita, de la 

imagen: 

Volvamos ahora al combate de las Imágenes (“imagen”: lo que creo que el otro piensa de mi); 

¿cómo una imagen de mí “cuaja” hasta herirme? […] Así, sobre todo objeto, el buen sistema de 

lenguaje funciona, se afana, cerca, empapa, endurece y dora. Todos los lenguajes son micro-

sistemas de ebullición, frituras. He ahí el dilema de la Machè del lenguaje. El lenguaje (de los 

otros) me transforma en imagen así como la papa es transformada en papa frita. [OC V: 516-517] 

Con el axioma de la identidad del cuadro y la escena bajo el régimen de lo visible, en el 

espacio escénico aparece entonces un destino que tiende hacia lo ideológico; dicho de otro modo, 

tiende a adjetivar el cuerpo, a ponerlo del lado de la imagen, del lado de la dominación, de la 

muerte –escribe Barthes en la autobiografía [RB: 55]. A capturarlo en efigie, como en las 

sentencias del tribunal del Santo Oficio. En todo caso, se activaría allí un destino que Barthes no 
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elude ni deniega, que más bien revierte a la manera de esas fotos en la sección “Imágenes”, al 

inicio de la autobiografía. Allí, Barthes expone su propio cuerpo en el escenario: como si lo 

señalara desde la sala, perversamente, mostrando una imagen de carencia (en la conferencia), de 

aburrimiento (en la mesa redonda), de miedo y sufrimiento (en ocasión de una representación 

teatral realizada en el patio de la Sorbonne). 

Con los contra-sujetos sería finalmente cuestión de estética, por lo tanto; de una resistencia 

a lo ideológico tal como Barthes lo describe un fragmento de la autobiografía: La ideología: lo 

que se repite y consiste (con este verbo ella se excluye del orden del significante) [RB: 116-117]. 

O en ese otro fragmento del Placer del texto donde es cuestión de lo ideológico: un 

embadurnamiento implacable (Porque, ¿qué es la ideología? Es precisamente la idea en tanto 

domina [PT: 53]. En resumen: por los contra-sujetos de la escena brechtiana se pondría en juego 

una resistencia ante un discurso que gira hacia el estereotipo: la palabra repetida, fuera de toda 

magia, de todo entusiasmo, como si fuese natural, como si por milagro esa palabra que vuelve 

fuese cada vez adecuada por razones diferentes, como si imitar pudiera no percibirse como 

imitación: palabra sin problema que pretende acceder a la consistencia del lenguaje e ignora su 

propia insistencia [PT: 69]. 

En tanto resistencia a la imagen, el abandono del teatro sugiere cierta resistencia ante el 

destino ideológico de una empresa, el Teatro Épico, que terminaría por cuajar –aunque en 

principio buscara el desmontaje de la esfera de lo ideológico, de la alienación, de lo falso.231  

Pero además de una resistencia ideológica, los contra-sujetos de la escena activan en Barthes una 

resistencia más visceral: la que se afirma en La Cámara lúcida cuando trata del eidos de la 

Fotografía desde el punto de vista de quien es fotografiado, el Spectrum: 

                                                
231 E. Marty, Roland Barthes, le métier d’écrire, Op. cit., p. 193. 
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Puede ocurrir que sea mirado sin saberlo, y de esto todavía no puedo hablar pues he decidido tomar 

como guía la consciencia de mi emoción. Pero muy a menudo (demasiado a menudo, para mi 

gusto) he sido fotografiado sabiéndolo. Y en cuanto me siento mirado por el objetivo todo cambia: 

me constituyo al “posar”, me fabrico instantáneamente otro cuerpo, me metamorfoseo por 

adelantado en imagen […] siento que la Fotografía crea mi cuerpo o lo mortifica… [LCC: 40-41] 

Se diría que, aterrorizado, el Fotógrafo debe luchar enormemente para que la Fotografía no sea la 

muerte. Pero yo, ya objeto, no lucho […] cuando me descubro sobre el producto de esa operación, 

lo que veo es que me he convertido en el Todo-Imagen, es decir en la Muerte en persona; los otros 

–el Otro– me desapropian de mí mismo, hacen de mí, con ferocidad, un objeto, me tienen a su 

merced, a su disposición, guardado en un fichero, preparado por todos los trucos sutiles… [LCC: 

47] 

En el fondo, lo que busco en la foto que se me toma (la “intención” con que la miro), es la Muerte. 

La muerte es el eidos de esa Foto. Así, extrañamente, lo único que soporto, que me gusta, que me 

es familiar cuando se me fotografía, es el ruido del aparato. Para mí, el órgano del Fotógrafo no es 

el ojo (me aterra), es el dedo… [LCC: 48] 

Como el dedo del fotógrafo y el ruido mecánico que Barthes disfruta casi 

voluptuosamente, los contra-sujetos de la escena remitirían finalmente, más allá de una 

resistencia ante lo ideológico, a la afirmación de ese algo amable donde radica la verdadera cifra 

brechtiana: el cuerpo humano en su vulnerabilidad. Se trata de un valor con el que Barthes 

también esbozaba ya ciertas alternativas ante el destino de lo ideológico, de la Doxa, en suma, de 

la imagen y el nombre. 

En Cérysi, será cuestión de la Epochè, para la ocasión una puesta en suspenso de las 

imágenes: eso sigue siendo un pathos: seguiré estando emocionado (por las imágenes), pero no 

ya atormentado. Pero también de la Acolouthia: una superación de la contradicción, pero 

también la cohorte de amigos, ese campo raro donde las ideas se penetran de afecto [OC V : 

518-519]. Por ambos lados se vislumbra entonces un horizonte donde la verdadera cifra 

brechtiana despeja a su vez, entre la inmarchitable trasparencia de la Tontería y la 

infranqueable opacidad de lo Ilegible, el gesto de un Barthes corruptor de lenguajes (Cito a 
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otros aceptando deformarlos): un gesto algo socrático, por lo tanto, pero también uno menos 

socrático que a veces se abandona a la cohorte. 

Dado lo que Barthes tomara del Teatro Épico cuando dejara de ir al teatro; e incluso lo que 

lo esperaba con ese teatro de la esquina que está, por definición, fuera del teatro, los contra-

sujetos de la escena sugieren una hipótesis sobre el sentido de semejante abandono. No una 

explicación del enigma, por supuesto, ni la razón o clave del misterio, sino más bien cierta 

finalidad de dicho abandono. De una u otra manera el teatro de Bertolt Brecht estaría involucrado 

en el asunto, de modo que vale la pena recordar el “Testimonio sobre el teatro” que en 1965, 

entre el deslumbramiento de 1954 y la revelación de la cifra (1975), plantea la cuestión muy 

cabalmente: 

Siempre me ha gustado el teatro, y sin embargo casi ya no voy. Ese es un vuelco que me intriga a 

mí mismo. ¿Qué ha pasado? ¿Cuándo ha empezado? ¿Soy yo el que ha cambiado? ¿O el teatro? 

¿Es que ya no me gusta, o es que me gusta demasiado? […] 

Esta iluminación [la de Brecht] ha sido un incendio: a mis ojos, del teatro francés no quedó nada; 

entre el Berliner y los otros teatros no tuve consciencia de una diferencia de grado, sino de 

naturaleza y casi de historia. De ahí el carácter, para mi radical, de la experiencia. Brecht me quitó 

el gusto del teatro imperfecto, y es desde ese momento, creo, que ya no voy al teatro. [OC II : 711-

712] 

Pregunta del siglo, la que semejante abandono: momento en el que mito e historia se 

confunden, verdadero misterio sobre el que no dejan de volver los comentaristas pues allí está 

una diferencia de naturaleza y casi de historia. Pero también el reverso de un deslumbramiento, 

se dirá, del que no obstante también quedan algunas pistas. 

Las que privilegiara una explicación materialista, para empezar, señalando que más bien 

fue el teatro de Brecht el que cambió de naturaleza hasta convertirse, por sus elevados costos de 

realización, en un teatro imposible sin el apoyo del Estado de la R.D.A. Desde otro ángulo: que 

más bien fue el Estado gaullista el que en pleno 1959, con la Reforma de los teatros nacionales, 
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dejara a Jean Vilar, a la revista Théâtre Populaire y a la revolución brechtiana sin ningún 

sustento, ni material ni institucional.232 

Pero hay también pistas y explicaciones menos deterministas. Y éstas tienen la ventaja de 

cuestionar el famoso abandono desde el propio lugar de la escritura. Así Bernard Dort, el amigo 

de la revista Théâtre Populaire, dice de un Barthes dando la espalda al teatro francés porque a 

pesar de todos sus esfuerzos no había logrado trasplantar a Brecht. Pero también de una reacción 

muy propia a Roland Barthes: la del disgusto ante toda forma de “histeria” y de su primera 

manifestación, la agresividad.233 En esta misma línea, la explicación de Jean-Loup Rivière remite 

a dos obsesiones (la reserva de un lugar sin imágenes, el sentimiento de la duración) que obrarían 

tanto en el afecto como en el desafecto de Barthes por el teatro, en el afecto y el desafecto por 

ese teatro que no obstante le habría permitido, por el lapso de una pequeña década, forjar la 

difícil postura del artista.234 

El hecho es que hubo abandono, y por demás incontestable en lo que concierne a la sala y 

al escenario. Es decir al espacio físico, significante y corporal donde, en determinado momento, 

para el joven Barthes parecían realizarse la “reconciliación” y la “sociabilidad” anheladas por la 

utopía de la escritura moderna. El espacio donde se materializaba también, para el Barthes menos 

joven, el destino ideológico de la imagen. 

Desde este ángulo, Jean-Pierre Sarrazac explica el abandono a partir de cierto desencanto 

del teatro que despejaría, luego, una suerte de reinversión de la teatralidad en la escritura.235 

                                                
232 P. Roger, “Les années Marx”, Art. Cit., p. 61. 
233 B. Dort, “Un défi au théâtre”, en Magazine Littéraire, N° 97, 1975, pp. 10-11 
234 J.L. Rivière, “Peut-être le théâtre: variations sur une coquille”, Art. cit. 
235 J.P. Sarrazac, “Le retour au théâtre de Roland Barthes”, en Critique du théâtre, de l’utopie au 
désenchantement, Circe, París, 2000. Texto publicado aisladamente en la revista Communications, N° 63, 

4o trimestre 1996, pp. 11-23. 



 El deseo del gesto…: 261  

Confirmando la observación de Dort sobre el aspecto más concreto de lo que sería un desencanto 

ante el teatro ideal de Brecht (“Lo que buscaba, era la materia hecha signo. Una materia hecha 

de cuerpos y voces transmutadas en otros tantos ideogramas”), Sarrazac señala que Barthes 

habría optado por una teatralidad que, despojada del teatro, como en Baudelaire, no abandonaría 

la sala sin dejar de volver en otro lado, en todos los lugares de la obra. De concierto con 

Baudelaire, Barthes habría dejado el teatro para desplegar una teatralidad en todo el resto de su 

obra: es aquello que está en el seno del acto teatral, lo que le es más esencial pero también más 

efímero, lo que Barthes roba para invertirlo en otro lugar –en esa práctica nómada del 

pensamiento y de la escritura.236 

Como lo novelesco a la novela y lo fílmico al film, señala Sarrazac, Barthes habría tomado 

la teatralidad para reinvertirla en su propio combate: ese que primero se confunde con la revista 

Tel Quel (el horizonte del texto pensado como escritura polifónica e ilimitada), ese que se 

manifiesta luego y de manera más singular en el imperio de los signos (a propósito del teatro 

japonés de marionetas, el Bunraku, suerte de escritura que pone en escena jeroglíficos vivos –

dice Sarrazac) y finalmente en Fragmentos de un discurso amoroso y el encajamiento del teatro 

en una forma novelesca según principios de composición que vienen del Teatro Épico, pero 

resultan finalmente emancipados por una nueva veta de la teatralidad barthesiana: lo rapsódico. 

Y es que, concluye Sarrazac, volviendo de las ilusiones sobre el texto ilegible, tel queliano, 

Barthes habría ensayado con este libro un texto de múltiples entradas (escena, film, lectura), una 

fusión de teatro y relato, de teatro y de novela: en breve, un dispositivo en el que Brecht es 

integrado en una perspectiva más amplia y comparable a la rapsodia de Sade que combina 

escenas y disertaciones, secuencias dramáticas y secuencias épicas e incluso líricas: De Brecht, 

                                                
236 J. P. Sarrazac, Op. cit. p. 116. 
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Barthes guarda todo, salvo la pretensión teleológica del teatro épico que consiste en una 

superación definitiva de la forma dramática.237 

De modo que el abandono de la sala no sería un abandono de lo político, sino más bien una 

inversión en vista de una escritura de la subjetividad: la del “Yo” del método dramático que 

anuda tanto con Brecht como con Racine y el programa sartreano de un teatro dramático no 

burgués; con Brecht, pero también con un teatro popular a la manera del Banquete. Si los rastros 

de Brecht en Fragmentos de un discurso amoroso todavía quedan por leer (Sarrazac),238 esta 

revisita puede al menos señalar que, con la figura de la madre-niña y las substancias materiales 

de la escena, también aparecen rastros de un Roland Barthes que abandonara la sala rumbo a la 

recámara que ilumina su último libro, La Cámara lúcida: 

Sin embargo no es (me parece) por la Pintura que la Fotografía toca el arte, es por el Teatro. En el 

origen de la Foto se pone siempre à Niepce y a Daguerre […]; pero Daguerre, cuando se adueñó del 

invento de Niepce, explotaba en la plaza del Château (en la République) un teatro de panoramas 

animados por movimientos y juegos de luz. La camara oscura, en suma, ha dado a la vez el cuadro 

en perspectiva, la Fotografía y el Diorama, que son los tres artes de la escena; pero si la Foto me 

parece más cercana al teatro, es mediante una posta singular (quizás sea yo el único en verla): la 

Muerte. Conocemos la relación original del teatro y el culto de los muertos: los primeros actores se 

separaban de la comunidad jugando el papel de los Muertos; maquillarse era designarse como un 

cuerpo a la vez vivo y muerto: busto blanqueado del teatro totémico, hombre de rostro pintado en el 

teatro chino, maquillaje a base de pasta de arroz en el Khata Kali Indio, máscara del Nô japonés. Y 

es esta misma relación la que encuentro en la Foto; por más viva que queramos verla (y esta 

obstinación por “hacerla viva” es sólo la denegación mítica de un malestar de muerte), la Foto es 

como un teatro primitivo, como un Cuadro Vivo, la figuración del rostro inmóvil y maquillado bajo 

el que vemos a los muertos. [LCL: 71-72] 

Por este vínculo con el culto de los muertos aparece entonces, entre la Fotografía y el 

Teatro, un legado que Barthes pone en obra en el entramado de la escritura y la imagen, en lo 

que ambas tienen de más substancial. No hace falta ser fanático de Barthes, en efecto, para 
                                                

237 Ibid. p. 123. 
238 Tarea asumida por Cristophe Bident, en Le geste théâtral de Roland Barthes, París, Hermann, 2012. 



 El deseo del gesto…: 263  

apreciar algo que quema en su relación con Brecht, desde el comienzo hasta el final. En el 

deslumbramiento y el incendio del Sarah Bernhardt, por consiguiente, pero también en el pleno 

centro de “Sobre La Madre de Brecht” donde se alude a ese hijo que engendra a su madre. ¿Será 

que Barthes dejó la sala como ese que, yendo de Galilea sin trampa ni ardid, dejara sólo una 

inscripción en un extraño sudario? Dicho de otro modo, ¿será que Barthes dejó la sala 

jugándoselas por la escritura? 

Es lo que el propio Barthes deja entender, pero en una escena mucho más concreta cuando 

en la mitad de “Sobre La Madre de Brecht” también alude a otra Madre como queriendo ilustrar 

la figura de la Genitirix: Toda la visión cristiana de la familia se base en esta relación unilateral 

que parte de la Madre y va hacia el niño: incluso si no logra dirigirlo, la Madre es siempre la 

que reza por él, llora por él, como Mónica por su hijo Agustín [OC II: 401]. Como si nada fuera, 

como si Barthes no quisiera recordar, con esa suerte de antífrasis, que esa misma Mónica que 

reza y llora unilateralmente por su hijo es la que más tarde renace, como alumbrada por la 

conversión de san Agustín, su hijo, luego de otro deslumbramiento ocurrido en Milán. En Milán 

y para colmo en un jardín: un jardín de verano, según lo cuenta el propio Agustín en sus 

Confesiones: 

De repente oigo una voz como de niño o niña –no lo sé de cierto– que venía de la casa vecina. Una 

y otra vez cantaba y repetía: “Toma y lee; toma y lee” […] 

A toda prisa volví sobre mis pasos al lugar donde estaba sentado Alipio, pues al levantarme de allí 

había dejado el libro de las Epístolas del apóstol San Pablo. Lo tomé, lo abrí y leí en silencio el 

primer capítulo donde cayeron mis ojos […] No quise leer más, ni tampoco era necesario. En un 

instante –no bien hube terminado de leer la frase– se disiparon todas las tinieblas de mis dudas, 

como si una luz de seguridad se hubiera apoderado de mi corazón. 

Entonces, poniendo el dedo o no sé qué otra señal en el libro, lo cerré. Con el rostro ya alegre y 

sereno…239 

                                                
239 San Agustín, Confesiones, VIII: 12, Madrid, Alianza, 1990, 223-224. 
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Por supuesto, habría que volver sobre esas historias de deslumbramientos que pasan por 

lecturas, lecturas de fragmentos de menos de veinte líneas, en el Sarah-Bernhardt, en un jardín 

milanés y veraniego (del mes de julio) o en un “jardín de invierno”, que es como en francés se 

dice “Invernadero”. Pero bastará señalar aquí que esas historias de hijos que alumbran a sus 

madres sugieren al menos dos cosas: la primera, que en el deslumbramiento del Sarah-Bernhardt 

Barthes jugaba menos el papel doctrinario de un Saúl de Tarso deslumbrado rumbo a Damasco; 

la segunda, que con el abandono del teatro Barthes jugaba más bien el rol de Agustín retirándose 

del mundo pero llevando consigo, a pesar de todo, todo el amor, todas las substancias y todos los 

placeres del mundo. Pues sabemos que cuando Agustín ama a Dios, ama una cierta luz, una voz 

un perfume, un alimento y un abrazo […]; o más precisamente la luz, la voz, el abrazo del mi 

hombre interior –escribe el santo de Hipona como diciendo que los llevaba con él allí donde mi 

alma está bañada por una luz que escapa al espacio, donde oye una música que arrebata el 

tiempo, donde respira la fragancia que no disipa el viento, donde gusta comida que no se 

consume comiendo y donde abraza algo de lo que la saciedad no puede esperar.240 

 

 

 

1.2.2. De la escena la recámara: breve gesta pictórica  

De llevar Agustín consigo la propia substancia de los espectáculos y los banquetes que había 

conocido en el siglo, algo sabrá de lo que Barthes llevara consigo a la salida del teatro: cierta 

exigencia relativa a la materialidad del espectáculo, ese ámbito donde el Berliner Ensemble 

lograba precisamente la sensación física de otro arte. Pero, ¿sería según la usanza de Arabia que 

Barthes procede a variar ciertos motivos de la escena brechtiana? Fuera del teatro, en todo caso, 
                                                

240 San Agustín, Confesiones, X: 6, Op. cit., p. 265. 
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como se puede apreciar en una gesta que el corpus pictórico despliega en cinco intervenciones 

sustantivas, a saber y en orden cronológico: “Las láminas de la Enciclopedia” (1964, en Nuevos 

ensayos críticos), “Réquichot y su cuerpo” (1973, en Lo obvio y lo obtuso), “All except you. Saul 

Steinberg” (1976, en La torre Eiffel, Textos sobre la imagen), “Arcimboldo o retórico y mago” 

(1978, en Lo obvio y lo obtuso) y “Dos mujeres” (1979, en La torre Eiffel, Textos sobre la 

imagen). Podría reconocerse allí una suerte de Torá o Pentateuco, según se quiera. El hecho es 

que, variando sobre los contra-sujetos de la escena, a la salida del teatro, el corpus pictórico 

también ilumina ciertas encrucijadas en el camino hacia la obra.  

 Con “Las láminas de la Enciclopedia”, para empezar, acercamiento a una iconografía 

autónoma que despeja toda una filosofía del objeto (pues su presentación tendría una finalidad 

didáctica) pero también cierta gratuidad de orden estético u onírico. Así, este ensayo propone un 

balance de civilización, pero también de un espectáculo, extraña mezcla que recuerda “El mundo 

objeto” (1953) por varios motivos. En la Enciclopedia el objeto sería captado en tres niveles, 

señala Barthes: antológico cuando el objeto, aislado de todo contexto, es presentado en sí 

mismo; anecdótico, cuando es “naturalizado” por su inserción en una gran escena viva (es lo 

que se llama viñeta); genético cuando la imagen nos ofrece el trayecto que va de la materia 

bruta al objeto acabado: génesis, esencia, praxis, el objeto es así cercado en todas sus 

categorías: ora es, ora es hecho, ora hace [NEC: 124]. 

Obviamente, el nivel privilegiado por las láminas sería éste, el genético, pues como los 

pintores holandeses del siglo XVII, como Brecht con los objetos de la escenografía, el hombre de 

la Enciclopedia llena toda la naturaleza de signos humanos en un paisaje donde el objeto es la 

rúbrica humana del mundo [NEC: 125]. También aquí es la materia la que da a leer la historia, 

afirma Barthes: la madera, visible en esas máquinas que, como juguetes, afirman y prolongan el 
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trabajo creador. También aquí se expresa el momento eufórico de una modernidad feliz y 

progresista donde el mundo y el objeto devienen amistosos. 

De este modo los dibujos de la Enciclopedia tomarían a cargo una función didáctica que se 

realiza según la estructura de la información. En la parte inferior del dibujo está la imagen 

paradigmática del objeto (la herramienta o el gesto […] aislado de todo contexto real es 

mostrado en su esencia); y en lo alto de la página una viñeta que despliega, según el eje del 

sintagma, la significación del objeto en una escena viva; esto es, en relación con otros objetos y 

otras acciones. Allí, la imagen del objeto asume un condensado de sentido que pide ser 

descifrado, pero también una resistencia que torna ambiguo el discurso didáctico. De modo que 

la viñeta retoma el sentido de la imagen antológica a tiempo de diseminarlo en la verdad 

novelesca de toda acción humana, en una dimensión existencial que sin embargo remite a cierta 

vocación épica: la viñeta está encargada de presentar el término glorioso de un gran trayecto, el 

de la materia transformada, sublimada por el hombre a través de una serie de episodios y 

estaciones [NEC: 136]. 

Así, para Barthes, la lámina sugiere una prefiguración de la escena brechtiana cuyo objeto 

es la epopeya de la historia; y esto mediante un recorrido que de arriba abajo, narra la aventura 

de una apropiación de la materia: desde la génesis hasta la fabricación y la presentación del 

objeto. Pero también de abajo hacia arriba, eje donde se narra la epopeya de la razón, es decir el 

recorrido analítico que descompone y capta el objeto para luego echarlo en la escena de lo vivido 

[NEC: 138-139]. Sin embargo, subraya Barthes, más allá de este dispositivo didáctico, las 

láminas de la Enciclopedia instauran un segundo nivel de sentido: el de la connotación, 

particularmente evidente para el lector del siglo veinte. Aquí, Barthes percibe incluso una 

dimensión poética, pues despejaría la esfera de las vibraciones informes del sentido, en cuyo 

centro está situado el objeto literal: 
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Se puede decir que no hay lámina de la Enciclopedia que no vibre más allá de su propósito 

demostrativo. Esta vibración singular es ante todo un asombro. Cierto, la imagen enciclopédica es 

siempre clara; pero en una región más profunda de nosotros mismos, más allá del intelecto o al 

menos en su borde, nacen preguntas que nos desbordan. Vean la sorprendente imagen del hombre 

reducido a una red de venas; la audacia anatómica alcanza aquí la gran interrogante poética y 

filosófica: ¿Qué es? ¿Qué nombre darle? ¿Cómo decir un nombre? Surgen mil nombres y se 

desalojan los unos a los otros: un árbol, un oso, un monstruo, una cabellera, una tela, todo lo que 

desborda la silueta humana, la distiende, la atrae hacia regiones lejanas de sí misma, le hace 

franquear la división de la naturaleza; sin embargo, como en el esbozo de un Maestro, el garabato 

de los trazos de lápiz se resuelve finalmente en una forma pura y exacta, perfectamente 

significante, así también aquí todas las vibraciones del sentido vienen a imponernos cierta idea del 

objeto; en esta forma que es primero humana, luego animal, luego vegetal, reconocemos siempre 

una substancia única, vena, cabello o hilo, y accedemos a esa materia indiferenciada de la que la 

poesía verbal o pictórica es el modo de conocimiento: ante el hombre de la Enciclopedia hay que 

decir lo fibroso, como los Griegos antiguos decían lo húmedo, o lo caliente o lo redondo: cierta 

esencia de la materia es afirmada de este modo. [NEC: 140-141] 

En la Enciclopedia, como en el esbozo del Maestro, las vibraciones tienden a apaciguarse 

en cierta idea del objeto: un sentido último, transcendente a todos los ensayos del sentido, pues 

las láminas responden a un orden profundo: el de la metáfora. No obstante, precisa Barthes, las 

láminas habrán sentado un problema de nominación, y de este modo también habrán dado lugar a 

cierta idea de lo monstruoso. 

Con sus monstruos anatómicos, sus monstruos surrealistas o sus monstruos más sutiles, la 

Enciclopedia desplegaría una transgresión poética de la naturaleza, pues lo monstruoso sólo 

puede ser poético: ya sea a partir de los cambios de nivel de percepción y de las desproporciones 

comparables a los efectos del hachís baudelairiano (vista en el microscopio, la pulga deviene un 

monstruo horrible…) [NEC: 143]; ya sea a partir de cierta inmovilidad, la de los actos 

ligeramente imposibles con los que los dibujos alcanzan la estética del numen. De una u otra 

manera, concluye Barthes, la vocación didáctica sería desplazada por un desprendimiento 

poético donde lo real es sin cesar desbordado por otra cosa (lo otro es signo de todos los 
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misterios) [NEC: 144]. En suma, las láminas de la Enciclopedia provocarían una subversión de 

la ideología, pero también de la racionalidad. La viñeta instaura y tranquiliza la imagen de un 

mundo apacible pero, de inmediato, ese orden es perturbado por lo monstruoso que surge de la 

imagen analítica para desmentir toda pretensión enciclopédica: el mundo nombrado no está 

nunca a salvo, parecerían decir las láminas, un mundo explicado se convierte siempre en un 

mundo por explicar: 

“al entrar en el detalle”, al desplazar los niveles de percepción, al develar lo oculto, al aislar 

elementos de su contexto práctico, al otorgar a los objetos una esencia abstracta, en breve, al 

“abrir” la naturaleza, la imagen enciclopédica no puede, en determinado momento, dejar de 

desplazarla y alcanzar la propia sobre-naturaleza: es a fuerza de didactismo que nace aquí una 

suerte de surrealismo desenfrenado […] De manera general, a fuerza de razón, la Enciclopedia es 

fascinada por el reverso de las cosas: corta, amputa, vacía, da vueltas, quiere pasar detrás de la 

naturaleza. Pero todo revés es perturbador: ciencia y paraciencia van mezcladas, sobre todo a nivel 

de la imagen. La Enciclopedia no deja de proceder a una fragmentación impía del mundo, pero lo 

que encuentra al término de esa fractura no es el estado fundamental de las causas puras; la mayoría 

de las veces la imagen obliga a recomponer un objeto propiamente irrazonable; una vez disuelta la 

primera naturaleza, surge otra, tan bien formada como la primera. En una palabra, la fractura del 

mundo es imposible: basta una mirada –la nuestra– para que el mundo resulte eternamente pleno. 

[NEC: 146-147] 

Barthes sienta allí un cuestionamiento que remite tanto a un afán desmitificador y poético 

propios a la modernidad (la mirada que rompe y penetra la imagen hacia lo profundo) como a 

una consciencia trágica confrontada con la fatalidad del sentido, del nombre y de la imagen: 

basta una mirada –la nuestra– para que el mundo resulte eternamente pleno. De modo que 

revisando las láminas con la enseñanza de sus mayores (Brecht, Diderot, Baudelaire), Barthes 

traza el horizonte de un cuestionamiento desplegado por el corpus pictórico más tarde, en los 

años setenta, pero también ofrece un repertorio de temas y motivos (sujetos y contra-sujetos del 

numen: el instante preñado, la verdad del gesto, la cuestión de la nominación, de la substancia, de 

lo monstruoso y de las alucinaciones provocadas por cambios en el nivel de percepción), así 
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como el desafío que encara dicho cuestionamiento; el que plantea la palabra gesto en tanto 

“palabra objeto” de la poesía moderna, diríamos con El grado cero de la escritura: esa palabra 

que nos vincula no con otros hombres, sino con las imágenes más inhumanas de la Naturaleza; 

el cielo, el infierno, lo sagrado, la infancia, la locura, la materia pura, etc. [GZ: 55] Ante las 

láminas de la Enciclopedia, en efecto, el corpus pictórico inicia una exploración movida por la 

baudelairiana “moral del juguete”: 

La mayoría de los niños sobre todo quieren ver el alma, los unos al cabo de algún ejercicio, los 

otros de golpe. Es la más o menos rápida invasión de ese deseo la que hace a la más o menos larga 

longevidad del juguete. Siento que no tengo el valor de censurar esa manía infantil: es una primera 

tendencia metafísica […] El niño vuelca y revuelca su juguete, lo rasca, lo sacude, lo golpea contra 

las paredes, lo echa por tierra. De vez en cuando le hace recomenzar sus movimientos mecánicos, a 

veces en sentido inverso. La vida maravillosa se detiene. El niño, como el pueblo que asedia las 

Tullerías, hace un esfuerzo supremo; al final lo entreabre, él es el más fuerte. Pero, ¿dónde está el 

alma? Es aquí que comienza el aturdimiento y la tristeza.241 

Si las láminas de la Enciclopedia activan el gesto de la ciencia, que será el de Charcot y su 

observación de los cuerpos histéricos,242 y el del axioma del siglo que reclama un desmontaje de 

la apariencia, el corpus pictórico asumiría también la lección que, según Didi-Huberman, Freud 

habría finalmente rescatado en la Salpêtrière: una falta de dirección de la representación que lo 

obligó a seguir significantes no sólo a la huella, sino también según las modulaciones de los 

                                                
241 C. Baudelaire, “La moral del juguete”, en Pequeños poemas en prosa, p. 587. 
242 Ver Didi-Huberman, El invento de la histeria (Charcot y la iconografía fotográfica de la Salpêtrière), 
París, Macula, 1982, p. 14, a quien tomamos prestado el acercamiento con la baudelairiana “moral del 

juguete”: en la Salpêtrière se construyó algo así como una gran máquina óptica para descifrar los 

invisibles lineamientos de un cristal: la gran máquina, territorial, experimental, mágica, de la histeria… 

Y para descifrar el cristal, hacía falta romperlo, fascinarse ante su caída, volverlo a romper, inventar 

máquinas propias a una caída más visible, más reglamentada, y volver a romper, ¡para ver! 
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vuelcos, y eso era interpretar.243 La exploración de las láminas conduciría finalmente ante esa 

encrucijada que el propio Barthes despeja poco después, frente al “demonio de la analogía”: 

La bestia Negra de Saussure era lo arbitrario (del signo). La suya es la analogía. Las “artes 

analógicas” (cine, fotografía), los métodos “analógicos” (la crítica universitaria, por ejemplo) están 

desacreditados. ¿Por qué? Porque la Analogía implica un efecto de Naturaleza: constituye lo 

“natural” en fuente de verdad; y lo que añade a la maldición de la analogía es que es irreprensible 

(Ré, 394, 394, IV): en cuanto una forma es vista, debe parecerse a algo: la humanidad parece estar 

condenada a la Analogía, es decir finalmente a la Naturaleza. De ahí los esfuerzos de pintores y 

escritores para librarse de ella. ¿Cómo? Mediante dos excesos contrarios o, si se prefiere, dos 

ironías que ponen la Analogía en ridículo, ya sea fingiendo un respeto absolutamente chato (es la 

Copia la que resulta salvada), ya sea deformando regularmente –según ciertas reglas– el objeto 

imitado (es la Anamorfosis, CV, 792, II). 

Fuera de estas dos transgresiones, lo que se opone benéficamente a la pérfida Analogía es la simple 

correspondencia estructural: la Homología, que reduce el recuerdo del primer objeto a una alusión 

proporcional (etimológicamente, es decir en los tiempos felices del lenguaje, analogía quería decir 

proporción). [RB: 56] 

Si en 1964, ante las láminas de la Enciclopedia, Barthes vislumbra semejante encrucijada, 

el corpus pictórico las explorará sistemáticamente en los setenta, de la mano de artistas que 

trabajan tanto la sensata la homología como los excesos e ironías que ponen la Analogía en 

ridículo: la opción por un fingir absolutamente chato de la representación figurativa (tentativa de 

salvación mediante “la Copia”) y la opción por la anamorfosis, es decir una transposición de las 

formas, una transformación regulada que a menudo lleva al ámbito de lo monstruoso. 

Anamorfosis, dice la R.A.E.: 1° Pintura o dibujo que ofrece a la vista una imagen deforme y 

confusa, o regular y acabada, según desde donde se la mire. 

La indagación en lo monstruoso prosigue con el ensayo dedicado a Bernard Réquichot y su 

exploración del cuerpo de adentro según una perspectiva meta-mental: 

Muchos pintores han reproducido el cuerpo humano, pero ese cuerpo era siempre el de otro. 

Réquichot no pinta sino su propio cuerpo: no ese cuerpo exterior que el pintor copia mirándose de 

                                                
243 Ibid. p. 133. 
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reojo, sino su cuerpo de adentro; su interior llega afuera, pero es otro cuerpo cuyo ectoplasma, 

violento, aparece bruscamente por la confrontación de dos colores: el blanco del lienzo y el negro 

de los ojos cerrados. Una revulsión generalizada se apodera entonces del pintor; no saca a luz ni las 

vísceras ni los músculos, sino solamente una maquinaria de movimientos repulsivos y gozosos, es 

el momento en que la materia (el material) se absorbe, se abstrae en la vibración, pastosa o muy 

aguda: la pintura […] se convierte en un ruido (“La extrema forma aguda del ruido es una forma de 

sadismo”). Tal exceso de materialidad, Réquichot lo llama meta-mental. Lo meta-mental es aquello 

que niega la oposición teológica entre cuerpo y alma: es el cuerpo sin oposición y, por así decirlo, 

privado de sentido; es el adentro observado como bofetada a lo íntimo. [OO: 213-214] 

Como en las láminas de la Enciclopedia, en Réquichot también sería cuestión de una 

imagen que perturba por su carácter intraducible: no se la reconoce, no se puede nombrarla. Pero 

lo monstruoso del cuerpo de adentro no aparece solamente en la representación. Invade la 

superficie del lienzo, podría decirse, y de este modo hace estallar la distinción del objeto 

pictórico: lo monstruoso radica tanto en el objeto representado (el modelo) como en la superficie 

material que cubren los collages del artista; esos collages que literalmente cuelan, subraya 

Barthes; es decir borran, con su propia substancia, los recortes y el discontinuo del nombre y de 

la lengua. En los “Relicarios”, por ejemplo, esas cajas en el fondo de las cuales hay algo por ver, 

Barthes destaca una exposición del cuerpo anterior, el que está antes del espejo. Es un 

espectáculo fúnebre y a la vez gozoso, señala: un espectáculo barroco como el de la imagen del 

“Rey de las ratas” (de ratas coladas por la cola) que evoca la repugnancia sadiana: el gusto por el 

disgusto, la erección pánica donde la pintura se afirma como un desbande de cuerpo [OO: 217]. 

Es cuestión aquí de la naturaleza fundamentalmente erótica del gesto pictórico (el trazo, el 

chorro) y Barthes no deja de afirmar la idea de un grafismo indiferenciado, la identidad de 

pintura y escritura. Esta vez desmontando la oposición de dos gestos con los que Freud, 

siguiendo a Leonardo, más bien oponía la escritura y la pintura: via di levare, via di porre [OO: 

218]. Por de pronto, bastará subrayar que Barthes postula semejante identidad no sólo en tanto 

originaria, sino también en tanto consubstancial a otro vínculo originario: el de la pintura y la 
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cocina, esencial y sabrosamente entendida como toda práctica que busca transformar la materia 

según la escala completa de sus consistencias mediante operaciones múltiples como el 

ablandamiento, el espesamiento, la fluidificación, la granulación, la lubrificación, que producen 

lo que en gastronomía se llama lo untado, lo ligado, lo espesado, lo cremoso, lo crocante, etc. 

[OO: 218] 

Entre pintura y cocina habría entonces una identidad que Réquichot asume al explorar 

todos los estados de la substancia alimenticia. Lo que Barthes destaca de este vínculo, no 

obstante, es una identidad que toma cuerpo más allá de la imagen. Pues en la pintura, como en la 

cocina se debe dejar caer algo, señala, en algún lado: es en esta caída que la materia se 

transforma (se deforma): la gota se derrama y el alimento se ablanda: hay producción de una 

materia nueva (el movimiento crea la materia) [OO: 220]. 

 

 
 

La figura del doble origen de la pintura vendría a destacar que lo monstruoso, en 

Réquichot, no sólo se manifiesta en la imagen ni sobre la superficie del lienzo, que también 

aparece en el propio gesto del artista cuando, como el cocinero o el alquimista, transforma la 

materia dejando caer algo. De ahí, insiste Barthes, que el alimento resulte el centro neurótico de 

Réquichot: el alimento imaginado va de la boca al ano. Pero esta metáfora es a su vez 
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desplazada, señala Barthes, y hace aparecer otro centro: la cavidad, la vaina interior, el reptil 

intestinal es un inmenso falo. Así, para terminar, la búsqueda temática se vuelve vana: 

comprendemos que Réquichot sólo diga una cosa, que es la denegación de la metáfora: el 

cuerpo entero está en su adentro; ese adentro es entonces a la vez erótico y digestivo [OO: 221]. 

De ahí que lo meta-mental trabaje el interior, no lo íntimo. Y es que el adentro resulta 

precisamente el ámbito del residuo (no de una esencia), y en tanto material trabajado por el 

artista el residuo sólo puede imaginarse como monstruoso: Es el nombre de lo que no ha tenido 

un nombre, es el nombre de lo des-nombrado [OO: 221]. En Réquichot puede entonces 

reconocerse una exploración de lo monstruoso más incisiva que en las láminas de la 

Enciclopedia. Pero Barthes vuelve a explorar este ámbito en el ensayo titulado “All except you. 

Saul Steinberg”, esta vez según el exceso y el respeto de la Copia absolutamente “chata”. 

Los personajes de Steinberg siempre se parecen a alguien que conozco (estoy seguro) pero cuyo 

nombre no recuerdo. ¿Quién es? ¿Dónde he visto ese rostro, esa facha? Lucho con mi memoria, 

como en un sueño cuya precisión (y no vaguedad, contrariamente a lo que se cree) me resulta un 

enigma. Steinberg no me ofrece un esquema, sino cada vez una figura substancial y penetrante que 

parece surgir de mi propia vida. En el mundo de Steinberg, en suma, nada más que identidades 

cuyos nombres propios quiero volver a encontrar. [TE: 117] 

En el límite de la figuración y la abstracción dichas figuras parecen caricaturas, dibujos que 

sólo copian copias, tipos, hombres sin sombra junto a reglas sombreadas. Son figuras que se 

ofrecen como símil de la escritura, señala Barthes; y no obstante crean una especie de 

monstruoso amable donde el observador se encuentra ante el problema de la nominación. Pero 

esta vez según una relación de complicidad, acota, en un encuentro, en cierta inteligencia con el 

artista. No se trata de la inteligencia del humorista, sin embargo, pues el humorista hace sonreír 

a expensas de un tipo; el humor es general, castrador (reduce); mientras que aquí Steinberg y yo 

nos divertimos de alguien que hemos conocido juntos [TE: 118]. Con la figuración de este 

monstruoso amable Steinberg parecería evocar la verdadera cifra brechtiana (el hombre es 
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amable), pero sus dibujos más bien privilegian el ámbito de lo ínfimo cotidiano (animales 

familiares) donde los sujetos se encuentran. Steinberg lo lograría incluso en el plano alegórico, al 

no desplegar máquinas retóricas sino imágenes chistosas del destino cruel cuyo prisionero es el 

señorcito que soy [TE: 119]. Lo que nos Steinberg ofrece, en suma, sería una triple exigencia: 

Una plancha de Steinberg es algo: 1° para leer; 2° para adivinar; 3° para… ¿para qué? Sentimos 

que una tercera operación es solicitada, que desborda las otras dos, pero no sabemos cómo 

nombrarla. 

Steinberg, es algo para leer, no solamente porque tiene un sentido (es legible), sino también porque 

ese sentido es múltiple, desborda la letra: hay un demasiado-pleno de sentido, la imagen (no 

obstante grácil) está repleta de connotaciones. Por otro lado, Steinberg es algo para adivinar, 

porque siempre parece un acertijo y no se puede evitar decir: seguramente hay un sentido que debo 

encontrar. Leo porque hay muchos sentidos, pero busco porque hay uno que me falta (lo pleno no 

contradice la falta: al contrario, lo uno señala lo otro). 

Y luego, una vez que uno ha leído y buscado –nuestra mirada vuelve a activarse: no puede 

separarse del dibujo; busca y encuentra algo distinto de un sentido. ¿Qué? ¿O más bien quién? El 

propio Steinberg, el grafismo de Steinberg, su “idiolecto”. Para esta tercera operación nos falta una 

palabra, pues no se trata ni de leer ni de descifrar; esa palabra, ninguna lengua la posee; designaría 

una acción por la que ponemos el arte (simplemente) en la punta de nuestro lápiz, de nuestro 

pincel, de nuestra pluma –o de nuestra mirada. [TE: 122] 

Según vías y técnicas muy distintas e incluso opuestas (Steinberg fingiría el trazo alla 

prima de los pintores orientales), Barthes llama la atención sobre algo que se mostraba ya ante 

las láminas de la Enciclopedia y Réquichot: aquello que el artista pone en la punta de nuestra 

mirada. Si el temblor poético de las láminas volvía a encontrar el sentido, si en Réquichot las 

transformaciones de la materia nos confrontan con el residuo y lo que no tiene nombre, Steinberg 

pondría en la punta de nuestra mirada sería el arte, pero el arte entendido como lugar de una 

experiencia interpretativa y crítica. Véase la impertinencia de las anamorfosis de Steinberg, dice 

Barthes: personajes callejeros son vistos (dibujados) desde arriba, absolutamente desde la 

vertical; o también el aplastamiento de dos lenguajes (dibujo y fotografía) según el modo 
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semiográfico. De modo que con Steinberg viene a la punta de nuestra mirada el arte entendido 

como lugar de una experiencia crítica e interpretativa, cierto, pero también como lugar de una 

interlocución en la que se encuentran y se afirman singularidades, sin confundirse, en una 

situación excepcional y radicalmente ambivalente: 

¿Qué es una colección, un desfile? Es algo que miro. Y lo que miro es aquello de lo que estoy 

excluido. El espectáculo me atrae y me rechaza a la vez. Por una parte, siento un movimiento de 

soledad con respecto a lo que desfila, y por la otra percibo, a lo lejos, la inmensa paz de todo lo que 

se repite y se conforta al no estar solo. Una voz incesante recorre la obra de Steinberg; sólo se la 

escucha y dice: All except you. Y de esta excepción saco al mismo tiempo beneficio y dolor. [TE: 

131] 

Más allá de lo que semejante enunciado inscriben ante el siglo (una afirmación de las 

individualidades frágiles ante las sociedades gregarias, señala Barthes, y de la escritura ante los 

estados burocráticos), en Steinberg se jugarían dilemas muy distintos a los de la modernidad feliz 

expresada en las láminas de la Enciclopedia. Lejos del mundo amistoso y progresista de la 

Ilustración, el hombre del siglo veinte resulta confrontado con un mundo donde la soledad es un 

estado de excepción; con un mundo que sin embargo se basta a sí mismo, que siempre está ante 

el individuo pero que no necesita de él: All except you. En Steinberg habría entonces la trágica 

asunción de una situación de exclusión (como en la sección Imágenes del Roland Barthes por 

Roland Barthes), pero también la afirmación de un sujeto amoroso que se inscribe en la firma del 

pintor (Árbol): “Lo que deseo, es el deseo” (Autonimia III). 

Todas estas encrucijadas confluyen en “Arcimboldo, o retórico y mago” (1978, en lo Obvio 

y lo obtuso), ensayo donde Giusseppe Arcimboldo (1527-1593) encarna lo que, para Barthes, 

sería un perfil emblemático para el artista moderno. Al igual que Saenredam o el dibujante de la 

Enciclopedia, al igual que Dominique Marty, Roger Pic, Bernard Réquichot o Saul Steinberg, 

Arcimboldo resulta ante todo un artista atípico: retratista del emperador Maximiliano que 

también compuso blasones, armas ducales, cartones de vitrales, tapicerías, decoró órganos con 
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marquetería, bufetes de órgano y propuso incluso un método colorimétrico de transcripción 

musical […] pero fue sobretodo un bufón de príncipes, saltimbanqui [OO: 133]. Incluso las 

célebres cabezas compuestas que Arcimboldo trabajó durante veinticinco años, subraya Barthes, 

no fueron consideradas en su época más que como un juego de salón. 

De modo que, contrariamente a lo que la exégesis de Barthes ha destacado en este ensayo 

(un acto de imperialismo lingüístico sobre el ámbito pictórico, una aproximación a la pintura en 

términos de unidades mínimas, doble articulación, etc.), se juega aquí, desde el inicio, cierta 

complicidad del crítico y el pintor. Y esto ocurre tanto por ciertas connivencias de la memoria 

(las cabezas compuestas evocarían en el escritor ciertos juegos de infancia) como por los gajes 

del oficio: Su pintura tiene un fondo de lenguaje, su imaginación es propiamente poética: no 

crea signos, los combina, los permuta, los desvía– lo que hace exactamente el obrero de la 

lengua [OO: 134]. Las figuras de Arcimboldo son tratadas en términos retóricos, cierto; es decir 

considerando las formas con las que el pintor trabaja las curiosidades de la lengua y el sentido 

denotativo de la imagen analógica: en El Otoño, el ojo está hecho de un ciruelo (prune), así 

como en lengua francesa prunelle es la niña de los ojos. Barthes también destaca la manera con 

la que el pintor desplaza y reinvierte comparaciones, metáforas y metonimias banales. Pero no 

hay en esto ningún afán por imponer un modelo lingüístico o más ampliamente semiótico. Se 

trata, simplemente, de considerar y nombrar aquello que, para Barthes, resulta lo propio del 

trabajo de Arcimboldo: una exploración pictórica cuyo trasfondo remite al lenguaje. 

Lejos de una identificación egotista con el pintor, este ensayo concreta una celebración de 

Arcimboldo que resulta consecuente con la propia exploración del corpus pictórico: su obra es 

celebrada en tanto exceso y transgresión de la representación analógica, figurativa. El monstruo 

estructural resulta una hipertrofia de la potencialidad significante de la pintura figurativa, señala 

Barthes: al hacer de la pintura una verdadera lengua, dotada incluso de doble articulación, 
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Arcimboldo sentaría un desmentido terrorífico del lenguaje pictórico, es decir de cierta 

asimilación de la imagen figurativa al régimen de lo visible (Didi-Huberman). En efecto, 

Arcimboldo no haría sino llevar al límite el principio que funda el régimen de lo visual, es decir 

la posibilidad de traducir la imagen en concepto, en nombre. Allí, lo monstruoso adviene por 

exceso de Ley, un exceso de fondo lingüístico que termina por desplazar la imagen figurativa 

hacia lo maravilloso, hacia la imagen surrealista, pero también (y es lo que más interesa a 

Barthes) hacia esos límites donde la pintura se confunde con la escritura: 

En Occidente (contrariamente a lo que ocurre en Oriente), la pintura y la escritura han tenido pocas 

relaciones; la letra y la imagen no han comunicado entre ellas sino en los márgenes un poco locos 

de la creación, fuera del clasicismo. Sin recurrir a ninguna letra, Arcimboldo se codea sin cesar con 

la experiencia gráfica. Su amigo y admirador, el canónigo Comamini, veía en las Cabezas 

compuestas una escritura emblemática (lo que es la escritura china, después de todo); hay entre los 

dos niveles del lenguaje arcimboldesco (el de la figura y el de los rasgos significantes que la 

componen) la misma relación de fricción, de chirrido, que encontramos en Leonardo da Vinci, 

entre el orden de los signos y el de las imágenes: […] escritura y pintura están fascinadas, 

atrapadas, la una por la otra. Del mismo modo, ante una cabeza compuesta de Arcimboldo siempre 

se tiene la impresión de que está escrita. Ni una sola letra, sin embargo. Esto viene de la doble 

articulación. Como en Leonardo, hay una duplicidad en los grafos: muy a gusto son mitad 

imágenes y mitad signos. [OO: 138-139] 

Es en esta zona de indistinción donde Barthes hace explícita su complicidad con el pintor 

barroco. Allí, el lienzo de Arcimboldo se convierte en un laboratorio de tropos: de la metonimia 

desvergonzada, de la sinonimia, etc. Sin embargo, y como en las láminas de la Enciclopedia, 

Barthes destaca una experiencia crítica que excede la figuración. Hay un mensaje cifrado 

(aunque en Arcimboldo se trate de una cifra cuya clave está perdida) y una oscilación entre lo 

oculto y lo mostrado; hay variaciones de sentido según el nivel de percepción, según la 

proximidad o lejanía del cuadro; hay, finalmente, un efecto de legibilidad, pues como en las 

láminas de la Enciclopedia volvemos a encontrar sentido. En Arcimboldo hay todo esto, señala 

Barthes, pero en el marco de una semántica viva, de una pintura móvil: Todo ocurre como si, 
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cada vez, la vida temblara entre la vida maravillosa y la muerte horrible. Estas cabezas 

compuestas son cabezas que se descomponen [OO: 147]. 

Lo que Barthes rescata en Arcimboldo sería entonces un proceso del sentido; un proceso 

que, no obstante, se desdobla en dos sentidos denotados, e incluso en un tercero, de connotación: 

Las connotaciones de Arcimboldo son simples, son estereotipos. La connotación, sin embargo, 

instaura un proceso de sentido; a partir del sentido alegórico, otros sentidos son posibles, éstos ya 

no son culturales, pues surgen de los movimientos (atractivos o repulsivos) del cuerpo. Más allá de 

la percepción y de la significación (ella misma léxica o cultural), se desarrolla todo un mundo del 

valor: ante una cabeza compuesta de Arcimboldo no sólo llego a decir leo, adivino, encuentro, 

comprendo, sino también: me gusta, no me gusta. El malestar, el miedo, la risa, el deseo participan 

de la fiesta. [OO: 148] 

Pero lo que a Barthes le gusta en Arcimboldo remitiría finalmente a una co-presencia, 

suficientemente paradójica: una inmediatez eufórica expresada por el mito del primer trazo (el 

alla prima de la caligrafía, la proximidad de la Madre, etc.) junto a una inmersión en el ámbito 

larvario de la vida: 

El arte de Arcimboldo es denegación de felicidad: no es sólo que la cabeza figurada viene de un 

trabajo, sino también que la complicación y, para empezar, la duración de ese trabajo están 

representadas: pues antes de “dibujar” La primavera, hay que “dibujar” cada una de las flores que 

van a componerla. Por consiguiente, es el propio proceso de composición el que viene a perturbar, 

desagregar, desarmar el surgimiento unitario de la forma.  

[…] 

Las cabezas de Arcimboldo son monstruosas porque todas remiten, sea cual fuere la gracia del 

tema alegórico (El Verano, La Primavera, Flora, El Agua) a un malestar de la substancia: el 

hormigueo. La mezcla de los seres vivos (vegetales, animales, niños), dispuestas en un orden 

cerrado (antes de alcanzar lo inteligible de la figuración final) evoca toda una vida larvaria, el 

embrollo de seres vegetativos, gusanos, fetos, vísceras, que están en el límite de la vida, todavía sin 

nacer y sin embargo ya putrescibles. [OO: 150] 

Al exponer un trabajo allí donde reinaba natura, un trabajo que capta seres vivos al mismo 

tiempo que su hormigueo y su naturaleza putrescible, lo monstruoso de la imagen sobre el lienzo 

corresponde finalmente con la figura del pintor atípico, mutante, monstruoso. Este ensayo 
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consistiría finalmente en una celebración del monstruo, maravilla o prodigio que transgrede la 

separación de los reinos naturales, del monstruo que transforma la cualidad de las cosas a las 

que Dios ha dado un nombre, del monstruo que opera a la vez como mediador y agente de 

metamorfosis. Pero tal imagen celebraría también el trabajo del artista, un trabajo cuyo objeto 

consistiría en su propia transmigración: El principio de los monstruos arcimboldescos es en 

suma que la Naturaleza no se detiene jamás […] Así va Arcimboldo, del juego a la gran retórica, 

de la retórica a la magia, de la magia a la sabiduría [OO: 151]. 

Pero semejante perfil pareciera también aludir al que adopta el corpus pictórico en la serie 

de intervenciones movidas por el legado brechtiano redescubierto con las fotografías de Roger 

Pic. De “Las láminas de la Enciclopedia” a las cabezas compuestas de Arciboldo, variando con 

las sustancias de los materiales, el cuerpo interior, lo monstruoso y lo extraño, el corpus pictórico 

también despeja una de esas series de miniaturas que preceden y acompañan la escritura de las 

grandes obras (Marty). Y esto no sólo en el marco de lo que Milner llamaría el divertimento (por 

el periodo en el que la serie ocurre), sino también en vista del orfismo plenamente logrado en los 

últimos libros. Y es que el último texto de la serie, este pequeño texto de ocasión (destinado al 

catálogo “Mot pour mot : Artemisia”, Yvon Lambert, París, 1979) alude incluso a la “conversión 

literaria” que, en ese mismo momento, Barthes ponía en escena en el Seminario del Collège de 

France. 

“Dos mujeres”, texto dedicado al “Judith y Holofernes” de Artemisia Gentileschi, 

comienza celebrando la captura novelesca del episodio narrado el libro de Judith: un libro fuerte 

en lo que hace a la composición de la intriga, escribe Barthes, pero también una apertura que se 

presta al trabajo de las variaciones sicológicas de los personajes. Pero además de la potencialidad 

novelesca del episodio, Barthes rescata una especie de esquema esencial que serviría de fondo 

común a todas las variaciones imaginables de la escena del crimen: la ambivalencia de vínculo, a 
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la vez erótico y fúnebre, que une a Judith y Holofernes [OO: 170], una especie de cifra que 

Gentileschi habría captado según el modo del numen: 

Si aludo a estas diferentes historias, es que la pintura, al contrario de las figuraciones escritas, no 

puede directamente tomar partido sobre el sentido del episodio. La historia no puede ser 

verdaderamente transformada porque la pintura (salvo el caso excepcional de secuencias como las 

de la Profanación de la Hostia o de santa Úrsula) no puede representar sino un momento de la 

anécdota. Al no figurar el antes y el después de ese momento, el sentido permanece suspendido 

entre diversos posibles: se puede interpretar el momento hasta el infinito, pero también no 

interpretarlo en absoluto: es contradictoriamente literal y polisémico. A ese momento pintado, lo he 

llamado en otro lado un “numen” […]. En la historia de Judith, el numen, necesariamente patético, 

no puede ser sino la mutilación de Holofernes; ya sea que, como Artemisia Gentileschi, se 

represente literalmente la decapitación, y más precisamente ese momento en el que, al finalizar la 

espada su trayecto, la cabeza va a desprenderse del tronco; ya sea que, como Botticelli, se figure el 

cuerpo sin cabeza, terminando ridículamente en el cuello, como una gallina lista para entrar en la 

olla. El numen pictórico es una suerte de acontecimiento absoluto que de algún modo somete la 

interpretación. [TE: 170] 

En este pequeño texto de 1979, la antepenúltima intervención del corpus pictórico, habría 

entonces una variación sobre el motivo del numen que moviliza los contra-sujetos de la escena 

brechtiana y llega hasta las cabezas de Arcimboldo, pasando obviamente por lo monstruoso. En 

la escena de la decapitación Barthes destaca un decorado que permite producir unas vibraciones 

semánticas sistemáticamente asociadas al ámbito de lo extraño: Artemisia ha logrado con un 

cuidado extremo la sábana sobra la que [Judith] degüella a Holofernes (embrutecido por el 

vino). Pero en la versión latina de la Biblia, recuerda Barthes, esa sábana es llamada lectulus: es 

decir tanto el “lecho de mesa” (mantel), el “lecho fúnebre” como el “lecho nupcial”. Y es en 

semejante ambivalencia (de la imagen y la palabra) que reside toda la fuerza del cuadro, destaca 

Barthes: pues vista de un poco lejos –y esto es lo que pide la arquitectura culta del cuadro– la 

escena es, si puede decirse, una exhibición de miembros entrelazados y compuestos, de tal modo 

que se pueda leerla indiferentemente como un mostrador de carnicería o como una combinación 
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de posturas amorosas: si las dos mujeres tendrían que violar al general, no procederían de 

manera muy distinta [TE: 171-172]. 

Sin duda, semejantes temblores semánticos perturban el sentido patriótico y religioso 

buscado por los que habrían encargado la obra. Sugieren incluso una especie de reivindicación 

feminista, señala Barthes, pues Artemisia ha representado a dos mujeres asociadas en la misma 

faena, allí donde la Biblia sólo habla de una protagonista (Judith) y deja a la sirvienta esperando, 

afuera. El cuadro de Artemisia también expone una sutil interpretación de las diferencias sociales 

–agrega: la señora mantiene la carne a distancia…; además de una caracterización 

aparentemente innecesaria de Holofernes: es un rostro muy personalizado, y esto de manera 

bastante sorprendente pues, en su posición (su función), ¿necesitaba parecerse a alguien? Y sin 

embargo este individuo (y ya no sólo ese personaje) mira: ¿qué? [TE: 171-172] En tan rica 

polisemia Barthes también vislumbra un rasgo traumático de carácter autobiográfico. Lo alude 

apenas, es cierto, al señalar que Artemisia habría logrado captar, en la violencia de la 

decapitación, la escena de una violación.244 

En esta escena habría entonces una variación sobre el motivo del numen que excede los 

motivos de la escena brechtiana y se proyecta hacia las encrucijadas que la escritura de Barthes 

encara a fines de los setenta: la radical ambivalencia de un vínculo a la vez fúnebre y erótico que 

                                                
244 La interpretación feminista muy difundida en el siglo veinte destaca en esta obra una suerte de 

actualización y reversión de la violación que Artemisia habría sufrido, a los diez y ocho años, de parte de 

Agostino Tassi, su maestro y el amigo de su padre, Orazio Gentileschi. Cf. Eva Menzio, “Autoportrait en 

muse de la peinture”, en Actes d’un procès pour viol en 1612 (seguido de las cartas de Artemisia 

Gentileschi), París, des Femmes, 1983 (L. Mertinetti y M.A. Toledano (editores). En esta edición, el 

prefacio de Sora Vallier y los textos de Anne-Marie Sauzeau-Boetti y Eva Menzio, acompañan el texto de 

Barthes y constituyen un dossier que pone el acento en el abismo de un proceso nunca resuelto. 
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este breve ensayo inscribe negro sobre blanco, tal como Artemisia sobre la superficie del 

lectulus, en tanto vínculo de la escritura y la escena de decapitación. 

Cabe recordar, en efecto, que “Dos mujeres” es un texto estrictamente contemporáneo del 

episodio de la “conversión literaria” de Roland Barthes, episodio explícitamente referido en el 

Seminario del Collège de France: 

Y ahora, por un instante, algo de anécdota personal: ¿cuándo fue tomada la decisión de este 

“cambio”? –el 15 de abril de 1978. Casa[blanca]. Pesadez de la tarde. El cielo se nubla, un poco 

fresco. Vamos en grupo, en dos autos, a la Cascada (bonito valle en el camino de Rabat). Tristeza, 

cierto tedio, el mismo, ininterrumpido (desde un duelo reciente), y que afecta todo lo que hago, lo 

que pienso (falta de investidura). Regreso, departamento vacío; ese momento difícil: la tarde 

(hablaré de ello). Solo, triste → Marinada; reflexiono con bastante intensidad. Eclosión de una 
idea: algo así como la conversión “literaria” –son esas dos palabras viejas las que me vienen a la 

mente: entrar en literatura, en escritura; escribir, como si nunca lo hubiera hecho: no hacer sino eso 

→ Primero, brusca idea de dejar el Collège para unificar una vida de escritura (pues el curso entra a 
menudo en conflicto con la escritura). Luego, la idea de invertir el Curso y el Trabajo en la misma 

empresa (literaria), de hacer cesar la división del sujeto en provecho de un solo Proyecto, el Gran 

Proyecto: imagen de dicha, si me diera una única tarea, de modo que no tuviese que correr detrás 

del trabajo por hacer (cursos, pedidos, comandas, obligaciones), y que de ahí en adelante todo 

instante de la vida estuviese integrado en el Gran Proyecto → Ese 15 de abril: en suma una especie 
de Satori, de deslumbramiento, análogo (poco importa si la analogía es ingenua) a la iluminación 

que el Narrador proustiano vive al final del Tiempo recobrado (¡pero su libro ya está escrito!). 

[Prep: 41-42] 

El retorno al departamento vacío desemboca en el Scripturire, por supuesto, esa entrada en 

escritura que deja atrás la acedía provocada por un duelo reciente (la muerte de la madre, en 

1977). Pero todo ocurre allí según un gesto programado ya desde 1965 (en “Chateaubriand: la 

vida de Rancé”, Nuevos ensayos críticos) en tanto acontecimiento fundador y dador de forma. Y 

es que el episodio de la “conversión literaria” de Barthes se apropia del gesto allí descrito para 

reactualizarlo en vista del Scripturire: Viviendo su propia vejez como una forma, Chateaubriand 

no podía contentarse con la conversión “objetiva” de Rancé –escribe Barthes. Le hacía falta 
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darle la forma, literaria, de un acontecimiento puntual, fino y decisivo como la arista de una 

cima de donde bajan dos países diferentes; de un acontecimiento que instituye un antes 

(mundano) y un después (solitario), propios a una serie infinita de oposiciones. Tal 

acontecimiento sería la degollación de la amante de Rancé: sólo es posible, si se quiere, en 

literatura; no es ni verdadero ni falso, habla de un sistema sin el que ya no habría Vida de 

Rancé […] La literatura substituye, así, una verdad contingente por una plausibilidad eterna: 

para que la vida de Rancé alcance el tiempo, nuestro tiempo, era necesario que pierda su propia 

duración: para ser dicha, debía hacerse de una sola vez [NEC: 162-163]. 

Y así va también la “conversión literaria” evocada en La preparación de la novela. Pues 

con el episodio del 15 de abril de 1978 se instaura acontecimiento puntual, ni falso ni verdadero; 

un acontecimiento que sin embargo instaura un antes y un después. Una vida nueva, podría 

decirse, en tanto tal acontecimiento traza un umbral, una nueva obra que busca dar forma a su 

propia vejez. La degollación de la amante de Rancé revela así su aspecto paradigmático en tanto 

gesto movido por el gesto a la vez erótico y fúnebre de la castración. 

Tal escenario es el que vuelve en el ensayo titulado “Dos mujeres”, obviamente, con el 

numen de la decapitación, pero también con la afirmación de un espacio propiamente textual: el 

lectulus, allí donde el numen dramatiza un desplazamiento de orden subjetivo (el rostro 

decapitado es un rostro muy personalizado), allí donde la conversión literaria ocurre mediante un 

gesto (el de la escritura) que replica la castración. Tal como se la lee en el libro de los logotetas, 

por supueto. 

Porque a primera vista la costura desarma la castración: ¿cómo coser (que siempre es recoser, 

fabricar, reparar) puede ser equivalente a mutilar, amputar, cortar, crear un lugar vacío? 

De hecho, la propia inversión de los sexos, o más bien de las sedes, que regula toda la economía 

sadiana, esta inversión trae un vuelco de la castración: allí donde eso es, hay que sustraer eso; pero 

allí donde eso no es, para castigar el goce que permanece magistralmente atado a esa falta sólo 

queda castigarlo por estar vacío, denegar ese vacío no llenándolo sino cerrándolo, costurándolo. La 
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costura es una segunda castración impuesta a la ausencia de pene: la castración más maliciosa, en 

verdad, pues hace retroceder el cuerpo a los límites de lo fuera-del-sexo. Coser es finalmente 

rehacer un mundo sin costuras, devolver el cuerpo divinamente troceado –cuyo troceamiento es la 

fuente de todo placer sadiano– a la abyección del cuerpo liso, del cuerpo total. [SFL: 193-194] 

En vista de la logotesis, el numen de la decapitación anudaría tanto la vieja cuestión del 

numen, como la más reciente exploración del gesto gráfico, tanto el gesto de la “costura” sadiana 

como el de la costurera que Barthes hereda de Brecht, Proust y las señoras de Bayona. Todo esto 

en vista de la experiencia órfica de La cámara lúcida, por supuesto, y según un muy elíptico 

aplastamiento semiográfico. Siempre y cuando se entienda aplastamiento con el Littré del siglo 

XIX, es decir, como procedimiento operatorio que permite seccionar los tejidos vivos sin efusión 

de sangre y reduciendo la extensión de las superficies traumáticas. 
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2. CY TWOMBLY, EL MODELO DEL GESTO SEMIOGRÁFICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 El deseo del gesto…: 286  

2.0.  LOS PASOS DE LA MANO 

2.0.0. El privilegio de Cy Twombly 

En 1979, dos años después de la publicación de Fragmentos de un discurso amoroso, o sea el 

segundo año del seminario titulado “La preparación de la novela”, o sea el mismo año en el que 

escribe su último libro, La cámara lúcida, Roland Barthes publica dos ensayos dedicados a Cy 

Twombly, pintor y escultor norteamericano nacido el 25 de abril de 1928, en Lexington, 

Virginia, y muerto el 15 de julio de 2011 en Roma, Italia.245 La obra de Twombly es muy 

reconocida la exploración del gesto gráfico, y en 1979 Barthes le ofrece una suerte de díptico 

compuesto, por una parte, de “Sabiduría del arte” (publicado en Cy Twombly, Paintings and 

Drawings: 1954-1977, catálogo de la exposición Whitney, Museum of American Art, del 10 de 

abril al 10 de junio de 1979) y por la otra de “Cy Twombly o Non multa sed multum”, publicado 

en Cy Twombly. Catalogue raisonné des œuvres sur papier, editado por Yvon Lambert, volumen 

VI (1973-1976), Ed. Multhipla, Milán, 1979.246 En el orden inverso (que corresponde con el de 

la escritura, lo veremos), ambos textos figuran en la recopilación póstuma Lo obvio y lo obtuso 

(Ensayos críticos III) editado por François Whal en 1983 (París, Seuil) y han sido reimpresos en 

múltiples ocasiones: la más reciente, la publicación de “Cy Twombly o Non multa sed multum” 

en el libro de la exposición “Cy Twombly: 50 années de dessins” realizada en París el año 2004, 

en el Centro Georges Pompidou. 

                                                
245 Los datos biográficos vienen de la presentación de Cy Twombly, Ninety, art des années 90 / art in the 
90’s (revista trimestral editada por Eighty Magazine SRL, 1995) y de la monografía de Richard Leeman, 

acompañada de una iconografía reunida por Isabelle d'Hauteville, Cy Twombly, París, Éd. du Regard, 

2004. 
246 Cada uno de los textos abre, respectivamente, dichos catálogos. En el de Y. Lambert, “Cy Twombly o 

Non multa sed multum” titula simplemente “Cy Twombly” y aparece en un solo bloque, sin las 

iluminaciones que escanden el texto de Barthes en las publicaciones posteriores. 
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Más allá de azares y coincidencias editoriales, la publicación simultánea de ambos textos 

recordará los comentarios de Stephen Bann y Pierre-Marc de Biasi sobre cierto privilegio de Cy 

Twombly en el contexto del corpus pictórico de Roland Barthes. Para ambos críticos, el díptico 

publicado en 1979 culmina la serie de “escrituras pictóricas” desplegada en los años setenta, los 

años llamados “visuales” por la proliferación de escritos sobre pintura y por una iniciación, como 

amateur, en la práctica pictórica. Esta afirmación debe entenderse, primero, desde un punto de 

vista estrictamente cronológico: ambos textos efectivamente “culminan”, y en el lugar 

privilegiado de la antepenúltima, el recorrido del corpus pictórico. Según la cronología 

establecida en las obras completas, al díptico dedicado a Twombly no suceden sino dos textos de 

asunto pictórico: “Dos mujeres” (1979), dedicado al “Judith y Holofernes” de Artemisia 

Gentileschi, y “Esa vieja cosa, el arte…” (1980), ensayo sobre el pop art que al mismo tiempo 

expone, a contrapelo, una suerte de axiomática. 

Dicho esto, cabe decir también que la obra del pintor norteamericano sugiere una 

culminación no sólo desde el punto de vista cronológico, sino esencialmente para la exploración 

de una crítica ergográfica esbozada en “La pintura, ¿es un lenguaje?” (1969): ese trabajo de 

lectura (que define el cuadro) identificándose radicalmente (hasta la raíz) con el trabajo de la 

escritura [OO: 155]. Según la hipótesis de Stephen Bann, los textos dedicados a Twombly no se 

contentan con reafirmar la “utopía semiográfica” esbozada en 1973 junto a André Masson, 

también realizan una escenografía donde la escritura de Barthes puede aparecer como el reflejo 

prismático de su pintura.247 Semejante logro es destacado también por Pierre-Marc de Biasi: 

primero en términos de una conversión de la mirada (un desplazamiento en el tipo de análisis: el 

paso del semiólogo hacia el terreno del arte), y luego en términos de una “doble simulación” (la 

                                                
247 S. Bann, Art. cit., p. 193. 
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de un acercamiento interrogativo y la del cuadro gestándose).248 Para de Biasi, ambos ensayos 

muestran el rol activo que tuviera la pintura en una mutación de la escritura: la opción puesta en 

escena con el seguir los pasos de la mano que el crítico destaca en un fragmento de “Cy 

Twombly o Non multa sed multum”. 

Desde la perspectiva de esta mutación, el díptico sugiere entonces un alcance que excede 

ampliamente el horizonte del corpus pictórico, y esto en vista de la exploración que Barthes 

realiza precisamente en ese momento (1979) bajo el emblema del Scripturire. Si Pierre-Marc de 

Biasi destaca ante todo la vocación pictórica que inspira el díptico (fundamentalmente “Cy 

Twombly o Non multa sed multum”), también debe apreciarse la parte activa de los textos de 

crítica pictórica en el advenimiento de una escritura. 

Esta coincidencia resulta evidente con el año de publicación de ambos textos. Sin embargo, 

el interés del díptico concierne también a la articulación del proyecto ergográfico, la cantera del 

Scripturire y la búsqueda de una tercia forma que llevará a La Cámara lúcida (1980). Siguiendo 

la exégesis del corpus pictórico, conviene entonces considerar el díptico como tal, es decir como 

articulación que responde a una ergografía generalizada y no obstante “concretada” en la 

escritura del último Barthes: la del orfismo plenamente logrado sobre el que Eric Marty ha 

llamado suficientemente la atención. Con esta perspectiva, se podría adelantar la hipótesis según 

la cual “Sabiduría del arte” y “Cy Twombly o Non multa sed multum” aparecen al menos como 

dos de esas miniaturas que escanden el trabajo del escritor en perspectiva de las grandes obras; 

como dos miniaturas que les preceden, las acompañan, las destacan en tanto pequeñas 

variaciones que despejan un nuevo espacio de escritura (Marty). 

En esta perspectiva, cabe destacar la consagración que realiza el propio corpus pictórico, 

pues Cy Twombly resulta el único pintor al que Barthes le dedica dos ensayos. No importa tanto 
                                                

248 P. M. de Biasi, Art. cit., p. 65. 
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saber si esto se debe a una reincidencia por encargo (con repeticiones y modificaciones más o 

menos ligeras: un mismo texto con variantes, decía Stephen Bann), a una reincidencia más 

incisiva, o a una de esas interpretaciones en dos tiempos (a la manera del pintor),249 el díptico 

dedicado a Cy Twombly impone la figura de un insoslayable privilegio. Conviene apreciarlo, en 

todo caso, más allá de una constatación puramente cuantitativa. Tal como lo enseña la tradición, 

por ejemplo, al entender privilegio como prerrogativa particular (para el caso, la singularidad del 

gesto de Twombly en vista del Scripturire), en tanto prerrogativa particular que supone, no 

obstante, un tratamiento del orden del común (para el caso, como paradigma del gesto 

semiográfico). 

Que a Roland Barthes le gustaba Cy Twombly, lo sabemos desde el “Me gusta, no me 

gusta” de la autobiografía. Pero el afecto allí consagrado también remite una triple identificación 

expuesta en el escenario del Scripturire (con el inventor, el amateur y el obrero) y previamente 

esbozada ante la obra de Bernard Réquichot: 

Quizás sea así que deba leerse la pintura (al menos la de Réquichot): fuera de toda serie cultural. 

De tal suerte, tendremos alguna oportunidad de lograr esta cuadratura del círculo: por una parte 

eximir a la pintura de la sospecha ideológica que hoy en día marca toda obra antepenúltima y, por 

la otra, dejarle la impronta de una responsabilidad histórica (de su inserción en una crisis de la 

Historia) que consiste, en el caso de Réquichot, en participar de la agonía de la pintura. En la suma 

de estos dos movimientos contradictorios se produce efectivamente un resto. Lo que resta, es 

nuestro derecho al goce de la obra. [OO: 234] 

En esta “cuadratura del círculo” (suspensión de una sospecha ideológica y asunción de una 

responsabilidad histórica) y por el gozo de ese resto que tienta al amateur se impone claramente, 
                                                

249 En efecto, en la obra de Cy Twombly hay series de cuadros que, más o menos próximos en el tiempo, 

vuelven sobre el mismo tema: Esta técnica es corriente en su trabajo: muchas de sus obras tratan el 

mismo tema en diferentes periodos, como si una sola versión no bastara para cerrar el círculo, como si 

hubiera la necesidad de perfeccionarlo o completarlo, o de referir al non finito del Renacimiento (¿otra 

mirada radiográfica sobre el pasado?) (D. Dawetas, Cy Twombly: Ecriture poétique et langage 

plastique, Au même Titre Editions, París, 2000, pp. 45-46). 
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de Roland Barthes hacia Cy Twombly, el reconocimiento de una triple inteligencia entre dos 

artistas: una inteligencia entendida siempre según la anfibología reivindicada en la autobiografía, 

es decir como una facultad de intelección y como una complicidad (estar en inteligencia con…) 

[RB: 84]. Allí radicaría el interés fundamental de los textos sobre Twombly, interés destacado no 

sólo en un título como “Sabiduría del arte” (suficientemente explícito en lo que concierne la 

afirmación de Twombly como modelo para una “arte de la sabiduría”) sino también en la 

inscripción (en el segundo título) de una máxima latina atribuida a Plinio el Joven y comúnmente 

traducida como “poco en cantidad, mucho en calidad”. 

Non multa sed multum, en efecto, resulta un emblema elocuente para una opción estética 

que apuesta por la brevedad; opción reivindicada por Barthes en tanto comentarista o 

simplemente amateur (a propósito de Webern o del haïku), pero también en tanto escritor que 

reflexiona sobre su propio trabajo.250 Ante los dilemas del inventor y del amateur, el privilegio 

de Twombly señalaría entonces las encrucijadas que transita el propio corpus pictórico: la 

identificación ante una opción de escritura (la forma breve en su relación con el momento de 

verdad y de exención del sentido) y, más precisamente, la identificación con la experimentación 

que en esa misma perspectiva desarrolla la “pintura gestual”, es decir la utopía semiográfica en 

tanto inscripción del cuerpo que late. 
                                                

250 En una entrevista, por ejemplo: Siento una gran admiración personal por las formas de expresión 
extrema y voluntariamente breves, por una estética de la brevedad tal como puede conocérsela en esos 

minúsculos pero admirables poemas japoneses que se llaman haï ku, los hai kaï; pienso también, claro, 

en las piezas breves de músicos como Webern. Estoy fascinado por la brevedad en tanto principio 

estético. Y por lo tanto he intentado, en mis últimos trabajos, en El Placer del texto y en el Barthes por él 

mismo, practicar sistemáticamente esa escritura discontinua que, además, tiene para mí la ventaja de 

descentrar el sentido. La disertación, si usted quiere, siempre tiende la tendencia de imponer un sentido 

final: se construye un sentido, un razonamiento para concluir, para dar un sentido a lo que uno dice. 

Pero usted sabe muy bien que, para mí, el gran problema consiste en eximir el sentido, en golpearlo con 

una suerte de perturbación… [OC V: 419]. 
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Pero como Barthes lo explica al finalizar “Sabiduría del arte”, con esta máxima es también 

cuestión de la dedicatoria que un músico vienés (Max Webern) dirigía a otro (Alban Berg).251 

Así, la inscripción Non multa sed multum puede entenderse como alusión a un encuentro en la 

aventura común de las vanguardias estéticas del siglo veinte: la de Barthes y Twombly, tal como 

la de Webern y Berg. Desde el punto de vista del obrero, convendría entonces recordar el 

recorrido de Twombly y las múltiples confluencias que vinculan la radical originalidad de esta 

obra (una y múltiple, clásica y contemporánea –señala Flohic),252 con el no menos singular deseo 

de la atopía, expuesto en el fragmento de la autobiografía en términos de una doctrina interior 

[RB: 61]. 

Venida del action painting y, más ampliamente, de esa “búsqueda de la verdad de la 

pintura en el gesto”, Twombly es considerado un paradigma de esa “segunda generación” que se 

distingue de Jackson Pollock al incidir en la relación entre pintura y escritura. Pero la obra de 

Twombly también se distingue por su desconfianza ante el puro instinto, ante todo dogma del 

                                                
251 Anton von Webern (1883-1945) hizo de esta locución latina su propia divisa y la ofreció, como tal, a 

su amigo y colega Alban Berg (1885-1935). Ambos compositores forman, bajo la égida del maestro y 

fundador Arnold Schoenberg (1874-1951), la triada de la “Escuela de Viena” que en la primera mitad del 

siglo veinte transformó los procesos compositivos con el invento del dodecafonismo o serialismo (ver, 

por ejemplo, J.N. von der Weid, La musique au XXe siècle, París, Hachette, 2005, pp. 35-60). La 

pertinencia de esta dedicatoria (y del préstamo que Barthes se permite) puede quizás imaginarse a partir 

del retrato de Alban Berg hecho por Theodor W. Adorno: Extraordinariamente grande de estatura, pero 

al mismo tiempo delicado, como si no estuviera a la altura de su propia talla, se mantenía inclinado 

hacia adelante […] Su apariencia, su actitud y su mirada tenían algo de atontado. Uno podía imaginar 

que veía todo agrandado, de manera aterradora, como se dice de los caballos. Tal vez el aspecto 

micrológico de sus composiciones fuera una reacción a esto; los detalles son ínfimos, infenitesimales, 

pues el gigante los percibe como si los viera mediante unos lentes de teatro. Incluso considerada como 

un todo, su música, a la vez desmesurada y frágil, está hecha a la imagen de Berg (T.W. Adorno, Alban 

Berg, le maître de la transition infime, París, Gallimard, 1989, pp. 41-42). 
252 C. Flohic, Art. cit., p. 10. 
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automatismo y los sistemas ontológicos que pretendían encerrar el arte en los límites de su 

fabricación material.253 

Herético con respecto al expresionismo abstracto, Twombly habría frecuentado luego el 

minimalismo, a tiempo de “romperlo” con sus trazos vagabundos. Así como el aire “neo-clásico” 

de su viaje a Roma no dejara, en su momento, de ser perturbado por el arcaísmo dionisiáco, más 

sombrío y subterráneo, de una Arcadia donde Eros y Thanatos se entienden como ladrones en 

feria, donde la sangre y el esperma derramados irrigan una horticultura báquica. Si en los años 

setenta Twombly vuelve con una suerte de expresionismo abstracto e impenitente” para 

reivindicar una esencia del arte en su realización concreta, también se dedica a desmontar la 

tendencia monumentalista que caracterizara a Pollock y el action painting. Con estas idas y 

venidas, concluye Schama, la obra de Cy Twombly trazaría finalmente un recorrido cuya 

singularidad radica en una búsqueda esencial: una búsqueda que surca la historia y la prehistoria 

de los gestos gráficos, de las incisiones arqueológicas a la caligrafía, de las protuberancias 

biomorfas que evocan el graffiti a las huellas de las placas zoológicas. 

Más allá o más acá de las filiaciones, clasificaciones u otros criterios de orden 

institucional, más allá o más acá de los rasgos y aspectos estilísticos que concretan tanto la 

permanencia de un proyecto como el carácter original y ejemplar de una obra que activa un trazo 

infantil y la historia del arte, la abstracción y la figuración, estridencias y silencios, graffitti y 

universos míticos y literarios, en Twombly se impondría finalmente la singularidad de un 

recorrido atópico que explora y desmonta, las paradojas formales y poéticas que separan las 

aguas del arte contemporáneo. De los comunes y míticos orígenes de una obra de postguerra a 

cierta distancia con respecto a las vanguardias de la época, de una formación y un repertorio 

clásicos a una experimentación focalizada en la práctica de la escritura, aparecen en efecto, entre 
                                                

253 Schama, Art. cit. 
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Cy Twombly y Roland Barthes, ciertas confluencias que “Sabiduría del arte” y “Cy Twombly o 

Non multa sed multum” no dejan de celebrar y movilizar. 

Fundado en la identificación del amateur, del inventor y del obrero, el privilegio que 

Barthes otorga a Twombly sugiere entonces una inteligencia muy íntima que permitiría 

comprender mejor la coincidencia en la publicación de los ensayos: esa suerte de díptico que, 

hacia fines de los setenta, también participó en la entrada del pintor norteamericano en el Parnaso 

del arte contemporáneo.254 Pero lo que esta coincidencia sugiere, ante todo, una más íntima 

celebración: la que remite al advenimiento de una escritura. La triple inteligencia que Barthes 

celebra con Twombly exige considerar la opción por los pasos de la mano (de Biasi) según la 

perspectiva más amplia del Scripturire. Es tiempo entonces de acercarse al fragmento de “Cy 

Twombly o Non multa sed multum” que ofrece una puesta en abismo pertinentemente destacada 

por de Biasi; ese fragmento escrito en 1976 que, como “Errores de dedo”, monta la escena del 

escritor haciendo su trabajo: 

Esta mañana, práctica fecunda −en todo caso agradable: miro muy lentamente un álbum donde se 

reproducen obras de TW y a menudo me interrumpo para tentar muy rápido, sobre unas fichas, 

garabatos; no imito directamente a TW (¿para qué?), imito el tracing que infiero, si no inconsciente 

al menos soñadoramente, de mi lectura; no copio el producto sino la producción. Sigo, si puede 

decirse, los pasos de la mano. [OO: 175] 

Tal como lo apuntara Pierre-Marc de Biasi, este fragmento es explícito en cuanto a un paso 

de la escritura de Roland Barthes hacia el lado de la pintura: no según una simple imitación de 

Twombly, sino a través de una suerte de experiencia iniciática que pasa por la producción y la 

práctica del gesto, que busca seguir el tracing. Al seguir los pasos de la mano Roland Barthes 
                                                

254 Los especialistas señalan el final de los setenta como el momento de reconocimiento institucional de 

Twombly. Los textos de Barthes habrían sido determinantes en esta consagración que no dejó de 

ratificarse a lo largo de las últimas décadas: por ejemplo con la exposición en el Modern Art Museum de 

Nueva York (1994) y, para lo que concierne Francia, las que se realizaran en el Museo Nacional de Arte 

Moderno del Centro Georges Pompidou (París, 1988 et 2004). 
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efectivamente conoce una experiencia eufórica. Pero ocurre que la misma escena vuelve tres 

años después, hacia el final de “Sabiduría del arte”, como para redoblar pero también cuestionar 

el gesto matinal y feliz de “Cy Twombly o Non multa sed multum”. 

 

 

Steinberg, s.t., 1948 

 

Pues no debe olvidarse que a pesar de su publicación simultánea (en 1979) los textos 

dedicados a Twombly remiten a dos momentos de escritura substancialmente distintos: 1976, 

para “Cy Twombly o Non multa sed multum”; 1978-1979 para “Sabiduría del arte”.255 La doble 

                                                
255 La primera edición de “Cy Twombly…” en el catálogo de obras en papel reproduce la firma y la fecha 

de escritura del texto (París, 1976). En “sabiduría del arte, la nota que aparece al final del texto es 

igualmente explícita: Así, esta mañana del 31 de diciembre de 1978, todavía es de noche, llueve… [OO: 

195] 
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puesta en escena de la opción por los pasos de la mano no tendría como único interés una 

insistencia a favor de la pintura, por lo tanto, sino también una persistente y por ende 

problemática exploración de la escritura. En breve, el privilegio de Twombly remitiría tanto a un 

paso del lado de la pintura como a un impasse en la propia escritura de Roland Barthes. Para 

apreciar el proceso que se juega entre ambos textos recordemos el fragmento correspondiente de 

“Sabiduría del arte”. 

Así, esta mañana del 31 diciembre de 1978, todavía es de noche, llueve, todo está en silencio 

cuando vuelvo a mi mesa de trabajo. Miro Herodiada (1960), y en verdad no tengo nada que decir, 

sino la misma banalidad: que eso me gusta. Pero de golpe surge algo nuevo, un deseo: el deseo de 

hacer lo mismo: de ir a otra mesa de trabajo (no ya la de la escritura), de tomar los colores y pintar, 

trazar. En el fondo, la pregunta de la pintura es: “¿Tiene Ud. ganas de hacer Twombly?” 

Como sujeto de la producción, el espectador del lienzo va a explorar entonces su propia impotencia 

–y al mismo tiempo, claro, como en relieve, la potencia del artista. Antes incluso de intentar trazar 

lo que fuera, constato que ese fondo (o lo que me da la impresión de ser un fondo) yo nunca podré 

logarlo: no sé cómo está hecho. [OO: 195] 

A la manera de Cy Twombly, por lo tanto, que vuelve sobre un mismo tema en diferentes 

momentos, cada vez con una mirada diferente, quizás complementaria pero siempre en proceso, 

inconclusa, en 1978 Roland Barthes vuelve sobre los pasos de la mano. De un modo menos 

eufórico, sin embargo, menos inmediato y mucho más matizado. Como si Barthes no sólo 

quisiera únicamente volver e insistir (por encargo de la exposición Whitney) sobre esa imagen de 

pintor amateur que muy rápido se pone a trabajar sin querer imitar la obra (el producto) sino más 

bien el gesto, el tracing, es decir una producción. Al contrario, en 1978 los pasos de la mano 

vuelven con un desplazamiento (un cambio de mesa de trabajo) donde puede leerse, además del 

abandono de la pintura como amateur (ocurrido ese mismo año), ciertos dilemas de una escritura. 

En “Sabiduría del arte” los pasos de la mano más bien se encaminan en sentido inverso a 

los de “Cy Twombly o Non multa sed multum”. Se trata ahora de una mutación más bien 

disfórica, podría decirse: de una experiencia nocturna que, a diferencia de la iniciación entusiasta 
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del primer ensayo, se confronta con cierta impotencia, su propia impotencia. O sea también la 

impotencia que Roland Barthes experimentara, en ese mismo momento, con la acedia que 

antecede al Scripturire. 

Más acá de una iniciación más o menos lograda, más o menos probable, más o menos 

trascendente en la práctica pictórica, el privilegio que Barthes concede a Twombly tendría 

entonces algo que ver con una mutación que lleva a Barthes hacia el lugar de la creación estética; 

pero también con una iniciación menos unívoca. Tal mutación concierne explícitamente al sujeto 

de la producción pictórica, el que cambia de mesa de trabajo (ya no la de la escritura). Pero 

“Sabiduría del arte” también insiste en una suerte de impasse pictórico que se resuelve, 

finalmente, con el regreso a “la misma mesa”: la mesa de la escritura incesantemente evocada en 

situación de falta, en contraste con los gestos de Twombly, con esos trazos que Barthes no logra 

seguir. 

He aquí Age of Alexander: ¡oh, esa única estela rosada…! Nunca podría hacerla tan ligera, rarificar 

el espacio alrededor de ella, no podría dejar de rellenar, de continuar, en breve de estropear; y allí, 

en mi propio error, comprendo todo lo que hay de sabiduría en el acto del artista: se impide querer 

demasiado; su logro no deja de tener algún parentesco con la erótica del Tao: un placer intenso 

viene de la contención. El mismo problema en View (1959): yo nunca sabría conducir el lápiz, es 

decir apoyarlo a veces, a veces aligerarlo; ni siquiera podría aprenderlo, porque este arte no está 

regulado por ningún principio de analogía, y porque el propio ductus (ese movimiento con el que el 

copista de la Edad Media conducía cada trazo de la letra según un sentido que era siempre el 

mismo) es aquí absolutamente libre. Y lo que es inaccesible a nivel del trazo, lo es aún más a nivel 

de la superficie. En Panorama (1955) todo el espacio crepita a la manera de una pantalla televisiva 

antes de que una imagen aparezca; pero yo no sabría obtener la irregularidad de la repartición 

gráfica, pues si me aplicara a hacer algo desordenado, sólo produciría un desorden tonto. Y de esto 

comprendo que el arte de Twombly consiste en una incesante victoria sobre la tontería de los 

trazos: hacer un trazo inteligente, ésa es la última diferencia del pintor. Y en muchos otros lienzos, 

lo que yo fallaría obstinadamente en la dispersión, el “lanzado”, el descentramiento de las marcas: 

ningún trazo parece dotado de una dirección intencional, y sin embargo el todo conjunto está 

misteriosamente dirigido. [OO: 195-196] 



 El deseo del gesto…: 297  

Tres años después, y en contraste con la feliz simulación de una producción pictórica 

(matinal y fecunda, en todo caso agradable), en una mañana oscura y lluviosa Barthes termina 

explorando su propia impotencia: sin poder reproducir “Twombly”, sin lograr una estela rosada, 

conducir el lápiz, apoyarlo, aligerarlo, etc. La mutación fechada el 31 de diciembre de 1978 

sugiere entonces menos un paso “del” lado de la pintura que un paso “a través” de una 

experiencia pictórica. De la imitación fecunda del tracing (1976) pasamos a la imposibilidad de 

hacer “Twombly”, y esto según un algoritmo que Barthes evoca en “Proust y los nombres”, por 

ejemplo. Esto es mediante una iniciación, una verdadera mistagogia articulada en tres 

momentos dialécticos: el deseo (el mistagogo postula una revelación), el fracaso (él asume los 

peligros, la noche, la nada), la asunción (en el colmo del fracaso, encuentra la victoria) [NEC: 

173]. En tanto experiencia iniciática tales pasos no resulta puramente deceptivos, pues la 

experiencia del gesto pictórico conduce a una victoria cuya singularidad debe apreciarse en 

contraste con el otro texto: esa “sabiduría del artista” cuyo logro no deja de tener algún 

parentesco con la erótica del Tao: un placer intenso viene de la contención. 

“Cy Twombly o Non multum sed multa” y “Sabiduría del arte” concretan un privilegio que 

no sólo se manifiesta como reincidencia o culminación de una reflexión y una experimentación 

pictóricas, sino como puesta en escena de una mutación realizada por la escritura de Barthes: una 

mutación ocurrida entre 1975 (el año de publicación del Roland Barthes por Roland Barthes) y 

1979 (el año de preparación de La Cámara lúcida). Si el periodo en que ocurre el díptico 

coincide con el paso del divertimento hacia el descenso órfico (Milner), con el privilegio de la 

reincidencia el díptico deviene también un lugar donde puede leerse, a raz de la página, el 

proceso y las vicisitudes de una “iniciación órfica”, lógicamente anterior al orfismo plenamente 

logrado. Entre 1976 ( “Cy Twombly o Non multa sed multum”) y 1978 (“Sabiduría del arte”) se 

inscribe entonces un episodio de la conversión literaria puesta en escena tanto en el Seminario 
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sobre la preparación de la novela como en el ensayo sobre el numen de la decapitación, “Dos 

mujeres”. 

En todo caso y a pesar de la postura triunfante del esteta que sigue los pasos de la mano, se 

vislumbra en el díptico no solamente la culminación de una crítica pictórica de inspiración 

escenográfica, no solamente la conversión de una mirada crítica, sino un sendero más tortuoso 

que desemboca, precisamente, en esa mitad del camino donde ocurre el Scripturire. De modo 

que con “Sabiduría del arte” puede ensayarse un acercamiento a lo que en el díptico dice de la 

culminación de un recorrido de crítica pictórica. Tratándose de un ensayo que se despliega desde 

la perspectiva del espectador, este texto permitirá apreciar tanto las opciones que culminan el 

recorrido ergográfico esbozado en “La pintura, ¿es un lenguaje?” como el escenario órfico que 

caracteriza esta aproximación a la pintura. Pero el “arte de la sabiduría” que allí se despeja no 

deja de activar el protocolo y los motivos que pone sobre la mesa “Cy Twombly o Non multa sed 

multum”, ensayo que dramatiza el gesto pictórico según la perspectiva del artista, no la del 

espectador. Se juega allí una gramatografía que permitirá formalizar no sólo una noción de 

gesto, no sólo un desmontaje del gesto pictórico de Twombly, sino también un acercamiento a la 

figura del gesto en vista de ese invento que finalmente encara un poético retiro de los signos. 

 

 

 

2.0.1. “Sabiduría del arte”, una escenografía a la italiana 

Texto destinado a un catálogo de exposición, texto de ocasión, este ensayo despliega un doble 

propósito desde el título: la presentación de una obra y, al mismo tiempo, una reflexión de orden 
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general.256 A esta dualidad, frecuente en un texto de crítica de arte, Roland Barthes añade otra, 

también sentada desde el título. Con la primera palabra expone el marco donde la obra de Cy 

Twombly se hace emblemática: “Sabiduría” se entiende fundamentalmente como un 

conocimiento justo de las cosas, como un saber particular, religioso o profano, siempre 

considerado en una dimensión ética (Virtud, comportamiento justo, razonable…). Además de la 

presentación de una obra concreta y del esbozo de una reflexión estética, “Sabiduría del arte” 

plantea entonces una segunda entrada: ésta señala tanto los dilemas de un saber específico (un 

arte, una técnica) como los de una moralidad. En suma, “Sabiduría del arte” se presenta como 

una lectura de Twombly desplegada, literalmente, en pos de un “arte de la sabiduría”. Tales 

propósitos se trenzan luego, en los dos párrafos de introducción, al exponer un protocolo de 

lectura que recuerda el gesto semiográfico definido junto a André Masson: un aplastamiento 

elíptico de dos significantes. 

Sean cuales fueran los avatares de la pintura, sean cuales fueran el soporte y el marco, siempre 

queda la misma pregunta: ¿qué es lo que pasa ahí? Lienzo, papel o muro, se trata de una escena en 

la que algo adviene (y si en ciertas formas de arte el artista quiere deliberadamente que no pase 

nada, ésa es también una aventura). Así, hay que tomar el cuadro (quedémonos con esta palabra 

cómoda, aunque vieja) como una suerte de teatro a la italiana: el telón se abre, miramos, 

esperamos, recibimos, comprendemos; y pasada la escena, desaparecido el cuadro, nos acordamos: 

ya no somos los mismos que antes: como en el teatro antiguo, hemos sido iniciados. Quisiera 

interrogar a Twombly en relación con el Acontecimiento. 

Lo que pasa en la escena propuesta por Twombly (lienzo o papel), es algo que participa de varios 

tipos de acontecimiento que los Griegos distinguían muy bien en su vocabulario: pasa un hecho 

                                                
256 Quizás sea por esto que François Whal publica el ensayo en la sección de Lo obvio y lo obtuso titulada 

“Lecturas: el arte”, junto a “Wilhem von Gloeden” (1979) y “Esa cosa vieja, el arte…” (1980), es decir 

separado de “Cy Twombly o Non multa sed multum”, que figura en la sección “Lecturas: el gesto”. Es 

cierto, ambas secciones componen la primera parte del libro: “La escritura de lo visible”. Nótese, en 

cualquier caso, que en el corpus pictórico sólo “Arte, forma, sazar” (1964), y “Esa cosa vieja, el arte…” 

(1980) llevan un título tan genérico. 
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(pragma), un azar (tyche), una salida (telos), una sorpresa (apodeston) y una acción (drama). [OO: 

181] 

En el protocolo de “Sabiduría del arte” se habrá reconocido entonces, básicamente, algo así 

como el aplastamiento elíptico de una suerte de huella figurativa evaporada (para el caso, la 

imagen de una suerte de teatro a la italiana, la escena donde “algo pasa”: miramos, esperamos, 

recibimos, comprendemos… hemos sido iniciados), y un gesto que hace mover el pincel según su 

cuerpo (para el caso, la consideración de lo que allí ocurre según el paradigma griego del 

Acontecimiento). Si con la escena a la italiana Barthes realiza el gesto del arúspice evocado en la 

autobiografía (el recorte del marco),257 si, más precisamente, este marco retoma el principio de la 

identificación de la escena teatral y el cuadro pictórico, el paradigma griego del acontecimiento 

(vendría de la Poética de Aristóteles) moviliza una célebre opción ergográfica: el relato que 

Barthes “hace de ello”. 

Con un gesto semiográfico, por consiguiente, el teatro a la italiana pone en marcha no sólo 

una concepción expuesta en “Diderot, Brecht, Eisenstein” (1973), aquella que asocia el cuadro y 

la escena mediante esa línea que viene a obstaculizar el haz óptico, dibujando el término y como 

la faz de su realización. También pone en marcha el doble fundamento de las artes dióptricas que 

Barthes considera constitutivo para la representación: la soberanía del recorte y la unidad del 

sujeto que recorta. Lo que pone en marcha el aplastamiento del teatro a la italiana y el paradigma 

griego del acontecimiento, sería entonces el doble fundamento de la escena que proyecta 

“Sabiduría del arte” según una de las perspectivas ergográficas: la escenografía, una escritura de 

la escena. Dicha perspectiva es encarada aquí en una dimensión propiamente dióptrica, por lo 
                                                

257 “El gesto del arúspice”: En S/Z (129, III), la lexia (el fragmento de lectura) es comprado a ese pedazo 
de cielo recortado por el bastón del arúspice. Esa imagen le gustó: debía ser lindo, en otros tiempos, ese 

bastón apuntando hacia el cielo, es decir hacia lo inapuntable; y luego, ese gesto es loco: trazar 

solemnemente un límite del que inmediatamente no queda nada, si no la remanencia intelectual de un 

recorte, darse a la preparación totalmente ritual y totalmente arbitraria de un sentido [RB: 60]. 
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demás, pues la escritura de la escena se focaliza precisamente en el espacio refractado en la 

superficie de dos ámbitos: aquél donde opera el soberano recorte del artista y aquél donde el 

espectador vive una experiencia propiamente inciática: el telón se abre, miramos, esperamos, 

recibimos, comprendemos… como en el teatro antiguo, hemos sido iniciados… 

Lo propio de “Sabiduría del arte” en su contexto inmediato (el díptico dedicado a 

Twombly) sería entonces que el soberano recorte del artista coincide con la unidad del sujeto 

que recorta. Dicho de otro modo, que la mirada de Barthes se sitúa del lado del espectador, ese 

nosotros, lector o vouyeur, que mira el lienzo tal como se mira en un teatro a la italiana: un 

espacio arquitéctonico construido según los principios del Renacimiento que imaginan la escena 

como un cuadro compuesto para ser visto de frente, en función del ojo del príncipe. De frente y 

muy clásicamente, pues además de los párrafos de apertura y de cierre “Sabiduría del arte” se 

compone de cinco secciones (numeradas del 1 al 5) que corresponden, cada una, a los cinco tipos 

de acontecimiento que distinguen los griegos en su vocabulario. En cada sección y mediante una 

glosa de la palabra que designa el acontecimiento en cuestión, Barthes ensaya una noción con la 

que busca nombrar los procedimientos, efectos, experiencias, en breve, ciertas opciones 

fundamentales para el arte de Cy Twombly. 

Pero una vez más, y como aplastada por la descripción de los gestos del pintor, cada 

sección convoca a la escritura de Roland Barthes en una suerte de intertexto íntimo de vocación 

interpretativa. Como en las semiografías de Masson, la obrar es considerada según un horizonte 

cultural y artístico más vasto, mediante acercamientos con tradiciones tales como la alquimia, la 

mística apofántica, la poesía de Mallarmé, el arte clásico, la tradición zen y el arte oriental; dicho 

de otro modo, mediante un intertexto que excede ampliamente el horizonte pictórico y termina 

por identificar, según la complicidad insinuada en un inicio, la obra de Twombly y la escritura de 

Barthes. Mediante la identificación radical que funda el proyecto ergográfico, “Sabiduría del 
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arte” concreta entonces el gesto del aplastamiento semiográfico, tan lejos de un acercamiento 

simplemente analógico de la obra y otras tradiciones, como de una simple identificación del 

crítico con la obra o el artista comentados. 

Los cuidados de Barthes tienden más bien a guardar cierta distinción entre el comentario 

“sobre” Twombly (“Sabiduría del arte” evocaría así la sabiduría de su arte) y la afirmación de 

ciertas opciones propias a su escritura: “Sabiduría del arte” expondría así el repertorio de un 

“arte de la sabiduría”. En el aplastamiento los distintos registros devienen inextricables, a todo lo 

largo del ensayo. No obstante, es posible seguir esa circulación de significantes, esa escenografía 

a la italiana donde Barthes expone los cinco tipos de acontecimiento. 

Dado el marco, toca revisar el paso a paso que sigue este ensayo. Si el cuadro es una 

escena donde algo adviene, Barthes montaría aquí una suerte de retablo que declina el motivo 

del acontecimiento según una disposición en tres cuerpos: aquél donde el acontecimiento aparece 

bajo las especies del gesto gráfico, aquél donde es cuestión de la imagen que tal gesto produce en 

el espectador, y finalmente aquél donde lo que adviene es propiamente una escena donde el 

artista involucra al espectador. Con esta secuencia, “Sabiduría del arte” pondría en escena nada 

más ni nada menos que el drama de la creación. 

Así, cuando Barthes empieza tratando el acontecimiento como pragma,258 no sólo recuerda 

el componente abstracto, no figurativo, de una obra venida del action painting. También apunta 

en dirección de algo que pasa entre la figuración y la abstracción. 

Ante todo, pasa… lápiz, óleo, papel, lienzo. El instrumento de la pintura no es un instrumento. Es 

un hecho. Twombly impone el material, no como lo que va a servir para algo, sino como una 

materia absoluta, manifestada en su gloria (el vocabulario teológico dice que la gloria de Dios es la 

manifestación de su Ser). El material es materia prima, como entre los Alquimistas. La materia 

prima es aquello que existe antes de la división del sentido: paradoja enorme pues, en el orden de lo 
                                                

258 En el diccionario Bailly, πρᾶγµα, ατος (τὸ): I lo que se hace… II acción de hacer, acción de 
emprender… III lo que es hecho, lo que existe, de ahí, en general, acontecimiento, cosa, asunto…  
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humano, nada llega al hombre sin que sea inmediatamente acompañado de un sentido, el sentido 

que otros hombres le han dado, y así hasta el infinito. El poder demiúrgico del pintor consiste en 

que hace existir el material como materia […] 

El arte de Twombly consiste en hacer ver las cosas: no las que representa (ése es otro problema) 

sino las que manipula. [OO: 182] 

Con el acontecimiento entendido como pragma, se trata ante todo de esa opción, frecuente 

en el arte moderno, por la que la obra representa sus materiales y procesos constitutivos según 

una vocación de autoreferencialidad sistemática y consciente. Pero en su acercamiento Barthes 

también retoma la acepción más clásica que sería la de Aristóteles en la Poética [1450b, 28] 

cuando, por ejemplo, dice que lo más importante en la tragedia es la estructuración de los 

“hechos”: Διωρισµένων δὲ τούτων, λέγωµεν µετὰ ταῦτα ποίαν τινὰ δεῖ τὴν σύστασιν εῖναι τῶν 

πραγµάτων. En breve, con el acontecimiento en tanto pragma, Barthes apunta a ese objeto de la 

representación que, en Twombly, resulta el “hacer” del propio artista. 

Sin embargo, al evocar la gloria de Dios y la práctica alquímica Barthes encara dicha 

problemática en términos que desbordan la dimensión meramente operativa de la producción. 

Fiel a la opción clásica de Twombly que no reduce el arte a los diferentes aspectos de su 

fabricación material, Barthes esboza aquí el perfil de una obra que se ofrece como una demiurgia 

donde el creador impone sus materiales. Con el motivo del pragma, por lo tanto, Barthes 

describe los gestos y los hábitos con los que el pintor pone en espectáculo su propia creación: el 

rasguño, la mancha y la suciedad (en lo que es del material estrictamente pictórico), pero 

también (en lo que toca los “acontecimientos escritos”) el grafismo infantil, la inscripción de 

nombres propios y de dedicatorias que concretan, sobre el lienzo, un acto de don. Por ambos 

lados y según cierta simetría de dos series ternarias (rasguño-mancha-suciedad, por una parte, 

grafismo infantil-nombres propios-dedicatorias, por la otra), Barthes destaca ciertos gestos 

pictóricos que materializan opciones fundamentales de la creación. 
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El acontecimiento en tanto pragma descubriría entonces un espacio etimológicamente 

poético, pues excede el rectángulo recortado de la escena y remite a la potencia creadora del 

gesto gráfico. Ésta aparece también en la segunda sección del ensayo donde es cuestión del 

acontecimiento en tanto tyche, es decir el acontecimiento en tanto sobreviene por azar.259  

Con el acontecimiento pensado en tanto tyche, Barthes pone en mira una fuerza creativa, 

una inspiración que el pintor actualizaría en dos movimientos: la apariencia de dispersión y el 

“lanzado”: el material parece lanzado a través del lienzo, y lanzar es un acto en el que se 

inscriben a la vez una decisión inicial y una indecisión terminal: al lanzar, sé lo que hago, pero 

no sé lo que produzco [OO: 185]. Ambos movimientos confluyen en el estado del rarus (lo 

disperso, el intervalo, el espacio vacío, el espaciamiento) por el que la pintura de Twombly es 

relacionada con la estética japonesa. 

Así, las dos primeras secciones de “Sabiduría del arte” encaran el gesto pictórico de 

Twombly en tanto acontecimiento etimológicamente poético. Tal acontecimiento remite, 

también aquí, a dos determinaciones normalmente consideradas antagónicas. La una, evocada 

por el motivo del pragma, supone una acción demiúrgica, una creación racional y dotada de 

cierto control. Con ella, Barthes apunta, sin por lo tanto quedarse ahí, en dirección de un 

componente clásico en el gesto de Cy Twombly. Con la otra determinación, evocada según el 

motivo de la tyche, apunta más bien a lo que en el gesto pictórico excede el trabajo y la técnica 

del demiurgo. Aquí es cuestión de una creación librada al azar: una creación que finalmente 

                                                
259 En cuanto a τύχη, ης (ἡ), el Grand Bailly propone: lo que el hombre hace, de ahí, I en gen. Fortuna, 
suerte, de donde dicha o desdicha… ATT. Destinos, acontecimientos; particul. Vicisitudes de la suerte… 

II particul. Fortuna dichosa, éxito, felicidad. La otra entrada remite a Fortuna, evidentemente, la diosa 

Oceánida y compañera  de Coré. 
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responde a la vertiente del automatismo surrealista que Twombly hereda por las vías del action 

painting.260 

Pero aquí entra en juego la tyche con su impronta más clásica: la que Aristóteles emplea en 

la Poética [1452b, 35], por ejemplo a propósito del cambio de fortuna que no debe padecer el 

virtuoso (al pasar de la buena a la mala no produce la catarsis, sino disgusto): πρῶτον µὲν δῆλον 

ὄτι οὔτε τοὺσ έπιεικεῖσ ἄνδρας δεὶ µεταβάλλοντας φαίνεσθαι ἐξ ἐυτυχιασ είς δυστυχίαν… Así, si 

con el acontecimiento entendido como pragma Barthes apunta al “hacer” del pintor en tanto 

objeto, con el acontecimiento entendido como tyche es cuestión de una peripecia que toca al 

artista en su trabajo. Más allá de las filiaciones y clasificacione en términos de movimiento y 

escuelas, el primer cuerpo del retablo destacaría entonces no sólo el carácter clásico y a la vez 

moderno de Twombly, sino también esa “tercera vía” que Bernard Blistène celebra en el prefacio 

para la exposición en la galería di Melo (1989). 

                                                
260  Pues la reivindicación del automatismo surrealista caracteriza el discurso de la vanguardia 

norteamericana de la época, uno de cuyos principios buscaba liberar del imperio de la razón. Según R. 

Schama, la obra de Twombly acoge esta herencia pero incorporándola a una exigencia clásica (asumida 

desde su viaje a Italia a comienzos de los cincuenta) según una búsqueda que trastorna las clasificaciones 

establecidas por la crítica de arte. En los sesenta Twombly parece alejarse del action painting para 

aproximarse al minimalismo, precisa Schama, a tiempo de “romperlo” con sus trazos vagabundos: así 

como el aire “neoclásico” será transformado por un arcaísmo dionisiaco, más sombrío y subterráneo. Si 

en los setenta Twombly vuelve con una especie de “expresionismo abstracto impenitente” y reivindica, 

con Jackson Pollock, la esencia del arte en su realisación concreta, también se place en desmontar la 

tendencia monumentalista de la pintura abstracta. Se trata de una obra, concluye Schama, cuya 

singularidad remite a una búsqueda esencial de la práctica pictórica, una búsqueda que recorre la historia 

y la prehistoria de los gestos gráficos, desde las escisiones arqueológicas a la caligrafía, de las 

protuberancias biomorfas que evocan el grafiti a las huellas de las placas zoológicas (R. Schama, “Le 

jardin de Twombly”, en Cy Twombly: cinquante années de dessins, París, Gallimard – Centre Pompidou, 

2004). 
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Con el motivo del pragma y el del azar (tyche), “Sabiduría del arte” apunta finalmente 

hacia el modo en el que Twombly, sin negar la herencia fundamental del action painting (el 

color que mancha el soporte, la pasta colada a él, la historia del cuadro exponiéndose como 

resistencia de su medio, como cuestionamiento de su suporte, de la figuración y de su propio 

espacio), va también en contra de ciertos principios fundamentales de este movimiento (evitar 

alusiones a la literatura, por ejemplo, y a cualquier contenido narrativo). La obra de Twombly 

consistiría en una afirmación de un proceso, por lo tanto, el de la creación estética. Si Barthes 

alude a la materia prima de los alquimistas, Blistène habla de una potencialidad: la obra de 

Twombly no es; puede ser.261 Sea como fuere, en su primer cuerpo “Sabiduría del arte” despeja 

una suerte de vía oblicua que desmonta la oposición entre pintura abstracta y figuración, una vía 

que más bien destaca los dilemas del artista que, ante dicha encrucijada, finalmente la supera 

asumiendo el desafío universal y quizás trivial que Georges Didi-Huberman destaca en el texto 

de Libanius: el desafío que asumiera Apeles al atreverse a pintar a Tychè: 

“Hoy día, he visto una muchacha asomándose a su ventana… ¿Quién podría pintar su belleza? […] 

Es un bello pincel el de Apeles, y su gloria es grande. ¿Pero sería tan bello como para plasmar su 

belleza, aun si hubiera puesto su nombre bajo una Fortuna (Tyche)?”… He ahí el desafío universal 

y quizás trivial dirigido, desde siempre, a la pintura: sólo eres representación, éstasis en umbral de 

presencia, menos-ser –y quizás, como apariencia, la menor verdad que existe. No sólo el concepto, 

sino también el instante, eternamente, te escaparán, y no mereces esa magia, privilegio y terror de 

los vivos que se llama Tyche: La Fortuna, el azar, lo que literalmente nos alcanza, nos toca, cae, nos 

ocurre, nos destina en el propio instante de un encuentro –una joven que se asoma a su ventana, por 

ejemplo, o que medita ante una tumba.262 

                                                
261 B. Blistène, Art. cit., p. 6. 
262 D. Didi-Huberman, L’image ouverte, Op. cit., p. 67. 
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Tales dilemas convergen en la sección central del ensayo, ahí donde el acontecimiento es 

considerado según el motivo del telos.263 Evidentemente, es cuestión allí de una “salida” ante el 

problema común de la figuración y de la significación –del sentido, escribe Barthes, a tiempo de 

plantear la pregunta sobre el sentido figurativo de una obra. A la manera del pictograma, del 

jeroglífico y de los mitos de origen de la escritura, es decir movilizando tanto el trazo gestual 

como la imagen figurativa, lo visible como lo figurable, la salida de Twombly pasaría ante todo 

por esos título laberínticos que, sin descartar ni agotar la significación figurativa del cuadro, 

tampoco revelan el misterio de una significación más o menos unívoca, más o menos ambigua. 

Son títulos que más bien despejan una “finalidad”.  

Twombly encara el problema con franqueza, por lo menos en esto: la mayoría de sus lienzos llevan 

títulos. Por el hecho de tener un título tienden a los hombres, sedientos, el cebo de una 

significación. Pues en pintura clásica la leyenda de un cuadro (esa delgada línea de palabras que 

corren al pie de la obra y sobre la que los visitantes de un museo se precipitan) decía claramente lo 

que representaba el cuadro: la analogía de la pintura era redoblada por la analogía del título: la 

significación pasaba por exhaustiva, la figuración era agotada. Y no es posible ver un lienzo 

titulado de Twombly sin tener ese amago de reflejo: buscamos la analogía. ¿The Italians? ¿Sahara? 

¿Dónde están los Italianos? ¿Dónde está el Sahara? Busquemos. Evidentemente no hallamos nada. 

O al menos –y es allí que el arte de Twombly empieza–, lo que hallamos –es decir el propio lienzo, 

el Acontecimiento en su esplendor y en su enigma– es ambiguo: nada “representa” a los Italianos, 

al Sahara, ninguna figura analógica de estos referentes; y sin embargo, se lo adivina vagamente, 

nada en estos lienzos está en contradicción con cierta idea natural del Sahara, de los Italianos. 

Dicho de otra manera, el espectador tiene el presentimiento de otra lógica (su mirada comienza a 

trabajar): aunque muy oscura, el lienzo tiene una salida; lo que allí ocurre es conforme a un telos, a 

cierta finalidad. [OO: 187-188] 

                                                
263 En cuanto a τέλος, εος (τὸ), el Grand Bailly propone: I culminación, cumplimiento, realización… II 
Resultado, continuación, consecuencia… III fin, término… IV punto culminante, cima, meta… V 

acabamiento, formación completa, pleno desarrollo… VI premio (en las luchas)… VII) la más alta 

potencia, plenitud de la potencia, jurisdicción soberana… VIII lo que debe ser logrado… IX lo completo 

en sí mismo… 
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Barthes figura esta “salida” mediante la negatividad de las místicas apofáticas que 

imponían recorrer todo lo que no es, para percibir en ese abismo un resplandor que vacila, pero 

también irradia, porque no miente [OO: 188]. La finalidad que inspira la obra, por lo tanto, no 

sería la del efecto pensado con la poesía simbolista, es decir como categoría de la sensación, 

como unidad indisociable de la impresión (del “mensaje”) y complejidad de las causas, de los 

elementos. No obstante, y como podría esperarse, “Sabiduría del arte” retoma también la 

acepción más clásica de telos: la que emplea Aristóteles en la Poética, por ejemplo, a propósito 

de la finalidad entendida como meta, como efecto general de la composición. Para el caso el fin 

que busca la representación trágica de los hechos y el mito: ὤστε τὰ πρὰγµατα καὶ ὁ µῦθος τέλος 

τῆς τραγωδίας, τὸ δὲ τέλος µέγιστον ἀπάντων [1450a, 22-23]; pero también del final o desenlace 

de la composición lograda dramáticamente, es decir en torno a una acción que tiene comienzo, 

nudo y desenlace: ὄτι δεῖ τοὺσ µύθουσ καθάπερ ἐν ταῖς τραγωδίαις συνιστάναι δραµατικοὺς καὶ 

περὶ µίαν πρᾶξιν ὅλην καί τελείαν ἔχουσαν ἀρχὴν καί µέσα καί τέλος [1459a, 19-20]. 

En este punto Barthes destaca el efecto-Mediterráneo, es decir un imagen comprendida no 

en tanto representación de tipo analógico o icónico, sino en tanto acontecimiento del orden de lo 

visual, o figurable, que siempre compromete al espectador: ese enorme complejo de recuerdos y 

de sensaciones: lenguas, la griega y la latina, presentes en los títulos de Twombly, una cultura 

histórica, mitológica, poética, toda esa vida de formas, de colores y de luces que pasa por la 

frontera de los lugares terrestres y de la llanura marina [OO: 190]. Según una modalidad 

estrictamente apofática, por lo tanto, la imagen que despeja la obra de Twombly no iría sin una 

suerte de contrapunto que Barthes describe en la cuarta sección, con el motivo del 

acontecimiento en tanto apodeston.264 

                                                
264 De ἀποδείξισ, εως (ἡ): acción de mostrar, mostración. 2. Exposición, publicación. 3. Demostración, 
prueba... 
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Pues la imagen en Twombly es también el lugar de una sorpresa, señala, una sorpresa que 

hace ver algo: un temblor a lo Brecht, diríase, un temblor que desestabiliza, distancia y revela 

irónicamente, que al mismo tiempo vela y devela el efecto de la imagen (su telos). En Twombly, 

tal acontecimiento adquiere una apariencia de incongruencia, de una broma, de una deflación 

que se manifiesta en el trazo infantil y torpe, pero también en los garabatos, las palabras o las 

hojas de cálculo inscritas sobre el lienzo. De modo que el efecto o la imagen que el espectador 

percibe no va sin esta suerte de contra-efecto que Barthes ilustra con la noción de satori prestada 

al budismo zen: una iluminación, una sacudida irrespetuosa y aparentemente poco seria que, sin 

embargo, resulta radicalmente crítica, incluso subversiva con relación a la cultura. Así, en una 

suerte de variación en negativo del efecto, en una suerte de distanciamiento, Barthes reconocería 

la acepción más clásica de ἀποδειξις-εωσ que aparece en la Retórica de Aristóteles. Pero también 

en la Poética [1456a, 37-38] con el verbo ἀποδείκνυµι a propósito de los efectos que puede 

lograr el discurso, la demostración, la refutación y la producción de las pasiones: ἔστί δὲ κατὰ 

τὴν διάνοιαν ταῦτα, ὅσα ὑπό του λόγου δεὶ παρασκευασθῆναι. µέρη δὲ τούτων τό τε 

ἀποδεικνύναι καὶ τὸ λύειν καὶ τὸ πάθη παρασκευάξειν… 

Entre el efecto deseado y el contra-efecto que lo distancia, la tercera y la cuarta sección de 

“Sabiduría del arte” alzan el segundo cuerpo del retablo. La obra de Twombly se expone allí no 

en vista de una producción o una práctica, sino más bien de lo que pasa, de lo que adviene con la 

imagen (la escena). Tal como el gesto semiográfico, Barthes procede al aplastamiento de dos 

motivos: el uno, digamos la parte de la imagen figurativa evaporada, remite a una afirmación del 

sentido y de la finalidad de la representación (telos); el otro, digamos la parte del cuerpo del 

calígrafo, promueve una desestabilización mediante una sorpresa de vocación crítica, mística e 

irónica (apodeston). En esa maraña, Barthes parece despejar elípticamente el espacio de lo 

figurable o, en términos de Blistène, esa tercera vía donde Twombly desarma los dilemas de la 
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pintura contemporánea para “hacernos ver” algo que no es del orden de la de- o la no figuración, 

sino de la transfiguración. Trans: paso a través, pasar entre las redes de la imagen, huir de sus 

hilos.265 

Ese paso entre las redes de la imagen Barthes lo declina con cierto detalle en la última 

sección del ensayo, cuando trata del acontecimiento como “acción” (drama).266 Pero es cuestión 

aquí de un “drama” cuando menos desdoblado: por una parte en la acción figurada por la imagen 

y, por la otra, en la acción cuyos sujetos son los de la experiencia estética (autor, lector, 

espectador o voyeur). Así, Barthes describe primero los gestos que inscriben al sujeto sobre el 

lienzo, es decir las huellas de un drama entendido según el modo de la representación activada, 

eventualmente, en su desarrollo narrativo. Aquí todo gira en torno a signos arcaicos y dibujos de 

letrina, a la inscripción de títulos y de nombres de personajes mitológicos, literarios e históricos; 

en suma, en torno a las operaciones que ponen en escena el drama del artista ante la historia y la 

cultura. Esa sería la acción que Twombly representa según la acepción fundamental que nos 

recuerda la Poética de Aristóteles [1448a, 28-30] a propósito de la representación de personas en 

acción: Ὅθεν καὶ δράµατα καλεῖσθαί τινες αὐτά φασιν, ὅτι µιµοῦνται δρόντας. διὸ καὶ 

ἀντιποιοῦνται τῆς τε τrαγῳδίας καὶ τῆς κοµῳδὶας … 

Pero enseguida Barthes desplaza el motivo del drama del plano de la representación hacia 

el de la figuración, allí donde se juega ese otro drama cuyos protagonistas son precisamente los 

sujetos del teatro a la italiana, usted, yo: 

Tenemos en francés una preciosa ambigüedad de vocabulario: el sujet de una obra es tanto su 

objeto (aquello de lo que habla, lo que propone a la reflexión, la quaestio de la antigua retórica), 

como el sujeto que allí se pone en escena, que figura como autor implícito de lo que allí es dicho (o 
                                                

265 B. Blistène, Art. cit., p. 7. 
266 drᾶµα, atoς (τὸ): acción… particul. Asunto, oficio, deber u obligación de la que uno se libera II la 
acción que se desarrolla en el teatro, obra de teatro, drama… particul. Tragedia… fig. golpe de teatro… 

p. ext. Acontecimiento trágico. 
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pintado). En Twombly, el sujet, es por supuesto aquello de lo que el lienzo habla; pero como ese 

sujet no es más que una alusión (escrita), toda la carga del drama cae sobre el que la produce: el 

sujet, es el propio Twombly. Pero el viaje del sujet no se detiene allí: porque el arte de Twombly 

parece cargar con poco saber técnico (ésta es, por supuesto, sólo una apariencia), el sujet del lienzo 

es también el que lo mira: usted, yo. La “simpleza” de Twombly (lo que he analizado bajo el 

nombre de “Raro” o de “Torpe”) llama, atrae al espectador: quiere alcanzar el lienzo, no para 

consumirlo estéticamente, sino para producirlo a su vez (“re-producirlo”), ensayar una factura cuya 

desnudez y torpeza le procuran una increíble (y bastante falsa) ilusión de facilidad. [OO: 193-194] 

La gloria de Twombly radicaría en ese encuentro del pintor y el espectador, la propia trama 

de la creación. Se trata aquí del llamado y de la atracción dirigidos al espectador, de esa 

invitación con la que el pintor realiza el ideal proclamado (y para algunos fallido) en el action 

painting: una pintura en acción. 267  Pero también se reconocerá el perfil de una utopía 

semiográfica de la escritura. La de Barthes, por supuesto, debidamente asumida por un texto que 

busca exceder el consumo más o menos crítico para despejar un encuentro imaginado bajo las 

especies de un teatro a la italiana, un encuentro cuyo resultado sería esa suerte de recreación de 

la obra: su imagen prismática –diría Stephen Bann. 

Y es que a pesar de las distancias en el tiempo, “Sabiduría del arte” parece realizar el 

proyecto ergográfico esbozado en “La pintura, ¿es un lenguaje?”, e incluso una sofisticación de 

dicho proyecto. Con el motivo del drama Barthes esboza la idea de una nueva disciplina estética: 

una ciencia que estudie no la obra en sí, sino la obra tal como el espectador, o el lector, la hace 

hablar en sí mismo: una tipología de discursos, de algún modo. Y es en esta perspectiva que el 

tercer cuerpo del retablo termina por presentar una tipología de los sujetos cuestionados por 

Twombly: el sujeto de la cultura, el de la especialidad, el del placer, el de la memoria, el de la 

producción. 

                                                
267 Blistène, Art. cit. 
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De modo que “Sabiduría del arte” llega a celebrar a Twombly según encrucijadas muy 

íntimas; las que se insinuaban desde el título con alusiones a una obra emblemática tanto para lo 

que concierne una utopía de la modernidad estética, como por lo que viene de un modelo más 

bien clásico: el que tiende hacia todo lo que hay de sabio en el acto del artista: se guarda de 

querer demasiado. De modo que Barthes celebra un arte no excesivo y no posesivo que 

finalmente es consagrado con la insignia del “no-querer-asir”, ese ideal prestado al Tao, expuesto 

en las páginas de “Sobria ebrietas” que culminan los Fragmentos de un discurso amoroso. La 

celebración consagra entonces un arte de la sabiduría, pero también una inteligencia en torno a 

dicho arte: El arte de Twombly –es su moralidad, y también su gran singularidad histórica– no 

quiere asir nada; se contiene, flota, deriva entre el deseo –que, sutilmente, anima la mano– y la 

cortesía, que es la discreta despedida de todo deseo de captura [OO: 197]. 

 

 

 

Cy Twombly, The Italians (1961) 
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2.0.2. El arte de la sabiduría, un orfismo al itálico modo 

Aunque fundamentalmente descriptiva, esta aproximación a “Sabiduría del arte” habrá 

reconocido ya una especie de culminación del proyecto esbozado en “La pintura, ¿es un 

lenguaje?” (1969): esa crítica que apunta a la identificación radical con el pintor (aquí, en un 

“arte de la sabiduría”), esa crítica que sustituye el análisis por una escritura del cuadro (aquí, un 

teatro a la italiana) y el relato que hago de él (la serie de cinco tipos de acontecimiento). Pero 

este ensayo también propone una nueva disciplina estética, de una ciencia que estudia, no la 

obra en sí, sino la obra tal como el espectador, o el lector, la hace hablar en sí mismo: una 

tipología de discursos, de algún modo. ¿Qué de nuevo entonces, en esa nueva disciplina 

imaginada por una escritura que rescata todo lo que hay de sabiduría en el acto del artista? ¿Se 

trata simplemente de una nueva denominación del proyecto de crítica pictórica, de una variación 

o de algo sustancialmente distinto a la ergografía generalizada? 

No resultará inútil comparar ambos proyectos. A diez años de distancia, muestran tanto una 

relación de continuidad (en la perspectiva de una crítica dialógica) como desplazamientos más 

sutiles (la parte del crítico que consiste, allá, en un relato-descripción; aquí, en una tipología y 

una puesta en escena de sus propios discursos). Vale la pena entonces considerar más de cerca el 

protocolo que se despliega en “Sabiduría del arte”, y esto con el fin de apreciar no sólo los 

desplazamientos con respecto al proyecto ergográfico sino también las encrucijadas que Barthes 

transita en el díptico dedicado a Twombly. 

En “Sabiduría del arte”, el comentario de las operaciones, las imágenes y los valores que 

conciernen directamente al gesto pictórico retoma, de hecho, los motivos de la experimentación 

semiográfica para culminar en esa suerte de sistematización que dramatiza el primer texto del 

díptico: “Cy Twombly o Non multa sed multum”. La singularidad de “Sabiduría del arte”, por 

consiguiente, no residiría en una nueva mirada sobre Twombly sino en el protocolo de lectura. Y 
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es que, por sus dispositivos de conjunto, “Sabiduría del arte” realiza una celebración del arte de 

Twombly como “utopía de la escritura” (Bann) pero también un “reflejo prismático” de la obra; 

es decir no una imagen analógica, no una reproducción, sino una desviación, un desplazamiento 

sistemático; en suma, un aplastamiento entendido como lo entendían Diderot y d’Alembert en la 

Enciclopedia: aplastar es golpear la tela en exceso, es desfigurar las figuras en proporción. 

El aplastamiento de un comentario pictórico y un teatro a la italiana, y el del paradigma 

griego del acontecimiento y el drama de la creación actualizan un gesto semiográfico que, no 

obstante, preserva el marco de la representación clásica en Occidente.268 A diferencia “Cy 

Twombly o Non multa sed multum” y su escritura fragmentaria, situada del lado del artista y 

focalizada sobre la figuración del gesto gráfico, el teatro a la italiana contrasta con las opciones 

celebradas en Twombly en tanto también respeta, paradójicamente, el doble fundamento de la 

representación: la unidad del marco, pues el teatro a la italiana también actualiza el gusto de 

Barthes por el encuadre;269 y la unidad del sujeto que lo recorta y asiste a la representación de 
                                                

268 Pues así es como Barthes presenta la escena a la italiana en “Lección de escritura” (1968). 

Comparándola con el Bunraku, señala: Otra oposición destruida: la del afuera/adentro. Tome el teatro 

occidental de los últimos siglos; su función consiste esencialmente en manifestar lo supuestamente 

secreto (los “sentimientos”, las “situaciones”, los “conflictos”) y al mismo tiempo ocultar el artificio 

mismo de la manifestación (la maquinaria, la pintura, el maquillaje, la iluminación); la escena a la 

italiana es el espacio de esa mentira: allí todo ocurre en un interior subrepticiamente abierto, 

sorprendido, espiado, saboreado por un espectador oculto, ese espacio es teológico, es el de la Falta: 

por un lado, bajo una luz que finge ignorar, el actor, es decir el gesto y la palabra, por el otro, en la 

sombra, el público, es decir la consciencia. El Bunraku no subvierte directamente la relación entre la 

sala y la escena (no más de lo que hace Brecht) […] lo que sí altera más profundamente es el lazo motor 

que va del personaje al actor y que entre nosotros siempre es concebido como la vía expresiva de una 

interioridad [OC III: 35]. 
269 La escena a la italiana también aparece en el repertorio donde la autobiografía afirma el “gusto por el 

encuadre”: Gusto por la división: las parcelas, las miniaturas, los cercos, las precisiones brillantes 

(como el efecto que produce el haschich, al decir de Baudelaire), la vista de los campos, las ventanas, el 

haïku, el trazo, la escritura, el fragmento, la fotografía, la escena a la italiana, en breve y a elección, 
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una especie de drama en cinco actos: le telón se levanta, miramos, esperamos, recibimos, 

comprendemos… 

Si “Sabiduría del arte” logra un reflejo prismático de la obra (Bann), es decir una imagen 

sistemáticamente desfigurada, es porque la proporción y la sistematicidad de la desfiguración no 

rompe con las reglas de un teatro a la italiana donde Barthes dramatiza la experiencia del 

espectador ante una obra que, justamente, rompe con las reglas de la representación clásica. En 

este ensayo el teatro a la italiana no metaforiza la identidad del cuadro y la escena. Cabe 

recordar, en efecto, que para Barthes la lectura es un gesto del cuerpo (pues por supuesto se lee 

con el cuerpo) que en un solo movimiento establece y pervierte el orden de la estructura [SL: 

42].270 De modo que el teatro a la italiana resulta más bien el lugar de un gesto de lectura: de un 

gesto que, como los de Twombly, presenta sus instrumentos y sus materiales en tanto “hecho”, 

pragma; de un gesto de lectura que preserva y a la vez pervierte el orden de la representación 

clásica en Occidente. 

Pero a su vez la escena a la italiana es aplastada por el relato de un espectador iniciado, el 

relato que ese espectador ofrece mediante un retablo de tres cuerpos: el primero, donde la 

iniciación se centra en el gesto gráfico en tanto pragma y tyche; el segundo, donde la iniciación 

pasa por la imagen (telos y apodeston); y el tercero en el drama cuyo sujeto es el que “mira” y 

                                                                                                                                                       
todo lo articulado del semántico o todo el material del fetichista. Ese gusto es declarado progresista: el 

arte de las clases ascendientes procede por encuadres (Brecht, Diderot, Eisenstein) [RB: 82]. 
270 En “Sobre la lectura” (1976), Barthes explica esta idea: la lectura es precisamente esa energía, esa 
acción que va a captar en ese texto, en ese libro, precisamente aquello “que no se deja agotar por las 

categorías de la Poética”; la lectura sería, en suma, la hemorragia permanente por donde la estructura –

paciente y útilmente descrita por el Análisis estructural– se desmoronaría, se abriría, se perdería, 

conforme, en esto, a todo sistema lógico que, en définitiva, nada puede cerrar –dejando intacto lo que 

debe llamarse el movimiento del sujeto y de la historia: la lectura estaría allí donde la estructura 

enloquece [SL: 49]. 
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discurre Twombly en términos de una nueva disciplina estética. De modo que el teatro a la 

italiana también resulta el efecto y la salida, el telos de “Sabiduría del arte”: a la manera del 

efecto en la poesía simbolista (la impresión general que despeja), pero también del final o 

desenlace en la tragedia clásica. 

De este modo el teatro a la italiana toma a cargo la vocación poética de esa nueva 

disciplina estética que, precisamente, pone en escena un paradigma, una tipología de los 

discursos. Pero el teatro a la italiana asume también la vocación narrativa del proyecto 

ergográfico. Resulta el desenlace del ensayo, pone en escena un acontecimiento en tanto drama: 

una acción cuyo sujeto se identifica finalmente con el drama de los sujetos de la creación: usted, 

yo… En otros términos, dramatiza una identificación con Twombly según opciones poéticas (el 

gesto gráfico, la imagen, la escena, el “no-querer-asir”, etc.) que atraviesan la separación de 

pintura y escritura. Tal como es debido en un teatro a la italiana, donde la sala y la escena se 

responden, donde el lugar del público es concebido para que vea y sea visto, “Sabiduría del arte” 

expone en última instancia el drama del sujeto que mira y discurre Twombly: el drama de 

Barthes ante un modelo del “arte de la sabiduría”. 

De modo que en el teatro a la italiana se reconocerá finalmente el método dramático que 

Barthes consagra en Fragmentos de un discurso amoroso (1977). Y se lo reconocerá no 

solamente en la simulación del discurso de un espectador privilegiado que ve la escena de frente, 

que la describe sistemáticamente y hace de ella un relato declinando el paradigma de cinco tipos 

de acontecimiento. Se lo reconocerá también en la simulación de un discurso que se expone, tal 

como se debe en un teatro a la italiana y esa nueva disciplina estética que ofrece una tipología de 

discursos. Dicho de otro modo, en el teatro a la italiana se apreciará tanto la simulación de un 

discurso de crítica pictórica como la puesta en crisis de una enunciación que se quiere alternativa 

al análisis. Que se quiere alternativa a la mirada del Príncipe en el mismo sentido que, según Eric 
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Marty, lo fuera el método dramático ante el pacto moderno que da a la theoria el privilegio de 

ser el único lugar admisible, el único donde es posible describir y pensar el mundo y 

transformarlo…271 En efecto, pues el teatro a la italiana corresponde con esa mutación que, en 

palabras de Marty, abandona el espacio teórico para transferirse y desplegarse en la persona de 

Barthes convertido en autor de sí mismo;272 esa mutación que, en última instancia, pasa por la 

búsqueda de una nueva manera de decir “yo”… la obsesión más duradera de Barthes.273 

Desde este ángulo, “Sabiduría del arte” también echa alguna luz sobre la figura del gesto a 

través del corpus pictórico. De vocación semiográfica, el teatro a la italiana de Barthes se revela 

como lugar donde adviene una escritura. Y esto no sólo porque se trate de uno de los lugares del 

“último Barthes” sino porque allí se juega una variación del método dramático. Lo que 

“Sabiduría del arte” busca finalmente es un retrato, podría decirse, como en el umbral de 

Fragmentos de un discurso amoroso: un retrato que da a leer un lugar de palabra: el lugar de 

alguien que habla en sí mismo, ante el otro (el objeto amado), que no habla. Así, al poner en 

escena una nueva disciplina estética que estudia no la obra en sí, sino la obra tal como el 

espectador, o el lector, la hace hablar en sí mismo, el teatro a la italiana resulta finalmente el 

escenario de un drama propiamente órfico: el de un sujeto que, como el otro, habla 

amorosamente ante otro que no habla. 

En efecto, pues “Sabiduría del arte” no haría sino poner en escena esa mirada y esa 

nominación que, ante la imagen amada, confrontan lo trágico de la escritura. Más allá del perfil 

semiográfico y del propio marco de la representación clásica, este ensayo también actualiza ese 

arte de la inquietud, ese arte que no puede volcarse sobre lo que dice, so pena de destruirlo [OC 

                                                
271 E. Marty, Le métier d’écrire, Op. cit., pp. 200. 
272 Ibid., p. 171. 
273 Ibid., pp. 165-166. 
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I: 1057]. Con la secuencia de los cinco tipos de acontecimiento “Sabiduría del arte” no solamente 

alude a la figura de Orfeo que no puede, so pena de muerte, volverse sobre lo que ve [EC: 160], 

también convierte el teatro a la italiana en el lugar de una de esas “puestas en escena de Orfeo” 

que Jean-Loup Rivière destacara ya en 1972. 

 

 

Cy Twombly, Apolo & Narciso 

 

La búsqueda (descenso, catábasis), el encuentro (la obvención), la redacción (redigere: traer; 

anábasis); la reflexión (refligere: voltearse hacia atrás), la revocación (recordar, informar, anular) 

hacen a la aventura de Orfeo y forman estructura de los espacios en los que Roland Barthes escribe, 

que describe y desmonta y que su escritura induce. Es la repetición de esta serie de gestos la que 

produce cada libro, cada seminario. Pero no se trata de la repetición de un ritual, pues toma en 

cuenta la lección que esa misma aventura supone: lo que se repite es a la vez la aventura y su 

reflexión. La distinción entre hacer y decir (apoyada por una doble interproyección, la palabra-

acción, la acción-lenguaje) es el eje de la aventura de Orfeo: arrastrar en silencio / darse la vuelta, 

querer asir y anular [tal distinción] es redoblada por otra partitura que le es simétrica: el metteur en 

scène de Orfeo es el propio Orfeo. La diferencia entra la escena y la sala no es abolida, es actuada: 

se pasa de una a otra con facilidad, pero la plancha sigue siento cortante; es al pasarla que eso goza, 

que eso se anula, que eso satori, que eso desvanece. El nudo de la aventura de Orfeo está 
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completamente en ese punto-rayo, entre el momento en el que estamos en el cuadro y el que somos 

espectadores. 

Tal postura, habría que encontrar una palabra para decir que se trata de un gesto, es la del analista y 

la del escritor; del analista, pues la catábasis se abre sobre lo evasivo […]; del escritor, pues lo real 

que arrastra por detrás muere en la nominación […] 274 

Sin abolir la diferencia entre la escena y la sala, “Sabiduría del arte” produce ese punto-

rayo, ese punto donde Barthes despliega una suerte de algoritmo: la repetición de una serie de 

gestos que, más allá del análisis, corresponden con los de Orfeo. Con cinco escenas reunidas en 

tres actos, el drama órfico deviene un campo de los discursos sometido a un juego de 

gradaciones [SL: 199], es decir una bathmología que ocurre según una secuencia tan ternaria 

como la degustación del champán. Y es que en lugar de un escalonamiento de la vista, el de los 

grandes disfrutes panorámicos que podrían esperarse en un teatro a la italiana, Barthes pone en 

escena un “yo” que considera la obra de Twombly mediante aprehensiones múltiples y sucesivas, 

entradas, vueltas, encabalgamientos, mediante aprehensiones que despliegan sobre la escena 

italiana una sensación gustativa que ocurre en tres grados: directamente como acto creador (una 

demiurgia que acoge el azar); completamente como efecto y sorpresa que atraviesan el sentido; 

reflexivamente, según el desdoblamiento de la escena pictórica en dos dramas: el del pintor y el 

del espectador. Para apreciar las encrucijadas que Barthes transita en “Sabiduría del arte”, cabe 

entonces imaginar un “yo” bathmológico” que moviliza tanto la experimentación del método 

dramático como la gesto de un semiográfico. 

En la secuencia inicial Barthes adopta una postura anclada en el espacio de la 

representación clásica, allí donde el ojo de Príncipe encara la obra de Twombly directamente en 

tanto pues adopta el punto de vista de un espectador privilegiado: el que ve el lienzo de frente 

según el doble principio de la representación, pero también el que evoca la catarsis y la 

                                                
274 J.L. Rivière, “Mises en scène d’Orphée”, en L’Arc, N° 56, París, 1972, p. 83. 
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dimensión iniciática del teatro antiguo: el telón se abre, miramos, esperamos, recibimos, 

comprendemos… Con esta mirada directa, “Sabiduría del arte” va en dirección contraria a la de 

Twombly que, sin cesar, desborda el marco de la escena. Pero este marco resulta necesario para 

una aproximación que, ante el acontecimiento en tanto pragma, realiza el primer gesto descrito 

por Rivière: un descenso (catábasis) en el espacio de la producción, ese espacio donde el pintor 

hace existir el material como materia, donde el pintor hace ver las cosas: no las que representa 

(ese es otro problema), sino las que manipula. Con este primer gesto Barthes trata de asir, 

aunque sea un poco, el arte de Twombly en su dimensión técnica: su secreto, que consiste, en 

general, no en desplegar la substancia (carbón, tinta, óleo) sino en dejarla arrastrar; pero 

también sus gestos pictóricos y escriturales: el rasguño, la mancha y la suciedad, los nombres 

propios, títulos y dedicatorias. 

Pero este descenso sufre un cambio de fortuna, precisamente con el acontecimiento en 

tanto tyche: es decir lo que en Twombly sobreviene por azar, más allá de su cálculo minucioso. 

La inspiración, escribe Barthes celebrando la venida de esa fuerza creativa que es como la dicha 

del azar. El comentario trata del lanzado y del rarus, pensados ambos según la fórmula de 

Valéry: un artista que amuebla un rectángulo imaginario. Así, comentando el acontecimiento en 

tanto tyche, “Sabiduría del arte” completa la mirada mediante una apertura y un encuentro, el 

segundo de los gestos de Orfeo. Allí la escena a la italiana se descentra pues otra cosa pasa a 

primer plano. Allí ocurre una transgresión que, como esa nueva vanguardia requerida por 

Steinberg, no subvierte una forma con su forma contraria…: finge mantener la forma, pero le 

añade un desborde que la anula.275 

                                                
275 Ante Steinberg, en efecto, Barthes vuelve sobre el constreñimiento del marco y sobre los dilemas de 

su transgresión: Transgredir, es sobrepasar un límite prohibido. El marco es la imagen de ese límite, y 

Steinberg lo transgrede. 
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La transgresión de Barthes pasa por el encuentro con el pintor, por supuesto; encuentro que 

“Sabiduría del arte” celebra bajo el emblema del rarus, la estética japonesa y la noción del Ma, 

el intervalo. Pero también mediante el espacio raro de las viejas casas meridionales –escribe 

Barthes: espacio que converge con el gran vacío encerrado de las grandes habitaciones 

mediterráneas donde el tiempo ni cuenta. De este modo el comentario abre una circulación de 

significantes, pero también una dicha del azar promovida por la Fortuna. La “Obvención”, diría 

Jean-Loup Rivière, o sea el término de un contrato. De Obvenire, dice Gaffiot: devolver, legar (a 

alguien) sobre todo por sucesión; pero también, en el derecho canónico, el impuesto fijado para 

la manutención de los eclesiásticos. 

En todo caso, con ese “venir delante de”, con ese “presentarse a”, es una suerte de Orfeo 

feliz que entra en escena. Feliz de una dicha compartida, como el sujeto del recorrido iniciático 

descrito a propósito de Proust: el del deseo donde el mistagogo postula una revelación. Luego se 

tratará de volver a subir, la anábasis: traer de vuelta, redactar, decir lo que se ha visto. Al igual 

que Orfeo en el mito, “Sabiduría del arte” pone en cuestión el sentido, la figuración, la salida que 

Twombly esboza ante estos dilemas. Se juega allí la finalidad del drama órfico, su telos: traer a 

                                                                                                                                                       
Las imágenes producidas por los hombres no siempre han estado enmarcadas; las pinturas rupestres del 

paleolítico eran trazadas a ras de la pared; los animales pintados circulaban así a lo largo de la gruta. 

El marco (al que estamos tan acostumbrados que nos parece natural), dataría del segundo milenio antes 

de J.-C. Sin embargo los artistas, aquí y allá, han pintado transgrediendo el marco […] Steinberg saca 

de esta transgresión, a su modo, efectos enigmáticos (a la vez chistosos y profundos: indescriptibles): un 

aficionado de arte se agacha tanto sobre el cuadro colgado a la pared de una exposición que su cabeza 

se convierte en la pintura abstracta que es el tema del cuadro: el hombre pasa al otro lado del espejo, y 

sin embargo no lo destroza: es aplanado, como planchado a ras del lienzo. Los reinos de la naturaleza 

(lo vivo / lo inanimado) son transgredidos […] 

(Interesante: el marco no es destruido, es transgredido. La subversión de una forma no se hace mediante 

su forma contraria, sino de un modo más astuto: se finge respetar la forma pero se le añade un desborde 

que la anula. Lección de nueva vanguardia, de algún modo.) [TE: 120-121] 
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Eurídice a la superficie, rendir cuentas de una obra de arte. Con tal propósito, la tercera sección 

de “Sabiduría del arte” describe las opciones de Twombly que buscan tal efecto. El analista 

busca traer a Twombly del lado de ciertas tradiciones estéticas y culturales: el legado clásico, 

pintores y poetas humanistas, la mística apofática, la poesía de Mallarmé. Pero también del lado 

de Barthes, el escritor, y esto aludiendo a motivos claves de un repertorio muy íntimo: el método 

dramático, la cuestión de la representación, del sentido, el no-querer-asir, etc. 

La tarea del analista parece lograrse, y Barthes trata de responder a la pregunta planteada 

desde el inicio: ¿Qué es lo que pasa en un lienzo de Twombly? Una suerte de efecto 

mediterráneo. Pero ocurre que la unidad indisociable e irreductible del efecto afirman lo que 

Twombly tiene de inasible, y el cuarto gesto de Orfeo se hace inevitable: refligere, “voltearse 

hacia atrás”. Viene el tercer momento de la bathmología, donde se impone una reconsideración 

de lo que acaba de ser visto y degustado: 

Ese efecto, sin embargo, no está “congelado” en la pompa, en lo serio, en los pliegues de las obras 

humanistas (incluso los poemas de un espíritu tan inteligente como Valéry permanecen prisioneros 

de una especie de decencia superior). En el acontecimiento, Twombly introduce una sorpresa 

(apodeston). Esta sorpresa toma la apariencia de una incoherencia, de una burla, de una deflación, 

como si la inflamación humanista fuera bruscamente desinflada. [OO: 190] 

Aquí, la reflexión cuestiona lo reductor de la nominación precedente, de la aproximación 

crítica en tanto esfuerzo taxonómico, de la redacción y nominación del efecto. Redigere, 

recuerda Gaffiot, es siempre una especie de llamado al orden: empujar para hacer volver, traer, 

hacer entrar (taurus in gregem), obligar al enemigo a volver a su campamento. Se trata de un 

gesto reductor, redigere: reducir a un estado inferior, reducir a algo más pequeño / llevar a la 

facilidad cosas muy difíciles, hacerlas fáciles; de un intercambio mercantil, de dominación: 

hacer entrar dinero, someter algo a la potencia de alguien, reducir a servidumbre, a la 

miseria… 
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Aquí el teatro a la italiana entra en crisis en tanto espacio de la representación, y el 

segundo cuerpo del retablo corresponde con el segundo momento del recorrido iniciático: el 

fracaso donde el mistagogo asume los peligros, la noche, la nada; en suma, el afuera del teatro a 

la italiana. Barthes logra aquí una especie de reflejo prismático de Twombly, diría Bann, pues el 

escritor “desinfla” la mirada del Príncipe. De modo que el gesto de reflexión coincide con el de 

las místicas apofáticas evocadas a propósito de la sorpresa, apodeston, y Barthes, el escritor, 

busca el mismo reflejo analógico que Barthes, el analista, percibe ante un lienzo titulado de 

Twombly: ¿The Italians? ¿Sahara? ¿Dónde están los Italianos? ¿Dónde está el Sahara? 

Puede entonces desplegarse el último gesto de Orfeo, la “revocación”: recordar, reportar, 

anular. Se trata de la revocación del ojo del Príncipe que “Sabiduría del arte” pone en escena en 

su quinta sección. Allí donde es cuestión del acontecimiento como drama, allí donde la figura 

del teatro a la italiana sufre una derogación en regla, tal como lo manda la tradición. 

“Revocación”, en efecto, se entiende como destitución, como despido, como remisión, como 

abrogación; en suma, como anulación (de un mandato electivo antes del término legal, de un 

gesto jurídico) que procede siguiendo formalidades determinadas. Lejos del simple gesto de 

ruptura, por lo tanto, la revocación del teatro a la italiana procede según la regla: en este caso, 

mediante la exposición de una nueva disciplina estética que pone en escena los discursos 

generados por Twombly. 

En efecto, si “Sabiduría del arte” expone los distintos discursos que pueden hablar de 

Twombly, el escritor también hace notar (apodeston) que este ensayo no actualiza sino 

parcialmente la tipología de sus sujetos. En “Sabiduría del arte” se reconocerá fácilmente al 

sujeto de la cultura, el que puede hablar abundantemente, el que sabe cómo nació Venus y 

quiénes son Poussin y Valéry. Y Barthes también pone en escena al sujeto de la especialidad, el 

que conoce la historia de la pintura y sabe tratar del lugar que en ella ocupa Twombly. Pero 
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Barthes también hace notar que la sistematicidad y la perfección de un teatro a la italiana no 

ofrecen sino un lugar restringido para el sujeto de la memoria, por ejemplo, el que consume una 

ausencia; o para el sujeto de la producción, el que debería explorar su propia impotencia. 

Y es que en la quinta sección de “Sabiduría del arte” (tercer momento de la bathmología), 

Barthes realiza el quinto de los gestos de Orfeo: el de la revocación, el de la anulación. Aquí 

culmina el recorrido iniciático, pues es el momento de la asunción donde el mistagogo, en el 

colmo del fracaso, encuentra la victoria. Pero también es el momento donde el analista 

finalmente vislumbra la “sabiduría del artista”, que se contiene de querer demasiado; ese 

momento donde, cerrando de algún modo el círculo, el escritor deja entender que en “Sabiduría 

del arte” se moviliza tanto el drama reconocido en la pintura de Twombly (la acción que se 

despliega a lo largo del ensayo) como el drama de Barthes ante su propia escritura: la experiencia 

de impotencia que pone en abismo la escena del 31 de diciembre de 1978, por supuesto, cuando 

todavía era de noche. Y es que la impotencia en seguir los pasos de la mano corresponde 

efectivamente con la figura de ese Orfeo que no puede salvar lo que ama sino renunciando a 

ello, y que sin embargo se da la vuelta, un poco [GZ: 78]. Lo que “Sabiduría del arte” pone en 

escena sería entonces una aventura semiográfica en algo frustrada, pero también un gesto órfico 

plenamente asumido. 

De ahí que la ausencia de un sujeto de la memoria y de un sujeto de la producción coincida 

con la sistematicidad y la perfección de un teatro a la italiana. En el colmo del fracaso, para el 

sujeto de la memoria (que consume una ausencia y un abismo) y el sujeto del placer (que no 

sabe decir bien) allí sólo queda un resplandor que vacila e irradia, porque no miente.  
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2.1.  “CY TWOMBLY O NON MULTA SED MULTUM” 

2.1.0.  Una escenografía reducida a su mínima expresión 

Texto destinado a un catálogo razonado, texto de antología, este ensayo también presenta una 

dualidad fundamental. Acompañando una franja de la obra de Cy Twombly (las obras en papel, 

1971-1976), pone en marcha desde el título un escenario donde el analista se sitúa en el lugar del 

artista. Y es que con la inscripción del nombre propio y una expresión latina algo erudita, 

Barthes procede a una doble designación: la nominación del pintor expone el tema del ensayo, la 

locución latina traza su marco. Como en esos títulos de dos términos que vuelven a través del 

corpus pictórico (“Sémiografía de André Masson”, “Réquichot y su cuerpo”, “All except you. 

Steinberg”, “Erté o al pie de la letra”, “Arcimboldo o retórico y mago”), Barthes realiza aquí el 

aplastamiento de un nombre propio y una problemática que excede el tratamiento del artista por 

antonomasia pues encara, al mismo tiempo, su propio trabajo de escritura. Barthes se encarga de 

explicarlo: con la inscripción de Non multa sed multum, el título retoma la dedicatoria que un 

compositor vienés dedicara a un camarada de vanguardia y, de este modo, sitúa el comentario 

“sobre” Twombly en el mismo escenario, el de las vanguardias del siglo veinte. A diferencia de 

la dedicatoria más circunstancial del epígrafe (A Yvon, a Renaud y a William), la que aparece en 

el título realiza una “cita”, o sea también una obligación de comparecer: no en el sentido jurídico 

del término sino, más discretamente, en el de una invocación. 

Todo esto empieza a tomar cuerpo cuando Barthes expone el protocolo de lectura en 

términos de una molestia y un trabajo de lenguaje; en suma, en tanto problema de nominación: 

¿Quién es Cy Twombly (aquí llamado TW)? ¿Qué es lo que hace? ¿Cómo nombrar lo que hace? 

Algunas palabras surgen espontáneamente (“dibujo”, “grafismo”, “garabato”, “torpe”, “infantil”). 

Y enseguida surge una molestia de lenguaje: estas palabras no son (lo que es muy extraño) ni falsas 

ni satisfactorias; pues por una parte la obra de TW coincide con su apariencia, y uno debe atreverse 

a decir que es chata; pero por otra parte –y ahí reside el enigma– esa apariencia no coincide con el 

lenguaje que tanta simpleza e inocencia deberían suscitar en nosotros, que la miramos. ¿“Infantiles” 
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los grafismos de TW? Sí, ¿por qué no? Pero también algo más, o menos, o al lado. Decimos: este 

lienzo de TW es esto, aquello; pero es más bien algo muy diferente, a partir de esto, de aquello: en 

una palabra, ambigua por literal y metafórica, es desplazado. 

Recorrer la obra de TW con los ojos y los labios, es entonces no dejar de decepcionar lo que 

parece. Esta obra no pide que se contradigan las palabras de la cultura (lo espontáneo del hombre 

es su cultura), simplemente que se las desplace, que se las desprenda, que se les eche otra luz. TW 

obliga no a rechazar sino –lo que quizás resulta más subversivo− a atravesar el estereotipo estético; 

en suma, provoca en nosotros un trabajo de lenguaje (¿no es precisamente ese trabajo –nuestro 
trabajo− lo que hace al valor de una obra?). [OO: 161] 

Desde el título, pero también con las tres preguntas del íncipit, este ensayo se define como 

esfuerzo de nominación: ¿Quién es Cy Twombly (aquí llamado TW)? ¿Qué es lo que hace? 

¿Cómo nombrar lo que hace? De modo que se juega aquí una lectura, tal como se la entiende en 

S/Z: una nominación en devenir, una aproximación inclasificable, un trabajo metonímico cuyo 

objeto, en este caso, sería la singularidad del gesto pictórico de Twombly. ¿Qué es lo que 

hace?276 

Se juega así un cuestionamiento clásicamente poético,277 pues a diferencia de “Sabiduría 

del arte” y su teatro a la italiana (construido según el punto de vista del espectador) este ensayo 

                                                
276 Cf. el fragmento de S/Z  “La lectura, el olvido”. Un poco más lejos, en “Nacimiento de lo temático”, 

Barthes insiste: Así comienza un proceso de nominación, que es la actividad propia al lector: leer es 

luchar por nombrar, es hacer sufrir a las frases del texto una transformación semántica. Esta 

transformación es veleidosa; consiste en dudar entre varios nombres […] El connotador remite menos a 

un nombre que a un complejo sinonímico, del que adivinamos el nudo común mientras que el discurso lo 

lleva hacia otros posibles, hacia otros significados afines: la lectura es absorbida así en una suerte de 

deslizamiento metonímico, cada sinónimo añade a su vecino algún rasgo, algún nuevo punto de partida 

[…] Esta expansión constituye el propio movimiento del sentido: el sentido se desliza, cubre y avanza a 

la vez; lejos de analizarlo, se debería más bien describirlo por sus expansiones, la transcendencia léxica, 

la palabra genética que siempre intenta alcanzar: el objeto de la semántica debería ser la síntesis de los 

sentidos, no el análisis de las palabras. Pero esta semántica de las expansiones, de cierto modo, ya 

existe: es lo que se llama la Temática [S/Z: 76-77]. 
277 “El regreso de la poética” (1972), texto dedicado a Gérard Genette, propone una simple asunción de lo 

“poético” como un hacer específico: Cuando se sitúa delante de una obra literaria, el especialista en 
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trabaja desde el lugar del artista e instaura una puesta en escena donde el espectador (el analista) 

se convierte en sujeto de la producción (el escritor): ¿no es precisamente ese trabajo −nuestro 

trabajo− el que hace al valor de una obra? 

La simulación de la creación pictórica que de Biasi destaca en este ensayo resulta entonces 

una aproximación poética que busca nombrar el gesto de Twombly. Y esto mediante 

procedimientos que exceden el espacio de la representación clásica. De manera fragmentaria, 

para empezar, mediante veintiocho pedazos que evocan las 24 short pieces (dos de ellas iluminan 

el ensayo). De manera fragmentaria y como en contrapunto con el espacio monumental y frontal 

de la escena a la italiana, este ensayo pone en escena un trabajo de lenguaje que busca nombrar 

lo que el pintor hace, la materialidad de su trabajo. Y esto mediante un trabajo que, a todo lo 

largo del ensayo, no deja de nombrar a Twombly de otro modo: “TW”. 

En contraste con el teatro a la italiana, por lo tanto, “Cy Twombly o Non multa sed 

multum” parece optar por un “teatro reducido a su mínima expresión”. Tal como lo imaginara 

François Regnault ante la experimentación de Jerzy Grotowsky y la pregunta ¿Qué queda del 

teatro cuando se le ha quitado todo?278 En la infinita simplicidad de su respuesta, la imagen de 

un teatro reducido a su mínima expresión permite apreciar tanto la singularidad del texto 

dedicado a Twombly, como la escena que allí se despliega: 

¿qué queda del teatro cuando se le ha quitado todo? […] el actor y el espectador: basta entonces 

con dos personas, de las que una pone en escena a la otra.  

Si es absolutamente necesario que el espectador sea un ser humano, quizás sea necesario que el 

actor sea un cuerpo –un cuerpo y no una máquina, pues mirar una máquina, ¿es ya no estar en el 

teatro? Es el substituto del cuerpo, animado por un ser humano. El guignol resulta entonces más 

                                                                                                                                                       
poética no se pregunta ¿qué quiere decir esto? ¿De dónde viene? ¿Con qué está relacionado? Sino más 

simple y difícilmente: ¿cómo es que está hecho? [SL: 215] 
278 F. Regnault, “Le prince ce inflexible à vous déplié”, en Le spectateur, París, Beba - Nanterre/ 

Amandiers - Théâtre National de Chaillot, 1978, pp. 10-11. 
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complicado que el teatro, y por lo tanto queda excluido. ¿Y un animal adiestrado? Tampoco puede 

responderse si no esto: actuar es hacer gestos: ¿un animal los hace?279 

 “Cy Twombly o Non multa sed multum” moviliza explícitamente dos personas, y una (el 

escritor) pone a la otra (el pintor) en escena; una escena cuyo marco es reducido a su mínima 

expresión: la nominación de lo que hace Twombly, sus gestos. Barthes ensayaría aquí una 

variación minimalista de la famosa y voluptuosa teatralidad  que celebrara en la escena del 

Berliner Ensemble: una reducción al mínimo, puramente empírica, que apunta no al objeto 

trascendental Teatro, no a una esencia profunda, sino al denominador común a todo teatro: un 

teatro pobre, si se quiere. Pero, tratándose de un lenguaje de acción, es decir un lenguaje cuyos 

elementos, en lugar de ser palabras, serán signos hechos por el cuerpo, es decir gestos,280 

también cabe apreciar que este teatro reducido a su mínima expresión no deja de movilizar lo que 

Regnault llama un léxico y una sintaxis particulares.281 

Si “Sabiduría del arte” despliega un teatro a la italiana según la secuencia de los cinco tipos 

de acontecimiento, “Cy Twombly o Non multa sed multum” dispone su teatro a partir de un 

léxico y una sintaxis propias a Roland Barthes. Los fragmentos se agrupan entorno a seis 

palabras (“Escritura”, “Cultura”, “Zurdo”, “Soporte”, “Cuerpo” y “Moralidad”) según un 

sintagma y un ritmo que recuerdan los de “Sabiduría del arte” y su teatro de la creación. Cada 

ensayo del díptico procede según escalas distintas, pues al retablo que en “Sabiduría del arte” 

                                                
279 Ibid. 
280 Ibid. 
281 Regnault indica que habría teatro inclusive con un único gesto (bendición papal en Roma (Ibid. p. 11). 

Pero si lo mínimo consiste en sólo escoger un signo que signifique el teatro, Regnault no descarta 

soluciones menos estrechas que tomarían prestado un léxico a una religión, una profesión, 

comportamientos sociales o especies animales, y la sintaxis de una historia bien conocida (cuento infantil 

famoso, intriga agradable). Así, un léxico cristiano supone “figuras” (Transporte. Dormición, Crucifixión. 

Manducación. Flagelación. Pietà. Pasión. Etc.) y “operaciones” (llevar en cruz, llevar en su regazo, 

comulgar en el cuerpo, crucificar, sufrir, despojar, etc.). (Ibid. p. 12) 
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sostiene el teatro de la creación (del gesto a la imagen y al drama) “Cy Twombly o Non multa 

sed multum” responde con una molestia de lenguaje que trabaja en la materialidad del 

significante. Pero dicha molestia moviliza un paradigma y un ritmo ternarios comparables a los 

del otro ensayo, decíamos: el trabajo de lenguaje procede, primero, según un registro conceptual 

(es cuestión de un “concepto” de gesto), luego según un registro visual (se trata de nombrar el 

gesto gráfico en tanto imagen) y finalmente según un registro erótico (pues tal la naturaleza del 

drama que el gesto gráfico provoca entre el pintor y el espectador). 

Luego de los dos párrafos introductorios, la sección titulada “Escritura” (fragmentos 2 al 6) 

se abre con una observación unánimemente compartida por los aficionados: La obra de TW –

otros lo han dicho justamente–, es escritura; tiene alguna relación con la caligrafía. De modo 

que el trabajo de lenguaje consistirá en la nominación, más bien conceptual, del gesto gráfico. 

Barthes tienta así una definición del gesto en tanto esencia de la escritura: 

TW dice a su manera que la esencia de la escritura no es ni una forma ni un uso, sino solamente un 

gesto, el gesto que la produce dejándola arrastrarse: un garabato, casi una suciedad, un descuido. 

[OO: 162] 

Es según un platonismo desenfadado, por lo tanto, que Barthes intenta una primera 

nominación del gesto en un movimiento de descenso (catábasis) que, por su parte, “Sabiduría del 

arte” realizaba con el acontecimiento en tanto pragma. El arte de Twombly consiste en hacer ver 

las cosas: no las que representa (ése es otro problema), sino las que manipula, leíamos allí. Y en 

éste: ese poco de lápiz, ese papel cuadriculado, esa parcela de rosa, esa mancha parda. Este 

arte posee su secreto que consiste, en general, no en extender la substancia (carbón, tinta, óleo) 

sino en dejarla arrastrarse [OO: 182]. Se notará, por de pronto, que semejante platonismo resulta 

algo paradójico, desde el punto de vista conceptual, y a la vez suficientemente ortodoxo, desde el 

punto de vista de la escritura. Como si nada fuera, Barthes define el gesto por comparación, 

como una esencia concebida no en función del Ser ni en función de una finalidad, sino en tanto 
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hecho (un garabato, casi una suciedad, un descuido), e incluso desecho. Como si nada fuera, 

como si semejante esencia tuviera que ser contrariada por la afirmación que la entiende como 

resto o suplemento de un acto erótico fuerte (la escritura); esto es, como una esencia concebida 

según una modernidad fuertemente antiplatónica.282 

El marco extrañamente platónico del descenso resulta entonces aplastado por una 

sistematización y una evaluación críticas propias a la modernidad. Si el teatro a la italiana 

esbozaba ya la cuestión del acontecimiento pictórico en tanto pragma, ahora el énfasis toca la 

dimensión histórica del gesto: la violencia que los gestos de Twombly suponen ante la cultura y 

la norma. Lo que el teatro reducido a su mínima expresión pone en escena remite entonces a ese 

cuestionamiento abierto por El grado cero de la escritura; ese cuestionamiento que, según 

Kristeva, hace de Roland Barthes el fundador de los estudios modernos sobre literatura […] 

precisamente por haber situado la práctica literaria en la encrucijada entre el sujeto y la 

historia.283 

En dicha encrucijada, el segundo subtítulo (“Cultura”, fragmento 7) encara la singularidad 

de Twombly ante cierta ideología del gesto asumida por el action painting: la idea del gesto 

como acto libre de consideraciones estéticas y de determinaciones históricas; como expresión del 

Ser capaz de salvar la existencia individual de la alienación social (Rowell). Ante la imagen de 

un “gesto glorioso”, Twombly no procedería fuera de un diálogo con la “Cultura”; es decir sin 

movilizar una intertextualidad, sin trabajar la ambivalencia de una inserción de la historia en el 
                                                

282 Cf. A. Badiou, Traité d’inesthétique, París, Seuil, 1998, pp. 62-64. El filósofo explica con este 

diagnóstico la dificultad que habría tenido la modernidad, en Francia, para apreciar la obra de Pessoa. 

Desde los filósofos vitalistas (de Bergson a Deleuze, para quienes la idea transcendente del concepto está 

dirigida en contra de la inmanencia creadorea de la vida) hasta los nuevos filósofos (que veían en Platón 

al propio tipo del maestro-pensador totalitario), todo el esfuerzo del siglo habrá sido el de “curarse de la 

enfermedad Platón”. 
283 J. Kristeva, “Comment parler à la littérature ?”, en Polylogue, París, Seuil, 1977, p. 24. 
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texto y una inserción del texto en la historia.284 De este modo, Barthes toma a cargo una sobre-

determinación que, no obstante, ofrece el lugar para un encuentro (segundo gesto de Orfeo) más 

allá de las preferencias y referencias culturales y literarias ya convocadas por “Sabiduría del 

arte”. Con esta venida por delante de la historia en tanto fatalidad que nos toca (tyche, diremos, 

recordando la acepción algo trágica y no privilegiada en el otro ensayo), es efectivamente 

cuestión de la obvención de un cuerpo destinado a la historia, a la cultura. 

A través de la obra de TW lo gérmenes de escritura van de lo más ralo a la multiplicación loca: es 

como un prurito gráfico. En esta tendencia, la escritura se convierte en cultura. Cuando la escritura 

presiona, estalla, se empuja hacia los márgenes, alcanza la idea del Libro. El Libro que está 

virtualmente presente en la obra de TW, es el antiguo Libro, el Libro anotado: una palabra añadida 

invade los márgenes, los entrelíneas: es la glosa. [OO: 166] 

Como lo insinuaba el título, con la inscripción latina que asocia al crítico y al artista, este 

segundo momento de la nominación remite a un encuentro con el pintor; un encuentro que pasa 

tanto por el común destino del gesto gráfico (devenir cultura, la fatalidad del sentido) como por 

el estatuto que comparten el crítico y el artista modernos (en tanto glosistas). Con la azarosa 

proliferación de marginalia que proyectan la obra hacia el horizonte del Libro ya imposible, la 

escena de “Cy Twombly o Non multa sed multum” se instaura en el seno de cierta modernidad 

estética. No obstante, reducida a su mínima expresión, dicha escena moviliza también dilemas 

menos coyunturales. Sobre todo cuando Barthes intenta nombrar Virgil (lienzo que las 

reediciones del ensayo incluyen como primera iluminación) así como el gesto de Twombly que 

traza el nombre del poeta: 

                                                
284 Cf. la definición inaugural propuesta por Kristeva à propósito de “la palabra en el espacio de los textos 

literarios”: el sujeto de la escritura, el destinatario y los textos exteriores (tres elementos en diálogo) que 

definen el estatuto de la palabra a) horizontalemente: la palabra en el texto pertenece a la vez al sujeto de 

la escritura y al destinatario y b) verticalemente: la palabra en el texto está orientada hacia el corpus 

literario anterior o sincrónico (J. Kristeva, “Le mot, le dialogue et le roman”, en Semeiotikè, Op. cit. p. 

84). 
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Cy Twombly, Virgil (1973) 

Cuando TW escribe y repite esa única palabra, Virgil, ya hace un comentario de Virgilio pues el 

nombre, inscrito a mano, convoca no sólo toda una idea (por otra parte vacía) de la cultura antigua, 

también opera como una cita: la de un tiempo de estudios desusados, tranquilos, ociosos, 

discretamente decadentes: colegios ingleses, versos latinos, pupitres, escrituras finas al lápiz. Eso 

es la cultura para TW: un gusto, un recuerdo, una ironía, una postura, un gesto dandy. [OO: 166] 

Y es que ante el destino de la historia (la postguerra, como lo sugiere Mars and the artist, 

segunda ilustración del ensayo), Barthes moviliza la “hipersemanticidad” y los poderes de 

reminiscencia del nombre propio descritos en “Proust y los nombres” (1972, en Nuevos ensayos 

críticos).285 Aquí todo pasa por la inscripción del nombre del poeta latino que alza una alusión 

                                                
285 A propósito de la Recherche… Barthes escribe: El Nombre propio dispone de tres propiedades que el 
Narrador reconoce en la reminiscencia: el poder de esencialización (pues no designa sino un único 

referente), el poder de cita (pues al proferirlo se puede llamar a discreción a toda la esencia encerrada 

en el nombre), el poder de exploración (pues se “despliega” un nombre exactamente como se lo hace con 

un recuerdo): el Nombre propio es de algún modo la forma linguïstica de la reminiscencia. Así, el 

acontecimiento (poético) que ha lanzado la Recherche, es el descubrimiento de los Nombres… [NEC: 

176]. Con el ejemplo de Guermantes, Barthes precisa luego que ese nombre recubre inmediatamente todo 

lo que el recuerdo, el uso, la cultura, pueden poner en él; no conoce ninguna restricción selectiva, el 
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muy emblemática en cuanto a las determinaciones históricas de la escritura. Con “Virgilio” se 

movilizan la idea de la cultura antigua señalada en el comentario, pero también una cita del 

poeta-Guía que alude a una situación menos gloriosa y vivida tanto por Twombly como por 

Barthes: la de una escritura por encargo, podría decirse, y directamente vinculada con el Estado 

de la Roma imperial por obra de un ministro llamado Mecenas. “Cy Twombly o Non multa sed 

multum” no dejará de interpelar estos dilemas desde una inteligencia más íntima. Bastará aquí 

con señalar que el comentario de la inscripción onomástica (Virgil) moviliza no sólo un discurso 

crítico, sino también los de otros sujetos que pueden hablar de Twombly: justamente aquellos 

discursos no actualizados por “Sabiduría del arte”: el de la memoria, el del deseo. 

Dicho esto, no sorprenderá si en el tercer momento de la nominación (“Zurdo”, fragmentos 

8 al 11) el teatro reducido a su mínima expresión actualiza el segundo momento del drama 

órfico. Y esto según dilemas que remiten al lugar del pintor norteamericano en el contexto de la 

cultura contemporánea y, más precisamente, a la situación que aparecía ya al final de la serie de 

imágenes que abren Roland Barthes por Roland Barthes: “Zurdo”. El recorrido de la etimología 

de la palabra (gauche) abre el comentario de un grafismo que molesta la moral del cuerpo (moral 

de las más arcaicas) y coloca a Twombly en el círculo de los excluidos, de los marginales. Pero 

más allá del estereotipo del artista marginal, señala Barthes, el grafismo de Twombly realiza una 

subversión de orden antropológico: la que pone en escena la consubstancialidad del trazado 

gestual y de la visión: 

el “torpe” (o el “zurdo”) es una suerte de ciego: no ve bien la dirección, el alcance de sus gestos; 

sólo su mano le guía, el deseo de su mano, no su aptitud instrumental; el ojo es la razón, la 
                                                                                                                                                       

sintagma en el que está situado le es indiferente; es entonces, de alguna manera, una monstruosidad 

semántica pues, provista de todos los caracteres de un nombre común, puede no obstante existir y 

funcionar fuera de toda regla proyectiva. Ése es el precio –o el rescate– del fenómeno de 

“hipersemanticidad” del  que es la sede, y que lo vincula, por supuesto, de muy cerca, con la palabra 

poética [NEC: 187]. 
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evidencia, el empirismo, la verosimilitud, todo lo que sirve para controlar, para coordinar, para 

imitar, y como arte exclusivo de la visión, toda nuestra pintura anterior se ha visto sometida a una 

racionalidad expresiva. De cierto modo, TW libera la pintura de la visión; pues el “torpe” (el 

“zurdo”) deshace el vínculo de la mano y el ojo: dibuja sin luz (como hacía TW en el ejército).  

[OO: 167] 

Se concreta así una anábasis que busca traer a superficie, es decir nombrar, la imagen del 

gesto zurdo, torpe. Este apunte evoca el principio del action painting (la línea que no ilustra, que 

es percepción de su propia realización) y el horizonte de la utopía semiográfica del texto; dicho 

de otro modo, la cuestión de lo figurable que “Sabiduría del arte” interrogaba con el motivo del 

telos. Pero lo que el comentario subraya aquí, con cierto énfasis en los juegos, fantasías, 

exploraciones, perezas, es el alcance explícitamente poético y erótico del efecto que logra el 

trazo del pintor norteamericano: eso cae, eso llueve finamente, eso se acuesta como hierba, eso 

se tacha por desobramiento, como si se tratara de hacer visible el tiempo, el temblor del tiempo. 

Desde el lugar del artista, Barthes privilegia una aproximación a un gesto que activa cierto 

poder de reminiscencia (proustiano, más que mallarmeano, precisa el siguiente fragmento): ese 

gesto “zurdo” que se revela como materialmente semiográfico en tanto escribe y al mismo 

tiempo dibuja; en tanto traza y borra; en suma, en tanto despliega dos movimientos vagamente 

sobreimpresos en un palimpsesto perverso donde el observador lee una verdadera filosofía del 

tiempo, una ineluctable desaparición donde Vida-Muerte se afirman en un solo pensamiento, en 

un solo gesto [OO: 168-169]. 

Aquí Barthes destaca algo parecido a la sorpresa reveladora de “Sabiduría del arte”, el 

motivo del apodeston, y permite apreciar la vocación semiográfica de Twombly. Pero también la 

singularidad de un gesto propiamente órfico que se realiza tan lejos de los cantos a las maravillas 

de la creación como de las blandas esterilidades de la repetición. Tal gesto provocaría una 

sorpresa y una reflexión tan trágica como erótica, una sorpresa ambivalente. 
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La sección titulada “Soporte” (fragmentos 12 al 15) encara el cuarto momento de la 

nominación. Aquí es cuestión de los rasgos eróticos de la sorpresa, del tratamiento del color 

como idea sensual que da a leer un gesto, el placer de un gesto: ver nacer en la punta del dedo, 

del ojo, algo que es a la vez esperado […] e inesperado [OO: 170]. Aquí, Barthes destaca la 

figura del gesto que, como suplemento, como desecho, de algún modo excede el destino del 

borrado: tal como el grafiti, por supuesto, que se inscribe anónimamente sobre un muro que ya 

ha vivido. En esta misma perspectiva trabajaría la extrema finura de la huella, que da a leer el 

instante en que se acerca del grano de papel en un tiempo potencial, sin presente, en perpetua 

incertidumbre: se diría que nunca hay sino el recuerdo o el anuncio del hecho. En suma, lo que 

Barthes celebra aquí es la singularidad de un gesto que, desmontando el vínculo del ojo y la 

mano, libera la pintura de las razones que desde hace siglos parecían justificar la reproducción 

gráfica de un objeto reconocible. Barthes celebra un gesto que roza la utopía de la pintura 

encarnada, por lo tanto, esa utopía que atraviesa toda la historia de la pintura occidental, desde 

los tiempos del arte paleocristiano a los de la pintura gestual.286 

Pero las secciones tituladas “Cuerpo” (fragmentos 16 al 22) y “Moralidad” (fragmentos 23 

al 28) interpelan finalmente los aspectos menos gloriosos de semejante erotismo. Es el momento 

en que se activa el motivo del drama, diríamos con “Sabiduría del arte”, el que concierne a los 

“sujetos” de la obra. Se juega así el drama representado en el lienzo (la huella como acción 

visible que da a ver el cuerpo en tanto rasguña, despelleja: fragmento 16), pero también el que 

se juega en la propia escena de la creación, allí donde tiene lugar un gesto de revocación. 

La obra de TW da a leer esta fatalidad: mi cuerpo no será nunca el tuyo. De esta fatalidad, en la que 

su puede resumir cierta desdicha humana, no hay sino un modo de salvarse: la seducción: que mi 

cuerpo (o sus substitutos sensuales, el arte, la escritura) seduzca, arrebate o moleste al otro cuerpo. 

[OO: 174] 

                                                
286 Cf. Didi-Huberman, L’image ouverte, Op. cit.. 
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De modo que al asumir una comunión imposible, el gesto revierte la utopía de la pintura 

encarnada; y esto mediante un erotismo trágico que “Cy Twombly o Non multa sed multum” 

explora según diferentes encrucijadas, en el interfaz del cuerpo y la historia. Así, el fragmento 18 

no puede sino asumir un fatalidad compartida por el artista moderno y la cortesana: 

En nuestra sociedad, el mínimo trazo gráfico, mientras salga de ese cuerpo inimitable, de ese 

cuerpo cierto, vale millones, […] Dicho de otro modo, en la obra del artista es su cuerpo el que es 

comprado. [OO: 174] 

Ante semejante fatalidad, Barthes cuestiona luego el gesto de enamorado, allí donde el 

cuerpo se da a cambio de nada; y el gesto de amateur que lo lleva a imitar el tracing de 

Twombly  y seguir los pasos de su mano (fragmento 19). Por supuesto, vuelve aquí la afirmación 

de lo real del arte, la producción (fragmento 20); es decir ese programa que atraviesa tanto el 

action painting (que concibe el gesto, y no la obra, como el fin en sí de la pintura) como el área 

del juego evocada con D.W. Winicott y la distinción entre la significación del substantivo 

“play” (el juego) y la forma verbal “playing” (la actividad, el jugar).287 

Todo esto vale para TW: su obra no remite a un concepto (trace), sino a una actividad (tracing); o 

aún mejor: a un campo (la hoja) en tanto allí se despliega una actividad. El juego, para Winnicott, 

desaparece en el niño en beneficio de su área; el “dibujo”, para TW, desaparece en beneficio del 

área que habita, moviliza, trabaja, surca –o rarifica. [OO: 176] 

Aquí es donde tiene lugar el drama que se desplaza de la hoja, de la escena, hacia el área 

donde se juega la suerte del cuerpo del artista frente a ese cuerpo otro; ese otro que en el teatro 

reducido a su mínima expresión sería el cuerpo del espectador. Así, la encrucijada de la última 

sección del ensayo es la de la “Moralidad” (fragmento 23), noción prestada a Nietzsche con la 

que Barthes finalmente nombra el drama del artista: ¿Qué son los otros para mí? ¿Cómo debo 

desearlos? ¿Cómo debo prestarme a su deseo? ¿Cómo hay que tenerse entre ellos? [OO: 176] 

                                                
287 Ver D.W. Winicott, “Jouer. Proposition théorique”, en Jeu et réalité: l’espace potentiel, París, 

Gallimard, 1971, p. 87. 
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Tal el dilema que culmina la celebración del pintor norteamericano: por la torpeza que sin 

embargo logra tenerse con tacto (fragmento 24), por ese arte de vanguardia que se ofrece sin 

agresividad (fragmento 25), por esa delicadeza que afirma un deseo fundamentalmente erótico 

(fragmento 26), por ese gusto de la brevedad que acerca a Twombly de la estética del haïku 

(fragmento 27); en suma, por la sabiduría de un “no-querer-asir” (fragmento 28) que resume los 

mismos valores y el propio horizonte de una utopía de la escritura postulada en “Sabiduría del 

arte”. 

Así las cosas, el teatro reducido a su mínima expresión consistiría en una aproximación 

más íntima que logra no sólo una crítica pictórica de primer orden,288 no sólo las más bellas 

páginas (y quizás las más justas) que se hayan escrito sobre Twombly,289 sino también la el 

reconocimiento de los puntos más refinados de su propia poética erótica.290 ¿O es que ante la 

dimensión más concreta del gesto semiográfico, Barthes quiere considerar el gesto, y el modelo 

de la pintura, incluso en la materialidad más concreta de una escena que reúne a dos personas, 

una poniendo en escena a la otra? Y esto en términos de un “No-querer-asir”, ese modelo 

tomado a la vez del Tao y de la tradición socrática (la última escena del Banquete), ese modelo 

precisamente consagrado en “”Sobria ebritas”, la última figura de Fragmentos de un discurso 

amoroso: QUERER-ASIR. Comprendiendo que las dificultades de la relación amorosa vienen de 

que busca apropiarse sin cesar, de una manera o de otra, del ser amado, el sujeto toma la 

decisión de abandonar en adelante todo “querer-asir” a su respecto [FDA: 202]. 

                                                
288 Pierre-Marc de Biasi, Art cit. p. 64. 
289 Jonas Strove, “Le jardin de Twombly”, en Cy Twombly: cinquante années de dessins, Op.cit., p. 19. 
290 Bernard Lafargue, “Le regard ravi”, en Barthes après Barthes, Actes du Colloque International de 

Pau, 1990, dir.por Catherine Coquio y Dénis Salgado, Pau, Publications de l’Université de Pau, 1993, p. 

191. 
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Y es que en el teatro reducido al mínimo la moral del “no-querer-asir” converge en el 

drama de una mirada que (como metalenguaje) justamente querría asir una imagen; dicho de otra 

manera, en el drama de un “non-querer-asir” propiamente barthesiano, que no puede rechazar a 

Alcibiades: 

Para que un pensamiento del NQA pueda romper con el sistema de lo Imaginario, hace falta que yo 

logre (¿por determinación de qué fatiga oscura?) dejarme caer en algún lugar fuera del lenguaje, en 

lo inerte, y, de cierto modo, simplemente sentarme (“Sentado apaciblemente sin hacer nada, la 

primavera viene y la hierba crece por sí misma”). Y de nuevo el Oriente: no querer asir el no-

querer-asir; dejar venir (del otro) lo que viene, dejar pasar (del otro) lo que se va; no asir nada, no 

rechazar nada: recibir, no conservar, producir sin apropiarse, etc. O también: “El Tao perfecto no 

ofrece dificultad”, salvo que evita escoger.” [OO: 203-204] 

Más allá de la sabia postura del esteta que “no escoge”, con Cy Twombly se instaura una 

escena donde una mirada parece, a pesar de todo, querer asir la imagen, la obra amada. Se 

despeja la escena de una interlocución amorosa donde la figura del gesto sugiere cierta sabiduría 

del gasto (Rivière), e incluso cierta ambición poética de la escritura de Barthes: ésa que a todo lo 

largo del ensayo no deja de nombrar a Twombly de otra manera. 

 

 

 

2.1.1. La idea del gesto y los gestos de la idea 

Vale la pena entonces considerar lo que “Cy Twombly o Non multa sed multum” tiene de propio: 

ese teatro reducido a su mínima expresión, ese teatro al que se le habría quitado todo, ese teatro 

que se distingue, precisamente, en tanto toma a cargo lo esencial: un trabajo de lenguaje, una 

nominación del gesto. Asunto meramente técnico, podría decirse, siempre y cuando recordemos 

que, en La preparación de la novela, no solamente se decía que toda cosa –toda acción, 

operación, intervención, gesto, trabajo– tiene tres aspectos: técnico, ideológico, ético; sino 
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también que, en el campo de la escritura, lo Técnico tiene como asunción una Estética, que lo 

“Técnico” es en el fondo la experiencia moral y humilde  de la Escritura [Prep: 54]. Sería en 

términos de una experiencia moral y humilde, por lo tanto, que “Cy Twombly o Non multa sed 

multum” ensaya un acercamiento al gesto semiográfico en tanto modelo de escritura. Como en 

“Sabiduría del arte” este trabajo procede según una bathmología que pone en escena la secuencia 

de los gestos de Orfeo. 

El primer momento es el conceptual, y Barthes lo encara según un platonismo desenvuelto 

con la “pregunta que instituye la filosofía”, diría Jacques Derrida: la pregunta sobre la esencia, el 

ti esti.291 Desenvuelto, efectivamente, pues Barthes tienta allí una respuesta que procede no 

analíticamente, sino más bien por comparación: 

TW dice a su manera que la esencia de la escritura no es ni una forma ni un uso, sino solamente un 

gesto, el gesto que la produce dejándola arrastrarse: un garabato, casi una suciedad, un descuido. 

Pensemos por comparación. ¿Qué es la esencia de un pantalón (si tiene una)? Ciertamente no ese 

objeto alistado y rectilíneo que se encuentra en los colgadores de las grandes tiendas; más bien esa 

bola de tela caída en el suelo, con descuido, de la mano de un adolescente cuando se desviste, 

                                                
291 J. Derrida, De la grammatologie, París, Minuit, p. 31. Obviamente, con la noción del gesto que intenta 

nombrar, Barthes participa aquí del cuestionamiento del privilegio de la phonè emblemáticamente 

postulado por el fragmento inaugural de De la grammatología. Allí, es cuestión de trasladar la “pregunta 

de la filosofía” hacia el signo lingüístico: La evidencia reconfortante en la que ha tenido que organizarse 

y en la que debe aún vivir la tradición occidental sería entonces ésta: el orden del significado no es 

nunca contemporáneo, es en el mejor caso el reverso o el paralelo sutilmente desplazado –durante un 

soplo– del orden del significante. Y el signo debe ser la unidad de una heterogeneidad, pues el 

significado (sentido o cosa, noema o realidad) no es en sí un significante, una huella: en todo caso no 

está constituido en su sentido por su relación con la huella posible. La esencia formal del significado es 

la presencia, y el privilegio de su proximidad al logos como phonè es el privilegio de la presencia. 

Respuesta ineluctable ni bien nos preguntamos “¿qué es el signo?”, es decir cuando sometemos el signo 

a la pregunta de la esencia, al “ti esti”. La esencia formal del signo no puede ser determinada sino a 

partir de la presencia. No se puede evitar esta respuesta, salvo rechazando la forma misma de la 

pregunta y comenzando a pensar que el signo es esa cosa mal nombrada, la única, que escapa a la 

pregunta instituyente de la filosofía: “¿Qué es…?” 
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extenuado, perezoso, indiferente. La esencia de un objeto tiene algo que ver con su desecho: no 

forzosamente lo que queda después de haberlo utilizado, sino lo que es echado fuera del uso. Así 

con las escrituras de TW. Son las briznas de una pereza, y por lo tanto de una elegancia extrema, 

como si de la escritura, acto erótico fuerte, quedara la fatiga amorosa: esa ropa caída en un rincón 

de la hoja. [OO: 162]  

Desde un punto de vista estrictamente conceptual, llama la atención esa “esencia” que no 

es concebida ni en función del ser ni en función de una finalidad, sino en tanto acontecimiento. 

Pragma y tyche, diríamos con “Sabiduría del arte”: un garabato, casi una suciedad, un descuido, 

escribe Barthes recordando tal vez la verdadera cifra brechtiana, la vulnerabilidad del cuerpo 

humano. De una u otra manera, se tienta una nominación que apunta no a una esencia ideal sino 

a un desecho, la huella del cuerpo que allí se inscribe. Por cierto, semejante desplazamiento del 

platonismo también aparece en “Sabiduría del arte”, cuando lejos del registro conceptual Barthes 

observa que los gestos de Twombly sólo tienen por finalidad instalar la materia en tanto hecho, 

que tienen cierta relación con la suciedad, que finalmente certifican el axioma según el cual el 

hecho, en su pureza, se define por no ser limpio: 

Tome un objeto usual: no es su estado nuevo, virgen, el que rinde mejor cuenta de su esencia; es 

más bien su estado desgastado, un poco usado, un poco ensuciado, un poco abandonado: el 

desecho, he ahí donde se lee la verdad de las cosas. Es en el reguero donde está la verdad del rojo; 

es en la apariencia relajada de un trazo donde está la verdad del lápiz. Las Ideas (en el sentido 

platónico) no son Figuras metálicas y brillantes, encorsetadas como conceptos, sino más bien 

máculas un poco temblorosas, tenidas sobre un fondo vago. [OO: 184] 

Con una esencia que es desecho (la suciedad en la escritura, la ropa caída en un rincón) se 

reconocerá aquí el platonismo de lo más vil suficientemente destacado por Jean-Claude Milner. 

Pero antes de intentar nombrar semejante idea de gesto, vale la pena apreciar el modo de la 

nominación. Esto es el procedimiento que adopta los gestos de la idea descritos en la 

autobiografía; el que parte de un objeto sensual (y no de una idea) para luego encontrar en su 

trabajo la posibilidad de encontrarle una abstracción, tomada en la cultura intelectual del 
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momento: la filosofía, entonces, ya no es más que una reserva de imágenes particulares, de 

ficciones ideales [RB: 110]. 

Desde un punto de vista no estrictamente conceptual, cabe apreciar esos gestos que, con 

Twombly, proceden a la manera de la mística apofática evocada en “Sabiduría del arte”: ese 

método a la vez muy intelectual y muy sensible que obliga a recorrer todo lo que no es, para 

percibir en ese abismo una luz que vacila, pero también irradia, porque no miente. Así, se verá 

que la esencia de la escritura responde a un intertexto en el que participan tanto Platón como 

cierta modernidad filosófica y semiológicamente antiplatónica: 

De la escritura, TW se queda con el gesto, no con el producto. Incluso si es posible consumir 

estéticamente el resultado de su trabajo (lo que se llama la obra, el lienzo), incluso si las 

producciones de TW remiten (no pueden evitarlo) a una Historia y una Teoría del Arte, lo que se 

muestra es un gesto. ¿Qué es un gesto? Algo así como el suplemento de un acto. El acto es 

transitivo, quiere solamente suscitar un objeto, un resultado; el gesto, es la suma indeterminada e 

inagotable de las razones que rodean el acto con una atmósfera (en el sentido astronómico del 

término). Distingamos entonces el mensaje, que quiere producir una información, el signo, que 

quiere producir una intelección, y el gesto, que produce todo el resto (el “suplemento”), sin 

necesariamente querer producir algo. El artista (quedémonos todavía con esta palabra algo kitsch) 

es por estatuto un operador de gestos: quiere producir un efecto, y al mismo tiempo no lo quiere; 

los efectos que produce, no necesariamente los ha querido; son efectos dados la vuelta, derramados, 

escurridizos, que vuelven sobre él y provocan modificaciones, desviaciones, aligeramientos del 

trazo. [OO: 164] 

Es en el abismo que abre tal intertexto, por lo tanto, que un resplandor vacila entorno a 

cierta idea de gesto. El protocolo apofático se confirma, pues en lugar de una respuesta positiva a 

la pregunta de la filosofía (¿Qué es…?), el gesto de Twombly desencadena una suerte de 

nominación que procede por la negativa y dice, primero, de un “suplemento” definido por 

oposición a un acto transitivo que busca suscitar un objeto, un resultado. Así, desde un punto de 



 El deseo del gesto…: 342  

vista estrictamente conceptual, Barthes parece retomar esa vieja distinción que, de Aristóteles a 

Deleuze y Guattari, opone actividades transitivas e intransitivas.292 

Pero semejante distinción, es decir tal noción de gesto y la figura del artista como operador 

de gestos, aparecían ya en “Escritores y escribientes” (1960, en Ensayos críticos). Allí, Barthes 

contrastaba estas figuras según idénticos criterios: El escritor participa del sacerdote, el 

escribiente del clérigo; la palabra del uno es un acto intransitivo (entonces, de cierto modo, un 

gesto), la palabra del otro es una actividad [EC: 182-183]. Así, el gesto gráfico de Twombly 

pareciera tan sólo confirmar una idea de gesto enmarcada por las nociones de intransitividad y 

reflexividad propias al síndrome “romántico” (Todorov). No obstante, Barthes apunta que el 

gesto gráfico de Twombly no deja de producir algo (todo el resto), pero también que habría una 

“responsabilidad del gesto”.293 En otros términos, que el gesto como esencia de la escritura debe 

considerarse no tanto por oposición a un acto transitivo como según un paradigma ternario donde 

cierta noción de gesto aparece efectivamente en abismo. 

A diferencia de una forma, definida luego como signo que quiere producir una intelección, 

y a diferencia de un uso, relacionado con un mensaje que quiere producir una información, el 

                                                
292 Cf. la distinción entre πρᾶξισ y ποίησισ en las palabras inagurales de la Ética…: Ora son actividades 
que se despliegan por sí mismas; otras veces, además de esas actividades, resultan actos. En casos en 

que constatamos ciertos fines, además de los actos, los resultados de la acción resultan naturalmente más 

importantes que las actividades (Aristóteles, Ética de Nicómaco, Libro I: 1, 2). Al otro cabo de la historia 

de la filosofía, Deleuze y Guattari distinguen respectivamente un “trabajo” (causa motriz que choca con 

resistencias, opera sobre el exterior, se consume o se desgasta en su efecto) y una “acción libre”, que no 

tiene resistencia que vencer, que no opera sino sobre el cuerpo móvil mismo, que no se consume en su 

efecto (G. Deleuze y F. Guattari, Mille plateaux, París, Minuit, 1980, p. 494). 
293 Esto para discutir la fórmula de Todorov, para quien Barthes tiene una concepción de la literatura y 

del arte fundada en las nociones de intransitividad y de pluralidad de sentidos (T. Todorov, “Critiques-

écrivains”, en Critique de la critique, París, Seuil, p. 74).  
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gesto aparece como ese tercer término que recuerda, lo había señalado P.M. de Biasi,294 el 

sentido obtuso despejado en “El tercer sentido. Notas de investigación sobre algunos fotogramas 

de S.M. Eisenstein” (1970, en Lo obvio y lo obtuso). 

En este ensayo, se recordará, Barthes propone una sistematización que buscaría sobrepasar 

el horizonte del análisis estructural, y esto a partir de una tipología que ilumina no sólo el intento 

de nominación del gesto como esencia de la escritura, sino también el propio esfuerzo conceptual 

de Barthes ante la obra de Twombly: en suma, apreciar mejor “los gestos de la idea de gesto”, 

esas imágenes particulares, esas ficciones ideales que moviliza el gesto semiográfico de 

Twombly en tanto objeto sensual. No estará demás, por lo tanto, recordar que ante los 

fotogramas de Eisenstein se distinguían tres niveles de sentido: un sentido informativo, relativo a 

la comunicación y objeto de una semiótica del mensaje; un sentido simbólico, relativo a un nivel 

de significación en el que participan varios simbolismos (ritual, diegético, einsensteniano…): es 

el nivel que toma a cargo una semiótica de segunda generación, una semiótica abierta a otras 

ciencias del símbolo (psicoanálisis, dramaturgia…); y finalmente un tercer nivel de sentido que 

remite al ámbito de la significancia: 

No sé si la lectura de este tercer sentido está fundada –si se la puede generalizar–, pero me parece 

ya que su significante (los rasgos que acabo de decir, sino describir) posee una individualidad 

teórica; pues por una parte no puede confundirse con el simple estar ahí de la escena, excede la 

copia del motivo referencial, obliga a una lectura interrogativa (la interrogación concierne 

precisamente al significante no al significado, a la lectura, no a la intelección: es una captura 

“poética”); y por otra parte tampoco se confunde con el sentido dramático del episodio […] algo en 

esos dos rostros excede la psicología, la anécdota, la función y, para decirlo todo, el sentido, sin por 

ello reducirse al empecinamiento que todo cuerpo humano pone al estar ahí. Por oposición a los dos 

primeros niveles, el de la comunicación y el de la significación, este tercer nivel –aun si su lectura 

resulta todavía azarosa– es el de la significancia; esta palabra tiene la ventaja de referir al campo 

del significante (y no de la significación) y de alcanzar, por la vía que ha abierto Julia Kristeva, 

quien propuso el término, una semiótica del texto. [OO: 50-51] 
                                                

294 Art. cit. p. 64. 
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Entre el segundo y el tercer nivel, entre la significación y la significancia, Barthes despeja 

entonces la distinción entre el sentido obvio (el que viene delante: intencional, tomado en el 

léxico de los símbolos: un sentido que me busca en tanto destinatario) y un sentido obtuso: el 

que viene por demás, el que mi intelección no logra absorber. Obtuso, lo que es esponjoso, de 

forma redondeada, abierto, incluso en el sentido peyorativo, precisa Barthes: el sentido obtuso 

parece desplegarse fuera de la cultura, del saber, de la información; analíticamente tiene algo 

de irrisorio; porque abre a lo infinito del lenguaje, puede parecer limitado ante la mirada de la 

razón analítica; lleva la estirpe de los juegos de palabras, de las bufonerías, de los gastos 

inútiles; indiferente ante las categorías morales o estéticas (lo trivial, lo fútil, le postizo, el 

pastiche), está del lado del carnaval [OO: 52]. 

Volviendo a Twombly, se convendrá fácilmente: el rasguño, la mancha y la suciedad, la 

inscripción de nombres propios y dedicatorias, revelan la estirpe de lo obtuso.295 Que se piense 

en el joven pintor que emplea un vocabulario pictórico donde algunos exegetas señalan gustos 

de letrina;296 que se piense en esas letras, en esas “malas palabras” escritas sobre fondo negro 

simulando el grafiti; o también en esas formas totémicas y fálicas, en esas huellas erráticas 

repetidas, obsesivas, dibujadas en la oscuridad del cuartel. Y en todo lo que Twombly traza 

desde entonces, la mayoría de las veces con lápiz o con pintura industrial (house painting), o en 

                                                
295 En los fotogramas de Eisenstein, Barthes ejemplifica el tercer sentido con figuras muy triviales: No sé 
cuál es su significado, al menos no logro nombrarlo, pero veo bien los rasgos, los accidentes 

significantes con los que ese signo, por lo tanto incompleto, está compuesto: es cierta compacidad en el 

maquillaje de los cortesanos, aquí espeso, apoyado, allá liso, distinguido; es la nariz “tonta” del uno, es 

el fino dibujo de las cejas del otro, su rubicundez insípida, su tez blanca y mortecina, lo arreglado y lo 

plano de su peinado, que huele a postizo, en consonancia con la tez enyesada, con el polvo de arroz [OO: 

50]. 
296 J. Strove, “Le jardin de Twombly”, en Cy Twombly: cinquante années de dessins, París, Gallimard – 

Centre Pompidou, 2004, p. 17. 
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ese trazo infantil y zurdo que conjuga el acto existencial de la vanguardia y el trazo arcaico 

descubierto en un primer viaje por Europa y África del Norte (1953). Que se piense en todo esto, 

y se convendrá que allí donde la crítica y la institución norteamericanas de los años cincuenta 

censuraban una “obra obscena”, Roland Barthes más bien celebraría significantes del tercer 

sentido. 

Desde un punto de vista estrictamente conceptual, por lo tanto, el gesto gráfico sería una 

especie de gesto obtuso, un significante que responde al ámbito de la significancia, del sentido en 

cuanto es producido sensualmente. Así, la nominación del gesto gráfico confirma el 

desplazamiento ya señalado en “Variaciones sobre la escritura” (1973), es decir el paso de una 

acepción metafórica a una acepción metonímica de la escritura. Y se entiende mejor la idea de 

una esencia de la escritura manifiesta en el gesto que la produce dejándola arrastrarse, en ese 

gesto obtuso que excede la comunicación y la intelección para instaurar una apertura al infinito 

del lenguaje, de la cultura y de los saberes. La definición del artista como operador de gestos 

también confirma su pertinencia, pues en el interfaz de lo simbólico y lo semiótico los procesos 

de significancia, es sabido, son lo propio de las prácticas estéticas. 

Sin embargo, para apreciar mejor lo obtuso que Barthes busca nombrar con el gesto de 

Twombly, cabe recordar también esa suerte de prolegómeno a un estudio de la gestualidad que 

Julia Kristeva propone en “El Gesto: ¿práctica o comunicación?”297 Encontramos allí una 

reflexión que permitirá formalizar la nominación del gesto en su aspecto conceptual (y 

ampliamente ideológico), pero también el desplazamiento que realiza tal nominación cuando 

parte del gesto semiográfico de Twombly como objeto sensual. 

                                                
297 Texto publicado inicialmente en el número 10 de la revista Langages: Pratiques et langages gestuels 

(Revue Langages, N° 10, 1968, dirigido y presentado por A.J.Greimas, París, Larousse) y retomado luego 

en Semeiotikè (J. Kristeva, París, Seuil, 1969). Cf. traducción castellana en Semiótica I, pp. 117-146. 
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En la primera parte de ese trabajo (“Del signo a la anáfora”)298 Julia Kristeva traza una 

suerte de tangente en el debate que buscaba una superación de la aproximación de inspiración 

lingüística y estructural (análisis en términos de unidades mínimas, niveles de articulación, 

códigos, etc.); dicho de otro modo, en vista de una “semiótica general” entendida como teoría de 

todos los lenguajes y de todos los sistemas de significación.299 De la mano de Marx y cierta 

tradición que comprende el lenguaje como práctica (y no como sistema de intercambio), Kristeva 

viene a poner en cuestión no sólo las aproximaciones a la gestualidad fundadas en la asimilación 

del gesto a un signo, natural o expresivo, sino la propia noción de lenguaje. Y esto para encararlo 

no ya como comunicación, sino como producción.300 Y es que el gesto, subraya Kristeva, resulta 

emblemático en tanto exterioriza el proceso de elaboración del mensaje, el proceso de 

enunciación; en tanto pone en espectáculo el trabajo que precede la constitución del signo (del 

sentido) en la comunicación.301 

Recordando algunas prácticas gestuales “primitivas”, Kristeva destaca primero que el gesto 

de designación conlleva indisolublemente tanto la nominación, como la intelección y la 

                                                
298 Efectivamente, pues “Gesto: ¿práctica o comunicación?” está compuesto de dos partes. La segunda 

(“La kinésica americana) propone una revisión crítica de los aportes de dicha disciplina a los estudios de 

la gestualidad 
299 A.J. Greimas, “Conditions d’une sémiotique du monde naturel”, en Langages, N°10, p. 5. En este 

texto de síntesis y presentación general de la revista, A.J. Greimas expone las consideraciones que trazan 

el camino real para una “semiótica de la gestualidad”. De manera bastante sintomática, el número 10 de la 

revista Langages también está compuesto de dos conjuntos: por una parte, una serie de aplicaciones de la 

entonces naciente semiótica greimasiana a textos de distintos ámbitos de la gestualidad; por la otra, una 

serie de comentarios y traducciones que buscaban ofrecer al lector francés los trabajos de la kinésica y la 

proxémica norteamericanas que jugaban, hasta allí, el papel de adelantados. Una importante bibliografía 

preparada par J. Kristeva cierra el volumen. 
300 Kristeva, Op.cit. p. 32.  
301 Ibid. 
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creación;302 dicho de otra manera, que el gesto pone en obra y pone en escena no sólo una 

comunicación y una significación, sino más bien una demostración, una designación y una 

indicación de acción: el gesto muestra no para significar, sino para englobar en un mismo 

espacio (sin la dicotomía idea-palabra, significante-significado), digamos en un mismo texto 

semiótico, al “sujeto”, al “objeto” y a la “práctica”.303 La consideración del gesto como 

irreductible a la voz (y por tanto a la significación, a la comunicación) sostiene entonces la 

proposición fundamental de este aporte: el gesto instaura una apertura, una extensión del sistema 

de signos (que le es “posterior”), pero también el fondo sobre el que se despliega un proceso.304 

Kristeva formaliza dicha proposición en términos de una relación que, fundada en la 

consideración del gesto, remite a la noción de “texto semiótico general” y designa, precisamente, 

el dispositivo de la apertura y de la extensión del sistema de signos que el gesto impone a toda 

reflexión sobre el lenguaje: 

                                                
302 Entre los Dogones, recuerda Kristeva, decir el nombre de un ser o de un objeto equivale a mostrarlo 
simbólicamente; entre, los Dogones, el dios Amma crea el mundo mostrándolo (Ibid. pp. 34-35). 
303 Ibid. p. 34. Esta fórmula coincide con el esquema del gesto trifásico (“el Agente actuando sobre el 

Actuado”) propuesto por Marcel Jousse desde una “antropología del gesto”. Cf. M. Jousse, 

L’anthropologie du geste, París, Gallimard, pp. 43 y ss. En el marco de una interacción trifásica de la 

energía cosmológica en la que participa ese “complexus de gestos” que sería el hombre, Jousse plantea la 

afirmación de una interacción trifásica de la energía cosmológica: Ese pelotón de energía que llamamos 

Agente actúa de cierto modo sobre otro pelotón de energía, que llamaremos el Actuado. ¿Qué es este 

Agente? Es aquello que va a propulsar perpetuamente tal acción característica. Pero este ser acción no 

tiene sólo ese ser esencial, actúa sobre otros seres acción según su potencialidad (46). Tal gesto 

cosmológico es “intusupcionado” por anthropos, quien a su vez lo “imita” en interacciones 

antropológicas o gestos preposicionales antropológicos, que con respecto a ella son una verbalización 

étnica (51). La fórmula de un Agente actuando siempre sobre un Actuado sería, a un nivel antropológico, 

el motivo que retoma la figura triádica propuesta por Kristeva: un sujeto, un objeto y una práctica (la 

interacción trifásica). 
304 Kristeva, Op. Cit.. p. 35. 
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Así daremos a esta función de base –indicativa, relacional, vacía– del texto semiótico general el 

nombre de anáfora, recordando a la vez el sentido de este término en la sintaxis estructural y su 

etimología. La función anafórica, o sea relacional, transgresiva con relación a la estructura verbal a 

través de la cual necesariamente la estudiamos, connota una apertura, una extensión…305 

Entendida como sinónimo de gestual, precisa Kristeva, la función anafórica constituye el 

fondo sobre el que se desarrolla el proceso de producción semiótica que no es asible, en tanto 

significación fijada y representada, sino en dos puntos: la palabra y la escritura. Antes y detrás 

de la voz y de la grafía está la anáfora: el gesto que indica, instaura relaciones y elimina las 

entidades.306 Luego, al contrastar la función anafórica con la distinción husserliana expresión-

índice, Kristeva destaca lo irreductible del gesto con respecto a la voz, en tanto praxis 

correlacional, permutacional y aniquiladora, particularidad que las teorías comunicativas dejan 

en la sombra, añade, para finalmente sugerir la necesidad de una colaboración entre la 

“semiótica general”, por una parte, y ciertos postulados de la teoría del inconsciente (la 

dislocación del sujeto), por la otra.307 

En esta perspectiva Kristeva pone sobre la mesa otros dos conceptos. Por una parte el de 

intervalo (de vacío, de salto, que no se opone a la “materia”, es decir a la representación 

acústica o visual, sino que le es idéntica en tanto articulación no interpretable, necesaria a la 

permutación del texto semiótico general); y por la otra el de negatividad (esa aniquilación de los 

diferentes términos de la práctica semiótica, esa producción incesante que se destruye a sí 

misma, que no puede ser detenida (inmovilizada) sino a posteriori).308 Con ambos conceptos, 

                                                
305 Ibid. 
306 Ibid. 
307 Ibid., p. 38. 
308 Ibid., p. 38. Cf. el desarrollo de este concepto que Kristeva propone en La révolution du langage 
poétique: la vanguardia del lenguaje poético: Lautréamont et Mallarmé (Op. cit.), sobre todo a partir del 

capítulo II (“La négativité, le rejet”) de la primera parte (“Preliminares teóricos”). 
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Kristeva finalmente esboza el perfil del gesto anafórico que el propio Barthes evoca a propósito 

de la idea de una esencia de la escritura pensada como desecho: 

El gesto es el mejor ejemplo de una producción incesante de muerte. En su campo, el individuo no 

puede constituirse –el gesto es un modo impersonal, en tanto modo de productividad sin 

producción. Es espacial –sale del “circuito” y de la “superficie” (pues esa es la zona topológica de 

la comunicación) y pide una formalización de tipo espacial. Anafórico, el texto semiótico no exige 

necesariamente una conexión estructural (lógica) con un ejemplo tipo: es una constante posibilidad 

de aberración, de incoherencia, de arrancamiento, por ende de creación de otros textos 

semióticos.309 

Todas estas nociones participan de la tentativa de nominación del gesto gráfico, por 

supuesto. Sin embargo, con la perspectiva minimalista y más íntima de “Cy Twombly o Non 

multa sed multum”, en la formulación propuesta por Kristeva cabe destacar, sobre todo, el 

sentido del término “anafórico” en la sintaxis estructural y su etimología. Descubrimos así no 

solamente la adecuación conceptual del gesto gráfico definido como esencia de la escritura 

comparable a un desecho (en tanto producción incesante de muerte… productividad sin 

producción, etc.). Descubrimos también los gestos con los que el teatro reducido a su mínima 

expresión dramatiza la exploración del corpus pictórico de Roland Barthes. 

Y es que la noción de anáfora entendida con Louis Tesnière (una colisión pura y simple de 

dos estructuras, una “colisión” y una relación semántica suplementaria a toda estructura),310 

aparece ya en El sistema de la moda [OC II: 907]. Y esto a propósito de la pregunta, tan 

semiótica como poética, sobre la conversión de un objeto en lenguaje: ¿qué es lo que pasa 

                                                
309 Ibid. 
310 Esta es la definición que Sistema de la moda propone para la anáfora, leve variación de la que 

proponía Louis Tesnière en Eléments de syntaxe structurale (Op. cit., p. 85): La anáfora es una conexión 

semántica suplementaria a la que no corresponde ninguna conexión estructural. Tesnière propone como 

ejemplo el enunciado “Alfredo ama a su padre”, donde la anáfora, localizada en el posesivo “su” implica: 

1° un redoblamiento de la conexión sintagmática (“su” > “padre”), y 2° la conexión suplementaria (“su” > 

“Alfredo”). 
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cuando un objeto, real o imaginario, es convertido en lenguaje… cuando hay encuentro de un 

objeto y un lenguaje? [OC II: 912-913] Tal pregunta resulta esencial para un cuestionamiento del 

gesto semiográfico, por supuesto, pero también de su propia concepción de la escritura. No en 

vano, con Twombly, Roland Barthes decía de una esencia de la escritura comparándola con un 

pantalón. 

 

 

Leonardo Da Vinci, San Juan Bautista 

 

Una esencia de la escritura concebida como anáfora (colisión y relación semántica 

desprovista de conexión estructural) resulta obviamente incompatible con la idea de una 

conversión del gesto gráfico en lenguaje. En Twombly, el gesto produce rupturas que anulan la 

cadena causal en una experiencia análoga al satori, señala Barthes, esa ruptura brusca (a veces 

muy tenue) de nuestra lógica causal […] que tiene lugar mediante una circunstancia ínfima, e 

incluso irrisoria, aberrante, descabellada, donde el sujeto despierta a una negatividad radical 

(que no es ya una negación) [OO: 164]. Con el gesto estaría en juego entonces cierta 

negatividad, cierta resistencia que una esencia comparable a un desecho sienta ante los 
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mecanismos de la comunicación y el sentido; de cierta negatividad que mueve la búsqueda de lo 

ilegible activada desde las semiografías de André Masson. 

Pero la idea del gesto en tanto colisión pura y simple de dos estructuras, en tanto colisión y 

relación semántica suplementarias a toda estructura, supone también una afirmación del cuerpo 

en tanto diferencia irreductible y principio de toda estructuración. Con esta afirmación erótica, 

irreductible a toda conversión, entra también en juego lo que en el gesto gráfico remite a un 

desecho: un desecho que, como principio de estructuración, instaura una apertura y una 

extensión del sistema de signos (Kristeva). De este modo se despeja una esencia de la escritura 

que remite a una situación de enunciación, diríamos retomando la fórmula de un lingüista (Émile 

Benveniste) que Barthes celebrara por incidir en la vena descubierta por otro, Roman Jakobson. 

Desde un punto de vista más bien técnico, conviene recordarlo, la anáfora está entre esos 

mecanismos que Jakobson define como encabalgamientos de la lengua sobre el mundo;311 esos 

embragues que para Barthes dramatizan, técnicamente, nada más ni nada menos que una utopía 

existencial: 

el shifter aparece así como un medio astuto –ofrecido por la propia lengua– de romper la 

comunicación: hablo (usted ve mi dominio del código) pero me envuelvo en la bruma de una 

situación de enunciación que usted desconoce; instalo en mi discurso fugas de interlocución […] 

De ahí imagina los shifters […] como subversiones sociales, concedidas por la lengua pero 

                                                
311 Cf. “Los embragues, las categorías verbales y el verbo ruso” (en R. Jakobson, Essais de linguistique 
générale. 1. Les fondations du langage, París, Editions de Minuit, pp. 176-196), donde el lingüista encara 

las posibles relaciones entre el “mensaje” y el “código”, pudiendo ambos ser objeto de empleo o de 

referencia. Habrían entonces dos tipos de relación circular (cuando el mensaje remite al mensaje, y el 

código al código), y dos tipos de “encabalgamiento”: del mensaje sobre el código, y del código sobre el 

mensaje. En este marco Jakobson define el embrague (en inglés shifter) como una clase especial de 

unidad gramatical cuya significación no puede ser definida fuera de una referencia al mensaje (178). 

Jakobson aborda esta clase desde el ángulo de la tipología de Peirce (icono, símbolo e índice) para 

descubrir, en el shifter, una naturaleza a la vez simbólica e indicial, comparable al señalar con el dedo, en 

una relación existencial con el objeto que representa (p. 179). 



 El deseo del gesto…: 352  

combatidas por la sociedad, a la que estas fugas de subjetividad dan miedo y que tapona siempre 

obligando a reducir la duplicidad del operador (lunes, Jean-Louis), mediante la marca “objetiva” de 

una fecha (lunes 12 de marzo) o de un patronímico (Jean-Louis B.). ¿Se imagina la libertad y, si 

puede decirse, la fluidez amorosa de una colectividad que no hablaría sino mediante nombres y 

shifters, en la que cada uno no diría sino yo, mañana, allí, sin referir a nada legal, y donde el fluido 

de la diferencia (único modo de respetar su sutileza, la repercusión infinita) sería el valor más 

precioso de la lengua? [RB: 176-177] 

Es en el marco de una interlocución, por lo tanto, es decir en una escena donde el lenguaje 

y, así el mundo entero, se articula de esta forma: yo/tú [SL: 209], que una colisión pura y simple 

de dos estructuras deviene huella de una interlocución en fuga; es decir, más precisamente, de un 

encuentro amoroso (yo/tú) como el que trata la primera definición del gesto ensayada desde un 

extraño platonismo. Extraño, porque excede el trabajo conceptual y dice de una esencia de la 

escritura ora según un registro metafórico, ora según un registro narrativo (por comparación con 

un pantalón cuya esencia sería una bola de tela caída en el suelo, descuidadamente, de la mano 

de un adolescente al desvestirse), y todo para finalmente imaginar la escritura como un acto 

erótico fuerte cuyo resto sería esa ropa caída en un rincón de la hoja. 

Una bola de tela caída en el suelo, una ropa caída en el rincón de la hoja, corresponden 

exactamente como imágenes del gesto gráfico: ese objeto sensible que Barthes define como 

esencia de la escritura según la perspectiva un platonismo obtuso. En efecto, pues es cuestión de 

un esfuerzo que busca nombrar la esencia y el sentido de las cosas mismas en lo ridículo, en el 

gasto erótico, en lo trivial, lo fútil. Trabaja allí un platonismo obtuso, por lo tanto, y no 

solamente uno bizarro. Pero se trata de un platonismo obtuso que, sin embargo, no se contenta 

con una inversión carnavalesca del platonismo. La idea de una esencia de la escritura (lo que es 

echado fuera del uso) sugiere más bien una exploración poética, pues allí trabaja una nominación 

de la esencia y del sentido de las cosas mismas. Frente a un lienzo de Cy Twombly, por ejemplo, 

donde Barthes se encuentra en un lugar análogo al de Sócrates ante la chora, en el Timeo. Allí 
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donde no se puede decir “es esto, aquello” (sino más bien algo muy diferente, a partir de esto, de 

aquello), allí donde, no obstante, Barthes asume un trabajo de lenguaje a partir de esto, de 

aquello: Sobre tal superficie de TW no hay nada escrito, y sin embargo esa superficie aparece 

como receptáculo de todo escrito [OO: 165].312 

Con el gesto anafórico trabajaría entonces un platonismo de vocación poética: ¿el de un 

joven Platón que no olvidara la enseñanza de Heráclito y todo lo viera sujeto al devenir?, ¿o el de 

Cratilo que creía no poder hablar sino solamente mostrar con el dedo?313 Sea como fuere, se 

trataría de un platonismo finalmente órfico, pues a pesar del destino que el gesto anafórico pone 

de manifiesto (la imposible conversión de lo real en lenguaje), Barthes también excede el ámbito 

de la nominación para completarla queriendo traer a la superficie la imagen vista en el lienzo: el 

gesto semiográfico, ese objeto sensible donde se reconocerá la figura de una colisión pura y 

simple de dos estructuras, de una colisión desprovista de conexión estructural, de un intervalo 

irreductible a los mecanismos de la comunicación y el sentido. 

 

 

 

                                                
312 Barthes alude a la imagen de la chora ante la que Platón (en el Timeo) encara nuevamente el problema 

de la no adecuación del nombre y las realidades sensibles: De lo que vemos tomar ora esta forma ora esa 

ortra, de fuego, por ejemplo, no decir “esto es fuego”, sino siempre “lo que a cada vez que es tal o 

cual… La chora, debe recordérselo, es esa suerte de tercer género, junto al modelo (inteligible y siempre 

idéntico) y la imitación del modelo (sujeto al devenir, visible). Se trata de esa especie difícil y oscura que 

de todo devenir es receptáculo y algo así como nodriza [Timeo, 48-52]. Cf. J. Kristeva, en La révolution 

du langage poétique (Op. cit.), y Jacques Derrida, Khôra, Paris, Gallimard, 1993. 
313 Aristóteles, Metafísica Γ5: 1010a: 13-15. 
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2.1.2. El deseo del gesto y lo puramente imagen 

El trabajo de nominación coincidiría, hasta aquí, con una noción de gesto compartida por la 

vanguardia teórica de la época. Al poner en cuestión el privilegio de la phonè, el gesto 

semiográfico concretaría una suerte de ideologema alternativo a la racionalidad logocéntrica: 

sincrónicamente, por oposición al “mensaje” y al “signo”; diacrónicamente, por oposición a los 

ideologemas del “símbolo” y del “signo”.314 Sin embargo, con la imagen de una bola de tela y 

una ropa caída en el rincón de la hoja, Barthes sienta una opción más singular: aquella donde el 

trabajo de nominación procede a una detención órfica (subita dementia), es decir un movimiento 

de deseo que no logra encuentro, esa mirada que se vuelca sobre lo real, ese gesto que tiende 

hacia la imagen amada a pesar del destino de pérdida, de imagen, de nominación.315 Más allá del 

                                                
314 Es en términos de esta encrucijada, en efecto, que Julia Kristeva (“Le texte clos”, Art. cit.) propone un 

acercamiento al ideologema de la novela mediante la lectura de Jehan de Santré (Antoine de La Sale), 

donde la autora lee un desplazamiento fundador para la modernidad europea. Entre el siglo XIII y el XV 

la cultura europea se habría desplazado de una semiótica regida por el ideologema del símbolo a una 

semiótica regida por el ideologema del signo (pp. 55-58). La primera es de carácter cosmogónico, pues 

los símbolos remiten a una trascendencia (los universales) y reúnen de este modo, según una relación 

vertical, de restricción, dos espacios incomunicables. En el plano horizontal, el símbolo resulta entonces 

anti-paradójico. Para Kristeva, el paso al ideologema del signo se habría realizado por una asimilación del 

símbolo en una relación de dos elementos no trascendentes (pertenecientes a un mismo nivel de 

inmanencia). Por lo demás, el signo mantendría ciertas características del símbolo: la irreductibilidad de 

los términos puestos en relación y un carácter dualista, jerárquico y jerarquizante (57). Verticalmente, el 

signo se relaciona con universales reificados: objetos; horizontalmente trabaja como encadenamiento 

metonímico de distancias que significa una creación progresiva de metáforas (57). 
315 J.L. Rivière, “Les gestes d’Orphée”: La locura de Orfeo (subita dementia, Virgilio) que lo olvida todo 
(immemor), ley, transitividad, contrato, sensatez, naturalidad de la denotación, linealidad, constituye el 

saber del fondo dispendioso de la apropiación, de la pérdida que implica todo goce. […] 

Y este gesto es lo propio de la teatralidad: el espesor de los signos que instituye prohíbe la fijación de un 

sentido, su polifonía hace resbalar el sentido de un lado a otro y su captura es siempre la experiencia de 

su fuga; esta decepción, este des-prender, es captada aquí en su modo teatral (es también perceptible en 
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trabajo conceptual, el segundo momento de la nominación consistiría en esa detención en la que 

Barthes abandona el registro de la crítica pictórica y cede a una fuga de interlocución. 

 

 

Cy Twombly, Untitled 

 

Por supuesto, tal escenario remite al que Barthes esbozara ante el significante obtuso y los 

fotogramas de Eisenstein, pero también a los factores de la teatralidad que Barthes celebrara con 

Baudelaire: esa suerte de percepción ecuménica de los artificios sensuales, gestos, tonos, 

distancias, substancias, luces, y por la otra el sentimiento, el propio giro, podría decirse, de la 

corporeidad perturbadora del actor. Valdrá la pena entonces considerar dichos antecedentes 

pues, ante el gesto de Twombly, Barthes culmina una exploración iniciada hace mucho y más 

bien fuera del ámbito pictórico. A propósito del significante obtuso, por ejemplo, se lee de ese 

disfraz poco piadoso que borra el límite que separa la expresión y el disfraz y provoca una 
                                                                                                                                                       

la exención de sentido que representa el haïku, en la experiencia del satori), en tanto soportada por un 

gesto, un índice (Art. cit., pp. 85-86). 
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oscilación: un énfasis elíptico [OO: 55]. Pero también de ese actor que se disfraza dos veces 

(una vez como actor de la anécdota, una vez como actor de la dramaturgia), sin que ningún 

disfraz destruya al otro; un hojaldre de sentidos que siempre deja subsistir el sentido 

precedente, como en una construcción geológica; decir lo contrario sin renunciar a la cosa 

contradicha: a Brecht le habría gustado esa dialéctica dramática [OO: 57]. 

En el significante obtuso confluyen entonces tanto los factores esenciales de la teatralidad 

como el legado crítico de Bertolt Brecht: esa dialéctica dramática que Barthes reconocerá 

finalmente en el trazo de Twombly y la figura de un gesto que poco tiene ya que ver con el ideal 

del action painting, es decir con la idea de un gesto pensado como manifestación natural y 

espontánea del Ser, como manifestación de un “cuerpo glorioso”. En el gesto obtuso de 

Twombly, en su gesto torpe y su grafismo infantil, Barthes celebra más bien la vocación 

dialéctica del distanciamiento brehtiano; para el caso, la de un gesto que se sabe inscrito en la 

historia y la cultura, la de un gesto que pone en cuestión su naturalidad y su espontaneidad. 

Como el actor que se disfraza dos veces… sin que ningún disfraz destruya al otro, podría decirse, 

Twombly finge el trazo torpe del niño, del niño que a su vez finge una escritura modelo: 

Se lo ha dicho, muchas de las composiciones recuerdan los scrawls de los niños. El niño es el 

infans, el que todavía no habla; pero el niño que conduce la mano de TW, él, ya escribe, es un 

escolar: papel cuadriculado, lápiz de color, palitos alineados, letras repetidas, pequeños penachos 

de borrones, como el humo que sale de la locomotora en los dibujos de niños. Sin embargo, una vez 

más, el estereotipo (“¿a qué se parece?”) se vuelca sutilmente. La producción (gráfica) del niño 

nunca es ideal: conjuga sin intermediarios la marca objetiva del instrumento (un lápiz, objeto 

comercial) y el ello del pequeño sujeto que empuja, apoya, insiste sobre la hoja. Entre el 

instrumento y la fantasía, TW interpone la idea: el lápiz de color se convierte en el color-lápiz: la 

reminiscencia (del escolar) se vuelve signo total: del tiempo, de la cultura, de la sociedad (esto es 

Proust, más que Mallarmé). [OO: 168] 

De modo que, lejos de un gesto glorioso y de toda ilusión de naturalidad, Barthes destaca 

la imagen de un gesto doblemente disfrazado: una falsa torpeza; es decir, un artificio que 
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produce un signo total y ofrece el espectáculo de una producción que conjuga sin intermediarios 

la marca objetiva del instrumento […] y el ello del pequeño sujeto que empuja, apoya, insiste… 

Se trata de una producción que también asume un trabajo de intelección, por lo tanto, pues entre 

el instrumento y la fantasía, TW interpone la idea. Así, lo que Barthes celebra en Twombly 

resulta un gesto que también activa, desde lo sensible, un trabajo de intelección. Tal como el 

significante obtuso en Eisenstein, es cuestión aquí de un significante que evita la parodia y lo 

burlesco para provocar una burla no negadora de la expresión; e incluso cierta emoción, una 

emoción que nunca es pegajosa […] que designa simplemente lo que se ama, lo que se quiere 

defender; una emoción-valor, una valoración [OO: 57-60]. 

Desde este ángulo, resulta que para Roland Barthes el gesto semiográfico de Twombly 

condensa, en el ámbito de la pintura llamada abstracta, las mismas potencias que en el ámbito de 

la escena concreta el numen. Como en el instante preñado y la representación de un gesto 

inteligible, el gesto de Twombly realizaría entonces, en un mismo trazo, las dos opciones de la 

alternativa que un ensayo de Mitologías (“Los romanos en el cine”) planteara ante el espectáculo 

burgués: 

El signo no debería darse sino bajo dos formas extremas: o francamente intelectual, reducido por su 

distancia a un álgebra, como en el teatro chino donde una bandera significa totalmente un 

regimiento; o profundamente arraigado, inventado de algún modo cada vez, ofreciendo una faz 

interna y secreta, señal de un momento y no ya de un concepto (es entonces, por ejemplo, el arte de 

Stanislavsky). Pero el signo intermedio (el flequillo de la romanidad o la transpiración del 

pensamiento) muestra un espectáculo degradado, que teme tanto la verdad ingenua como el 

artificio total. Pues si lo óptimo es que un espectáculo esté hecho para hacer el mundo más claro, 

existe una duplicidad culpable cuando se confunde el signo y el significado. Es una duplicidad 

propia al espectáculo burgués: entre el signo intelectual y el signo visceral, ese arte dispone 

hipócritamente de un signo bastardo, a la vez elíptico y pretencioso, que bautiza con el pomposo 

nombre de “natural”. [Mit: 30-31] 
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Se comprenderá entonces cómo la celebración del doble disfraz que materializa el grafismo 

infantil de Twombly concreta una suerte de modelo explorado de larga data por la escritura de 

Roland Barthes. En tanto aplastamiento de un signo intelectual y de un signo visceral, podría 

decirse, el trazo de Twombly realiza algo análogo al álgebra del catchascanista: un gesto que 

imita un concepto puramente moral. En efecto, pues el gesto semiográfico de Twombly procede 

a la vez según un modo puramente intelectual y según un modo profundamente arraigado. En tal 

sentido el trazo de Twombly participa de la estirpe del numen, del catch, del artificio 

baudelairiano; del instante preñado, totalmente abstracto y totalmente concreto que Barthes 

comparaba con un jeroglífico en tanto soporte de una relación analógica (imagen figurativa, el 

ícono) pero también de una relación convencional (signo, la escritura). En Twombly se daría 

entonces una oscilación entre el gesto gráfico y la imagen del gesto, entre la pintura figurativa y 

la llamada abstracta, entre la imagen y la escritura. En suma, una dialéctica incesante entre lo 

visible y lo visual (Didi-Huberman), un trabajo que atraviesa la representación figurativa y 

encara la imagen como algo que cambia constantemente.316 

Y es de este modo que el teatro reducido a su mínima expresión llega a poner en escena el 

gesto semiográfico en tanto imagen reducida al mínimo, podría decirse: lo que queda cuando se 

le ha quitado todo, lo esencial. En palabras de Barthes, ese propiamente imagen aludido a la hora 

de definir el sentido obtuso: 

Si no se puede describir el sentido obtuso es porque, contrariamente al sentido obvio, no copia 

nada: ¿cómo describir lo que no representa nada, no copia nada? El volver pintura las palabras es 

aquí imposible. La consecuencia es que si, delante de esas imágenes, usted y yo permanecemos a 

nivel del lenguaje articulado –es decir de mi propio texto–, el sentido obtuso no logrará existir, 

entrar en el metalenguaje del crítico. Esto quiere decir que el sentido obtuso está fuera del lenguaje 

(articulado), y sin embargo al interior de la interlocución. Pues si mira las imágenes a las que me 

refiero, usted verá ese sentido: podemos entendernos a su respecto “de reojo” o “a espaldas” del 

                                                
316 G. Didi-Huberman, Devant l’image, p. 243.  
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lenguaje articulado: gracias a la imagen (es cierto, fijada: volveremos sobre ello), o mejor: gracias a 

lo que en la imagen es puramente imagen (y que a decir verdad es poca cosa), obviamos la palabra 

sin dejar de entendernos. 

[…] 

Si pudiera ser descrito (contradicción en los términos) tendría el ser del haïku japonés: gesto 

anafórico sin contenido significante, suerte de tajo cuyo sentido está tachado (las ganas de 

sentido)… [OO: 60-61] 

Así también ocurre con el gesto de Cy Twombly, podría decirse. Ante el trazo torpe surge 

efectivamente una idea, una imagen no figurativa: la reminiscencia (del escolino) se vuelve signo 

total: del tiempo, de la cultura, de la sociedad. Pero esta una imagen excede el ámbito de lo 

visible (el del lenguaje articulado y el metalenguaje del crítico) en tanto viene de un intervalo, 

del Raro, principio estético que dirige su obra: 

“Rarus” quiere decir en latín: que presenta intervalos o intersticios, diseminado, poroso, disperso 

[…] es decir espaciamiento. Esa noción es capital en la estética japonesa, que no conoce las 

categorías kantianas del espacio y del tiempo sino aquella, más sutil, de intervalo (en japonés: Ma). 

El Ma japonés es en el fondo el Rarus latino, y es el arte de Twombly. [OO: 186]317 

Como ese sentido obtuso con el que nos entendemos de reojo, la imagen que provoca el 

gesto de Twombly no podría ser descrita, solamente situada. Lo que también sugiere en otra 

tentativa de nominación del Ma: un “intervalo”, algo común al espacio y al tiempo; toda 

relación, toda separación entre dos instantes, dos lugares, dos estados: Ma…, escribe Barthes, 

para luego precisar las sutilezas del intervalo japonés: yami, aquello que guiña, aquello que 

centellea, aquello que sale brevemente de la penumbra; utsoroi: el momento en que la hoja va a 

marchitarse, en que el alma de algo está suspendida en el vacío, entre dos estados; sabi, la 

usura a flor de piel, el lustre [OC V: 475]. 

                                                
317 Cf. los textos “de ocasión” dedicados a las nociones de intervalo y de Ma: “El intervalo” [O.C V: 475-

478] y “Ma. Espacio/tiempo del Japón” [OC V: 479-480]. 
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En cualquier caso, con el gesto de Twombly sería cuestión de una imagen que sale de entre 

dos trazos visibles, entre el instrumento y la fantasía; de una imagen que por ello mismo toca un 

límite del sentido: allí donde, sin embargo, roza el sentido de las cosas mismas; una imagen que 

sale de la penumbra, o entre dos trazos o entre dos momentos (yami y utsoroi). 

La torpeza [gaucherie] rara vez es ligera; lo más a menudo torcer [gauchir] es apoyar; la verdadera 

torpeza insiste, se obstina, quiere hacerse querer (así como el niño quiere mostrar lo que hace, y lo 

exhibe triunfalmente a su madre). A menudo le toca a TW revertir esa torpeza muy astuta de la que 

he hablado: eso no apoya, al contrario, eso se borra un poco, se detiene, a tiempo de mantener la 

delicada suciedad del golpe de goma: la mano ha trazado algo parecido a una flor y luego se 

arrastra en esa huella; la flor ha sido escrita, luego desescrita; pero los dos movimientos 

permanecen vagamente sobreimpresos; es un palimpsesto perverso: tres textos (si añadimos esa 

suerte de firma, de leyenda o de cita: Sesostris) están ahí, el uno tiende a borrar al otro, pero sólo 

con el fin, diríase, de dar a leer ese borramiento: verdadera filosofía del tiempo. [OO: 168-169] 

El gesto semiográfico de Twombly, un aplastamiento elíptico de dos significantes, aparece 

aquí bajo las especies de un palimpsesto perverso, de un trazo realizado por dos movimientos 

sobreimpresos: como el significante obtuso en Eisenstein, ese actor que se disfraza dos veces 

[…] sin que un disfraz destruya al otro, ese significante que dice lo contrario sin renunciar a la 

cosa contradicha. De modo que el gesto de Twombly también pasa por una circulación entre al 

menos dos textos (como el de André Masson), pero finalmente traza una figura ternaria que 

concreta el tornasolado: una de las metáforas neurálgicas que Jean-Pierre Richard describe en el 

“paisaje de Roland Barthes” –la vida de una luminosidad cambiante, ligera, imprevisible, y no 

obstante respetuosa del ligado de una identidad siempre tenue.318 

                                                
318 En Roland Barthes, dernier paysage (París, Verdier, 2006, pp. 9-11), J.P. Richard destaca la imagen 

de esa tela por oposición a lo “embadurnado” de la doxa, pero también por oposición a una puesta en 

forma de lo distante que dominaba la imaginación estructuralista. Richard ve en lo atornasolado una 

iniciativa devuelta a la proximidad misma. Pues el tornasol es lo que R .B. llama una proxémia: un arte 

de la inmediatez voluptuosa. 
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Así, el gesto semiográfico de Twombly realizaría no sólo el tornasol que en el siglo XVII 

designa un adorno que reciben ciertos tejidos mediante aplastamiento irregular de su grano, 

sino también ese movimiento que, para Richard, parte de lo tornasolado y pasa a lo centellante, a 

lo abigarrado, a lo mate, ese movimiento que pasa del vigor al matiz y culmina en el 

“palimpsesto barthesiano”: cierto acomodamiento de lo mate que busca conservar su virtud de 

fijación, de expansión (horizontal) a tiempo que lo combina a la dimensión de una suerte de 

complejidad estratificada (vertical), digamos en suma, de un volumen de espacio. En el gesto de 

Twombly se concretaría entonces ese palimpsesto modelo que Jean-Pierre Richard nombra 

finalmente con la fórmula del propio Barthes: una imagen de complejidad pero no, hablando 

propiamente, de profundidad.319  

Además de una circulación entre al menos dos textos, la figura del palimpsesto perverso se 

concretaría, en Twombly, como imagen que da a ver un borramiento, una ineluctable 

desaparición donde “Vida-Muerte” se afirman en un solo pensamiento, en un solo gesto: 

Como siempre, hace falta que la vida (el arte, el gesto, el trabajo) rinda cuenta, sin desesperanza, de 

la ineluctable desaparición: engendrándose (como esas a encadenadas según un único y mismo giro 

de la mano, repetido, trasladado), dando a leer su engendramiento (fue en otros tiempos el sentido 

del boceto), las formas (al menos y seguramente las de TW) ya no cantan las maravillas de la 

generación ni las fofas esterilidades de la repetición; toman a cargo, se diría, el ligar en un solo 

estado lo que aparece y lo que desaparece; separar la exaltación de la vida y el miedo a la muerte es 

burdo; la utopía, de la que el arte puede ser el lenguaje pero a la que resiste toda la neurosis 

humana, es producir un solo afecto: ni Eros, ni Thanatos, sino Vida-Muerte, en un solo 

pensamiento, en un solo gesto. A esta utopía no se acercan ni el arte violento ni el arte helado, sino 

más bien, a mi gusto, el de TW, inclasificable porque conjuga, mediante un trazo inimitable, la 

inscripción y la borradura, la infancia y la cultura, la deriva y la invención. [OO: 169] 

Aquí radicaría la singularidad del gesto que sustenta, como por sobre el hombro, la 

identificación del comentarista y el pintor: una fuga en la interlocución, pues allí no se pide ver, 

                                                
319 Ibid. p. 18. 
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pensar, saborear el producto, sino volver a ver, identificar y, si puede decirse, “gozar” del 

movimiento que ha ido a parar ahí. Se juega allí una suerte de epifanía, podría decirse, donde el 

intervalo trabaja según el modo del yami japonés: lo que guiña, lo que centellea, lo que sale 

brevemente de la penumbra. Allí, la imagen de Twombly provoca cierto placer del gesto 

explícitamente evocado a propósito del color: Ese poco de color permite leer no un efecto (y 

menos una verosimilitud), sino un gesto, el placer de un gesto: ver nacer en la punta del dedo, 

del ojo, algo que es a la vez esperado (ese lápiz que agarro, sé que es azul) e inesperado (no 

sólo no sé qué azul va a salir, incluso si lo supiera siempre estaría sorprendido, pues el color, 

como el acontecimiento, es nuevo a cada toque: es precisamente el toque el que hace al color, 

como hace al goce [OO: 170]. 

Como en El Placer del texto, sin embargo, Twombly no activa solamente un texto de 

placer, el que contenta, colma, da euforia […], el que está ligado a una práctica cómoda de la 

lectura. Twombly activa simultáneamente un texto de goce: el que pone es estado de pérdida, el 

que incomoda (quizás hasta cierto tedio), hace vacilar las certezas históricas, culturales, 

psicológicas, del lector, la consistencia de sus gustos, de sus valores, pone en crisis su relación 

con el lenguaje [PT: 25]. Pero el teatro reducido a su mínima expresión tampoco se contenta con 

celebrar la figura de un sujeto anacrónico que tiene en la mano las riendas del placer y del goce; 

ni la de un sujeto dos veces escindido y dos veces perverso que goza de la consistencia de su yo y 

al mismo tiempo busca su pérdida. Además de un acercamiento que goza del movimiento que ha 

ido a parar ahí, con la imagen del palimpsesto perverso Barthes también asume una experiencia 

trágica. Pues con el espectáculo de una borradura, de una ineluctable desaparición, la epifanía 

que trabaja según el modo del yami es de algún modo aplastada por una imagen de muerte. Es lo 

que Barthes subraya a propósito del ductus, por ejemplo, la dirección del trazo que logra hacer 

visible el tiempo, el temblor del tiempo. Y esto según el modo del sabi, podría decirse: la usura a 
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flor de piel, el lustre; pero también según el modo, muy órfico, del utsoroi: cuando el intervalo 

despeja el momento en que la flor va a marchitar, en que el alma de una cosa está suspendida en 

el vacío, entre dos estados. 

El trazo de TW es inimitable (intente imitarlo: lo que Ud. logre no será ni de él ni de usted; no será 

nada). Pero lo que es inimitable, finalmente, es el cuerpo; ningún discurso, verbal o plástico –a no 

ser el de la ciencia anatómica, muy grosero al final de cuentas–, puede reducir un cuerpo a otro 

cuerpo. La obra de TW da a leer esta fatalidad: mi cuerpo no será nunca el tuyo. De esta fatalidad, 

en la que puede resumirse cierta desgracia humana, no hay sino un medio de salvarse: la seducción: 

que mi cuerpo (o sus substitutos sensuales, el arte, la escritura) seduzca, arrebate o moleste el otro 

cuerpo. [OO: 173-174] 

Mi cuerpo no será nunca el tuyo: tal el corolario de una afirmación radicalmente libertaria 

(del cuerpo como diferencia irreductible y principio de toda estructuración), de una afirmación 

de lo ilegible que a su vez revela el destino, propiamente órfico, de separación. Aquí la fuga en la 

interlocución se concreta como gesto anafórico. Pero también concreta la singularidad de esa 

mirada que mira el gesto de Twombly y despeja cierta idea de gesto que no se confunde con la 

que, muy cerca de Barthes, despeja Maurice Merleau-Ponty en su reflexión sobre el cuerpo 

(como expresión) y la palabra (como gesto): 

El sentido de los gestos no es dado sino comprendido, es decir recogido por un acto del espectador. 

Toda la dificultad estriba en concebir bien ese acto y en no confundirlo con una operación de 

conocimiento. La comunicación o la comprensión de los gestos se logra por la reciprocidad de mis 

intenciones y la de los gestos del otro, de mis gestos y de las intenciones legibles en la conducta del 

otro. Todo ocurre como si la intención del otro habitara mi cuerpo o como si mis intenciones 

habitaran el suyo. El gesto del que soy testigo dibuja en punteado intencional. Ese objeto deviene 

actual y es plenamente comprendido cuando los poderes de mi cuerpo se ajustan a él y lo recubren. 

El gesto está delante de mí como una pregunta, me indica ciertos puntos sensibles del mundo, en 

los que me invita a reunirme con él. La comunicación se logra cuando mi conducta encuentra en 

ese camino su propio camino. Hay confirmación del otro por mí y de mí por el otro.320 

                                                
320 Cf. M. Merleau-Ponty, Phénoménologie de la perception, Op. cit. p. 225. En trad. castellana, p. 202. 
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El teatro reducido a su mínima expresión, en efecto, no es el lugar de una intersubjetividad 

entendida en términos de una comunicación recíproca. Mi cuerpo no será nunca el tuyo, tal el 

momento y el destino de una detención, de una fuga de interlocución ante eso que en la imagen 

es puramente imagen, como diría Barthes ante los fotogramas de Eisenstein: poca cosa, a decir 

verdad, el rastro del cuerpo vivo sobre el lienzo. 

Ante un cuadro titulado Triumph of Galatea, Stephen Bann sugería ya, en “Cy Twombly o 

Non multa sed mutum”, cierta tópica de la encarnación: como en toda la exploración 

semiográfica que el corpus pictórico realiza en pos de una verdad de la pintura, por supuesto, 

esa verdad que estaría en el cuerpo que late (que goza). En Triumph of Galatea, recuerda Bann, 

la figura de Arcis aparece simultáneamente en dos formas: el Arcis muerto cuya sangre fluye a 

cántaros, y el Arcis resucitado en un cielo azul. Si, al contrario de ese Triunfo de Battista Sforza 

que Piero ha pintado en el siglo XV para su maestro Federico Montefeltra, Twombly no pinta un 

cuerpo muerto, si algo ha ocurrido entre el Renacimiento (cuando se impone la visibilidad 

expresiva del cuerpo de la anatomía, es decir del cuerpo muerto, del cadáver),321 si algo ha 

ocurrido entre el Renacimiento y nuestros días, cuando el estatuto del cuerpo en la pintura ha 

cambiado totalmente (pues el pintor puede ahora restituir al mito… un cuerpo),322 ¿será que al 

                                                
321 Cf. Didi-Huberman, Op. cit.. 
322 S. Bann, Art. cit., p. 177: se trata del amor de la ninfa Galatea por el joven Acis, de los celos asesinos 
del Cíclope Polifemo y del “triunfo” final de la bella ninfa que logra transformar el cuerpo de su amante 

en un dios fluvial. A Ovidio pertenece la descripción sobrecogedora del asesinato de Acis, cuya sangre 

manaba a cántaros: puniceus de mole cruor manabat. Finalmente será resucitado, todo en azul marino: 

toto caeulus ore […] Al contrario de ese Triunfo de Battiste Sforza que Piero ha pintado en el siglo XV 

para su maestro Federico Montefeltra, Twombly no pinta un cuerpo muerto. Algo ha pasado entre el 

Renacimiento y nuestros días que ha cambiado totalmente el estatuto del cuerpo en la pintura. Así lo 

muestra Hubert Damisch, quien en un bello texto medita sobre el Eco y Narciso de Poussin, donde en 

otro tema ovidiano se ve la presencia simultánea “y del cuerpo del héroe y de la flor que perpetua su 

nombre”. Para Hubert Damisch, esto remite al proyecto, que habrá sido el del pintor, de restituir al 
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celebrar el cuerpo vivo en la obra de Twombly, Barthes sólo procede a actualizar los temas y 

motivos de la encarnación, esa tópica que desde los tiempos del arte paleocristiano acosa a la 

pintura occidental?323 

Para apreciar mejor la variación de estos temas y motivos, con Georges Didi-Huberman 

vale la pena recordar que los primeros Padres de la Iglesia habían practicado una formidable 

brecha en la teoría clásica de la mimesis, esa brecha de donde saldría una nueva actitud ante el 

mundo visible, aquel donde el verbo había aceptado encarnarse y humillarse. Más 

concretamente, valdrá la pena recordar esa nueva teología de la imagen que naciera de la tensión 

entre un odio a las apariencias (y por ende las representaciones visibles) y una búsqueda interna 

y contradictoria que apuntaba a la visibilidad del cuerpo crístico. Tal como en el programa del 

action painting y el gesto libre del artista como verdadera manifestación del ser, podría decirse, 

allí se apostaba por una imagen que no ocultaría (en tanto apariencia), que revelaría (en tanto 

aparición), de una imagen que ya no necesitaría representar, pues haría presente.324 
                                                                                                                                                       

mito, con los medios de la pintura, y a la propia pintura, por el cuestionamiento de su fondo narcisista y 

especular y por la travesía figurativa que éste autoriza, un cuerpo. Es decir, también aquí, una 

metamorfosis que sin embargo deja subsistir lado a lado los dos estados de la forma: la pintura no se 

substituye al texto… pero hace lengua con él. 
323 Ver sobre este tema Didi-Huberman, Devant l’image, Op. cit., p. 223-224. Pero también La peinture 
incarnée, París, Minuit, 1989, y L’image ouverte, París, Gallimard, 2007 (recopilación que reúne sus 

primeros trabajos sobre este tema).  
324 Si Tertuliano, y muchos otros padres de la Iglesia, y más tarde numerosos misticos, han comenzado 
por aceptar el mundo visible, aquel donde el verbo había aceptado encarnarse y humillarse, fue bajo la 

condición ímplicta de hacerle sufrir una pérdida, un daño sacrificial. Hacía falta de algún modo 

“circuncidar” el mundo visible, poder incidirlo y ponerlo en crisis, en falta, poder casi extenuarlo y 

sacrificarlo en parte para, más allá, poder darle la oportunidad de un milagro, de un sacramento, de una 

transfiguración. Lo que llamaremos con una palabra esencial para toda esta economía: una conversión. 

Hacía falta nada menos que una conversión, en efecto, para encontrar en lo visible al Otro de lo visible, 

a saber el índice visual, el síntoma de lo divino. Se comprende mejor en qué no es la visibilidad de lo 

visible lo que los cristianos habrán reinvindicado primero –eso sería siempre la apariencia, la venustas 
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Desde lo tiempos del arte paleocristiano encontramos entonces un uso de la pintura que 

sabe romper con la búsqueda del aspecto, porque en un momento su gesto imitativo desea más 

bien alcanzar un proceso, el dato más inmediato de una liturgia íntima, la exigencia reducida de 

un acto que busca irradiar el misterio de la encarnación.325 Tal el gesto de Fray Angelico con la 

franja donde la aspersión del blanco retoma el gesto de la unción, señala Didi-Huberman; o el de 

la antigua liturgia oriental que constituye el ícono mediante un acto de tipo indicial: el sacerdote 

atraviesa con una lanza el costado derecho del hombre, produce una herida en la imagen, una 

herida hecha a imagen de... Y el de la hoja vacía en Colonia, donde la imagen del cuerpo (ni 

nombrada ni descrita) deviene mancha que encarna y desea al Christus (el ungido y no 

representado) mediante el color.326 

  En todos estos gestos lo visible se abría al trabajo de lo visual, señala Didi-Huberman, y 

lo legible al trabajo de la exégesis o la proliferación sobrederminada del sentido.327 Tal el 

proceso que Barthes parece destacar en Twombly, en efecto, a propósito de los gestos con los 

que el pintor “enuncia” la materia de la huella: 

1) el rasguño: Twombly rasguña el lienzo con un garabato de líneas (Free Wheeler, Criticism, 

Olympia); el gesto es el de un vaivén de la mano, a veces intenso, como si el artista jugueteara con 

el trazo. como quien se aburre en una reunión sindical y ennegrece con trazos aparentemente 

insignificantes la punta del papel que tiene delante; 2) la mancha (Commodus II): no se trata de 

manchismo; Twombly dirige la mancha, la arrastra, como si interviniera con los dedos; entonces el 

cuerpo está ahí, contiguo, próximo al lienzo, no por proyección sino, si puede decirse, por toqueteo, 

sin embargo siempre ligero: no se trata de un aplastamiento (por ejemplo Bay of Naples); así, 

                                                                                                                                                       
de las figuras de Venus, en suma, la idolatria–, sino más bien su visualidad, su caracter de 

acontecimiento “sagrado” perturbador, su verdad encarnada que atraviesa el aspecto de las cosas en 

tanto desfiguración pasajera, el efecto escópico de otra cosa –como un efecto de inconsciente (Didi-

Huberman, Devant l’image, pp. 37-38). 
325 Ibid. p. 242. 
326 Ibid. 
327 Ibid. 



 El deseo del gesto…: 367  

quizás valdría mejor hablar de macula, y no de “mancha”; pues la macula no es cualquier mancha; 

es (nos lo dice la etimología) la mancha en la piel, pero también la malla de una red, por lo que 

recordaría el moteado de ciertos animales; las maculae de Twombly son en efecto del orden de la 

red; 3) la suciedad: llamo así los corrimientos, de color o de lápiz, a menudo incluso de materia 

indefinible, con los que Twombly parece cubrir otros trazos, como si quisiera borrarlos, sin 

quererlo realmente pues esos trazos permanecen un poco visibles bajo la capa que los envuelve. 

[OO: 183] 

En el teatro reducido a su mínima expresión, el rasguño, la macula y la suciedad 

materializan una esencia de la escritura pensada como desecho: literalmente, lo echado fuera de 

uso. En Twombly, por lo tanto, la inscripción el cuerpo vivo sobre el lienzo pasarían también por 

una suerte liturgia íntima, es decir los gestos de esa unción que Roland Barthes destaca, hacia el 

rincón de una hoja, como esencia de la escritura. Es cuestión aquí, en efecto, de ese doble gesto 

con el que Barthes reivindica, junto a Réquichot y en contra del paradigma establecido, un 

común origen de la pintura y la escritura. 

El paradigma en cuestión es el que Leonardo da Vinci sentara en sus Cuadernos y Freud 

consagrara luego en una célebre conferencia (“Sobre psicoterapia”) a propósito de la ética del 

psicoanálisis. Leonardo, en efecto, oponía el gesto que procede per via di porre (el arte del 

pintor, quien va poniendo colores donde antes no los había, sobre el blanco lienzo) y el que 

procede per via di levare (el arte del escultor, que va quitando de la piedra la masa que encubre 

la superficie de la estatua en ella contenida). Por su parte, Freud se servía de este paradigma 

para definir, por analogía, la vocación del psicoanálisis (per via di levare) frente a la técnica 

sugestiva de la hipnosis (per vía di porre): 

[la “técnica sugestiva”] no se preocupa del origen, la fuerza y el sentido de los síntomas patológicos 

sino que les sobrepone algo -la sugestión- que supone ha de ser lo bastante fuerte para impedir la 

exteriorización de la idea patógena. En cambio la terapia psicoanalítica no quiere agregar nada, no 

quiere introducir nada nuevo, sino por lo contrario, quitar y extraer algo, y con ese fin se preocupa 
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de la génesis de los síntomas patológicos y de las conexiones de la idea patógena que se propone 

hacer desaparecer.328 

De la mano de Réquichot, en cambio, Barthes viene a desmontar este paradigma al afirmar 

que el común origen de la pintura y la escritura radicaría en ese gesto que procedería al mismo 

tiempo según via di levare (la incisión, el trazo) y via di porre (la unción, la capa): 

Ambos orígenes estarían relacionados con los dos gestos de la mano, que tanto rasca como alisa, 

ahueca o desarruga; en suma, al dedo y a la palma, a la uña y al monte de Venus. Esta mano doble 

se repartiría todo el imperio de la pintura, y no el ojo (la “representación”, o la figuración o la 

copia, no sería en definitiva sino un accidente derivado e incorporado, una coartada, un celofán 

colocado sobre la red de los trazos y las capas, una sombra inscrita, un espejismo inesencial). Sería 

posible escribir una historia distinta de la pintura que no fuera la de las obras y los artistas, sino la 

de los instrumentos y los materiales. [OO: 219] 

El común origen de pintura radicaría entonces en ese gesto que hace pensar en una liturgia 

íntima, en efecto, pues se trata de un gesto que a la vez incide y unta, que arranca y al mismo 

tiempo recubre. El común origen, pero también una esencia de la escritura, si con Didi-

Huberman aceptamos que pintar (y escribir) finalmente consiste en echar y asperjar un líquido 

sobre una superficie que se quiere sacralizar, sobre algo cuyo estatuto simbólico se quiere 

modificar. El rasguño, la mancha y la suciedad serían entonces los gestos de esa íntima y 

paradójica liturgia que el teatro reducido a su mínima expresión pone finalmente en escena. 

Paradójica, pues allí convergen una detención órfica y el gesto de María. El de María en Betania, 

por supuesto, cuando se entromete y calladamente realiza el gesto inverso: con su frasco de 

alabastro y su perfume de nardo, quebrando el frasco y derramándole el perfume sobre la cabeza 

[Mateo 26: 7, y Marcos 14: 3]; ungiéndole los pies y secándoselos con sus cabellos [Juan 12: 

13]; derramándole el perfume de los pies a la cabeza, en cualquier caso, ungiendo ese cuerpo 

mientras lo tiene a mano, preparándolo en vista de la sepultura. 

                                                
328 S. Freud, “Sobre psicoterapia”, en OO.CC., t. VII, Op. cit. 
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2.2.  EN MEDIO DEL BOULEVARD 

2.2.0. TW, un gesto literalmente semiográfico 

Como el de Bouvard y Pécuchet, sentados al mismo tiempo y sobre el mismo banco en medio del 

boulevard Bourdon, el encuentro de Charles Baudelaire y Roland Barthes podría imaginarse al 

descubrir que ellos también habrían tenido la misma idea: inscribir en sus sombreros no sus 

nombres, sino sus iniciales. Esta imagen hace suponer que también fue cuestión allí, antes de que 

sonaran la siete, de Wagner y de lo que sería un acontecimiento completamente nuevo en la 

historia de las artes […] un vuelco de todas las leyes físicas, una monstruosidad: en dos 

palabras, un crítico haciéndose poeta.329 

Es sabido, en “El pintor de la vida moderna”,330 Baudelaire despliega con las iniciales 

“M.G.” una suerte de doble fondo. Cubre así, por una parte, la cabeza de Constantin Guys (1805-

1892) sin ignorar que ésta sería reconocida por sus aficionados: cuando se enteró de que yo me 

proponía hacer una apreciación de su espíritu y de su talento –escribe el poeta, me suplicó en 

forma por demás imperiosa que suprimiera su nombre y que si llegaba a mencionar sus obras, 

hablara de ellas como si fueran las de un anónimo. Por la otra, bajo la fachada de una crítica de 

arte inspirada por una teoría racional e histórica de lo bello (esa idea de que lo bello está hecho 

de un elemento eterno… y de un elemento relativo), el autor de las Flores del mal disimula lo 

que según los especialistas, por ejemplo Georges Blin, no es sino su mejor poema en prosa: una 

                                                
329 C. Baudelaire, “Richard Wagner et Tannhäusser à Paris”, en Œuvres Complètes, 2 tt., Bibliothèque La 

Pléiade, París, Gallimard, 1976, t. II, p. 793. 
330 C. Baudelaire, “El pintor de la vida moderna”, en Œuvres Complètes, Bibliothèque La Pléiade, París, 

Gallimard, 1976, t. II, p. 688. Escrito entre 1859 y 1862 (el último gran periodo creativo de Baudelaire, 

dicen los editores), este texto fue publicado inicialmente en tres entregas del Figaro, el 26 y 29 de 

noviembre, y el 3 de diciembre de 1863. 
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“rapsodia de fragmentos”, cada uno tan completo como el espasmo de un encuentro (lo 

imprevisto, la improvisación).331 

La imagen de M.G. (el hombre de mundo que busca extraer lo eterno de lo transitorio), el 

elogio de su arte (el croquis de costumbres, la representación de la vida burguesa y los 

espectáculos de la moda) y las páginas dedicadas a personajes y escenas de la gran ciudad, 

efectivamente hacen pensar que “El pintor de la vida moderna” pone en obra la célebre fórmula 

del Salón de 1846 según la cual la mejor reseña de un cuadro sería un soneto o una elegía.332 Tal 

reseña, para el caso, podría leerse según el perfil del poema en prosa que Baudelaire esboza en 

una famosa carta.333 Pero bastará aquí con destacar esa veta donde el poema en prosa frecuenta 

asiduamente el campo de la pintura, como evocación de una obra de arte dirían los especialistas. 

Es decir, esa operación donde el poeta retoma, de una manera o de otra, la antigua emulación de 

literatura y pintura para intentar un equivalente verbal de la composición plástica –en suma, una 

transposición de arte.334 Para decirlo con una autoridad, para el caso Lessing que en el Laoocon 
                                                

331 G. Blin, Annuaire du Collège de France, 69e année (1969-1970). Résumé des cours de 1968-1969, 

París, p. 525. 
332 C. Baudelaire, “A quoi bon la critique”, en Œuvres Complètes, Bibliothèque La Pléiade, París, 

Gallimard, 1976, t. II, p. 418). 
333 La carta a Arsène Houssaye que funge como prefacio a los Pequeños poemas en prosa. Allí, 

Baudelaire presenta un “invento” inspirado en lo que habría intentado Aloysious Bertrand en Gaspard de 

la nuit. Baudelaire presenta su nueva forma poética como la descripción de una vida moderna y más 

abstracta (en contraste con la pintura de la vida antigua y pintoresca intentada por Bertrand) realizada 

mediante una prosa poética, musical sin ritmo y sin rima, lo bastante leve y lo bastante contrastada como 

para adaptarse a los movimiento líricos del alma, a las ondulaciones del ensueño, a los sobresaltos de la 

consciencia (Baudelaire, Œuvres complètes, Op. cit., pp. 275-276). 
334 Recordemos la caracterización de Michel Sandras: [el poema en prosa] no analiza la obra, como lo 
haría la crítica de arte; no propone un simple comentario como es el caso de la reseña de “salones” […] 

Para algunos autores el poema es la ocasión de ejercer la antigua confrontación entre la literatura y la 

pintura intentando construir un equivalente verbal de una composición plástica, es decir una 

transposición de arte. Para otros, se trata más bien de captar la extrañeza de una representación o de un 
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distinguía dos tipos de imitación,335 diremos que en este texto Baudelaire toma como objeto de 

imitación otra obra de arte, y no el objeto de esa otra obra, prestándose también sus 

procedimientos; en suma, que Baudelaire no repite Constantin Guys, que no imita una imitación, 

que inventa: 

El lector y yo fingiremos creer que M.G. no existe y nos ocuparemos de sus dibujos y sus acuarelas 

[…] como harían los sabios dispuestos a juzgar preciosos documentos históricos proporcionados 

por el azar y cuyo autor debe permanecer eternamente desconocido. Y aun supondremos —para 

completa tranquilidad de mi conciencia— que todo cuanto se tenga que decir de su naturaleza […] 

es más o menos sugerido por las obras en cuestión; pura hipótesis poética, conjetura, trabajo de 

imaginación.336 

Lo que Baudelaire inventa –un estudio de alta crítica, muy curiosa, muy exhaustiva y muy 

original, decía la presentación de Le Figaro–, sería entonces una especie de ciencia-ficción cuyo 

dispositivo enunciativo transpone, de modo irónico, no solamente el protocolo de la ciencia 

positiva del historiador, sino también un orden, diría Roland Barthes en El Grado cero…, a 

propósito del pretérito simple y de la tercera persona en la novela –la que ofrece a sus 

consumidores la seguridad de una afabulación creíble y manifestada incesantemente como falsa 

[GZ: 192]. “El pintor de la vida moderna” considera la obra de Guys mediante una serie de 

esbozos, una serie de croquis y de instantáneas en las que el artista, M.G., es referido mediante 

una tercera persona (“él”) que emula la del relato histórico y la novela balzaciana. En la novela la 

tercera persona se constituye como medio de sostener el mundo, escribe Barthes, y mantiene el 

Larvatus prodeo según una suerte de estado algebraico de la acción, donde la existencia tiene la 

                                                                                                                                                       
tema: la descripción cede ante el ensueño, ante la meditación. En todos los casos el poema en prosa, solo 

o en serie […] parece bien adaptado a la evocación de un objeto ya constituido como obra de arte (M. 

Sandras, Lire le poème en prose, París, Dunod, 1996, p. 120). 
335 Lessing, Laocoon, Op. cit., pp. 83-84. 
336 C. Baudelaire, “El pintor de la vida moderna”, Op.cit., p. 688. 
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menor parte en provecho de un lazo, de la claridad o de lo trágico de las relaciones 

humanas [GZ: 42].337 

Sin embargo, al fingir Baudelaire una novela del siglo XIX, la figuración del artista como 

tercera persona creíble y claramente distinta (y del crítico y del lector o espectador imaginario: 

ese nosotros inclusivo: El lector y yo…) deviene una convención definitivamente anclada en la 

existencia. Se trata, como en la novela, de un artificio que no es el punto de partida de la 

Historia sino más bien el término de un esfuerzo que, de un mundo personal de humores y de 

movimientos, pudo despejar una forma pura, significativa, y por lo tanto desvanecida de 

inmediato [GZ: 43]. Así, “El pintor de la vida moderna” parece esbozar más bien la tercera 

persona a la que recurren novelistas en otro momento de la historia: en una modernidad menos 

feliz, podría decirse, el siglo veinte. 

Puede decirse entonces que en la transposición de los dibujos de Constantin Guys, Charles 

Baudelaire inventa una nueva forma: ésa que busca nombrar (en la línea de las Flores del mal, de 

los Pequeños poemas en prosa y de Paraísos artificiales) la belleza pasajera, fugaz, de la vida 

presente, el carácter de lo que el lector nos ha permitido llamar la modernidad. Al igual que 

M.G., por lo tanto, en “El pintor de la vida moderna” Baudelaire habrá logrado concentrar en sus 

dibujos el sabor amargo o capcioso del vino de la Vida.338 

 

                                                
337 En la forma ideal del poema en prosa que Baudelaire expone a Houssaye, conviene destacar su 

carácter “sarcástico o irónico” (Sandras, Op. cit., p. 63). Para lo que concierne al “Pintor de la vida 

moderna”, esto echaría una luz no solamente nostálgica a la elección de Guys como personaje: no Manet, 

su amigo y par, sino Constantin Guys, artista sobrepasado por el invento de la fotografía (A. 

Compagnon, Les anti-modernes, París, Gallimard, 2005, p. 8). 
338 Ibid. p. 724.  
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Cy Twombly 

 

De modo que como doble fondo, M.G. no es sólo un objeto de celebración para el crítico 

llamado Baudelaire, tampoco un simple pretexto para la sistematización de una estética cara al 

poeta, sino el sujeto de un texto que, en tanto transposición y evocación de una obra de arte, 

ejerce esa fuerza de fuga, ese hecho general de la creación que Barthes destaca en la teatralidad: 

Sin embargo, en los proyectos de Baudelaire esta poderosa teatralidad sólo se encuentra en estado 

de rastro, mientras que fluye ampliamente en el resto de la obra. Todo ocurre como si Baudelaire 

hubiera puesto su teatro en todas partes, salvo en sus proyectos de teatro. Se trata, por lo demás, de 

un hecho general de creación, esa suerte de desarrollo marginal de los elementos de un género, 

novela o poesía, al interior de obras que nominalmente no están hechas para recibirlos […] La 

teatralidad de Baudelaire está animada por la misma fuerza de fuga: resuena allí donde no se la 

espera… [EC: 52] 

Por el lado de Roland Barthes, en cambio, un dispositivo semejante se pone en marcha en 

“Cy Twombly o Non multa sed multum”. Semejante pero no idéntico, pues el gesto del sombrero 

se despliega de maneras algo entreverada. ¿Qué queda, en efecto, de la inscripción de las 
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iniciales y del dispositivo de doble fondo cuando, expuesta desde el título, la identidad del pintor 

(aquí llamado TW) no es objeto de ningún ocultamiento? 

No mucho, se dirá, parafraseando el título del ensayo, allí donde Barthes retoma la 

dedicatoria que un artista (Max Webern) dirigía precisamente a otro (Alban Berg). No mucho, y 

no obstante algo inmenso. Pues en “Cy Twombly o Non multa sed multum” el doble fondo 

procede lejos del enigma y del secreto, y más bien con una muy precisa y al menos doble 

figuración: la del gesto semiográfico, por supuesto, un aplastamiento elíptico del gesto del 

caligrama que hace mover el pincel según su cuerpo (para el caso, la inscripción de las iniciales: 

TW) y una suerte de huella figurativa evaporada (para el caso, el numen, la pose del poeta que 

habla del pintor como de un anónimo: TW). La inscripción de las iniciales aparece entonces 

como figura de un gesto literalmente semiográfico que, en el seno de un texto de crítica pictórica, 

excede el ámbito del comentario para realizar, más allá de la reproducción y la simple imitación 

de la obra comentada, un aplastamiento elíptico. En efecto, pues el discurso crítico resulta 

aplastado por una inscripción (TW) que, a la manera de un borrador, da lugar a otro texto. 

Semejante aplastamiento deberá entenderse primero literalmente en tanto gesto anafórico, 

como una colisión. Pero también como una fuerte compresión, un choque violento, una 

destrucción completa, una aniquilación; incluso como ese tornasol que la Enciclopedia de 

Diderot y d’Alembert imagina como espacio de transformaciones, como lugar del trabajo de lo 

figurable: un arreglo que reciben ciertos tejidos mediante el aplastamiento irregular de su 

grano. Aplastar es golpear su tela en demasía –dice la Enciclopedia: En una tela con flores que 

tiene este defecto, las flores que deberían ser redondas están aplastadas, y tienen más largo que 

ancho; las otras pierden sus dimensiones naturales, y se desfiguran proporcionadamente. En 

todo caso, el aplastamiento de “Cy Twombly o Non multa sed multum” procede elípticamente: 

por las iniciales que trazan una denominación por defecto, una desfiguración defectiva que 
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procede a la manera del intervalo, es decir a la vez aplastando y ventilando el comentario, 

espaciándolo a tiempo de molerlo, comprimirlo, dominarlo, como un teatro reducido a su mínima 

expresión; pero también de liberarlo según un hecho general en la creación: esa suerte de 

desarrollo marginal de los elementos de un género… al interior de obras que nominalmente no 

están hechas para recibirlos. 

 Dicho esto, se puede muy bien imaginar que adoptando la pose de Baudelaire, Barthes 

señala con cierto énfasis que el pintor y dibujante Cy Twombly no es solamente el objeto de una 

celebración crítica, ni el pretexto para la puesta en escena de una interlocución en fuga. Además 

de las más bellas páginas –y quizás las más justas– sobre Twombly (Storsve), “Cy Twombly o 

Non multa sed multum” culmina efectivamente la búsqueda inaugurada en 1973 con la 

semiografía de André Masson. El teatro reducido a su mínima expresión pone en escena una 

suerte de encuentro, de recorrido, de paseo, en suma, uno de esos “Momentos de verdad” dignos 

de un poema en prosa, de un haïku o, más ampliamente, de una crítica patética postulada como 

posibilidad de una crítica futura. 

En La preparación de la novela, Barthes esboza un método de lectura basado en el 

abandono del metalenguaje y la asunción de una identificación trágica. En lugar de elementos 

lógicos (estructurales), este método trabajaría elementos afectivos, momentos fuertes de la obra, 

mediante el concepto general de gestus. Y todo esto asumiendo la posibilidad de despreciar la 

obra, de no respetar su todo, de abolir su partes, de arruinarla –para hacerla vivir. Cabe asumir 

entonces que semejante protocolo, expuesto proyectivamente en el Seminario de 1979, trabajara 

ya en “Cy Twombly o Non multa sed multum” (escrito en 1976) mediante una nominación del 

gesto. 

Desde este punto de vista, el gesto del sombrero confirmaría la valoración de Pierre-Marc 

de Biasi según la cual “Cy Twombly o Non multa sed multum” manifiesta la parte activa que la 



 El deseo del gesto…: 376  

pintura habría jugado en una conversión de la mirada de Roland Barthes.339 Así, el numen 

baudelairiano y la inscripción de la doble inicial trabajarían en la doble simulación descrita por el 

comentarista: la de la aproximación interrogativa, amorosa, vacilante y deseosa de la obra 

mediante una voz calurosa que busca sus formulaciones (¿Barthes fingiendo el gesto crítico de 

Baudelaire?) y la del cuadro naciente que pasa por una puesta en relato del trabajo pictórico 

como si tuviera lugar ahí mismo (Barthes recorriendo la obra de Twombly con los ojos y con los 

labios). Pero todavía hace falta subrayar que el gesto del sombrero desata la simulación de una 

entrada en escritura puesta en escena en el Seminario del Collège de France. 

Tratando del nacimiento del “deseo de escribir”, Barthes dice de una mutación, un éxtasis, 

un satori, una conmoción, de una conversión asimilable a un encuentro amoroso en tanto 

provocaría la esperanza de volver a encontrar la obra amada reescribiéndola (quiero sumarme 

activamente a eso que es bello y sin embargo me falta, me hace falta) [Prep: 190-191]. Pero este 

nacimiento sería también un momento de imitación: allí donde el paso de la lectura a la escritura 

es percibido como necesidad. Barthes recuerda las variantes de semejante dialéctica (una 

aplicación del libro, como Bouvard y Pécuchet, pero también una copia del libro, en forma de 

pastiche, de parodia, etc.), para finalmente superarla mediante una tercera opción: la inspiración, 

considerada según una acepción no romántica ni clásica, precisa, sino como salto dialéctico de la 

lectura enamorada a la escritura productiva; como un salto realizado según el modo del 

inspirarse en. Se trataría de una especie de “deformación narcisista, señala Barthes, es decir de 

una apropiación y una transformación propias a la escritura: 

Para que la obra del otro pase en mí, hace falta que la defina en mí como escrita para mí y que al 

mismo tiempo la deforme, que la haga Otra a fuerza de amor (desafío a la verdad filológica) 

[…] 

                                                
339 P-M. de Biasi, “Dans les pas de la main: naissance d’une esthétique de la genèse chez Roland 

Barthes”, Art.cit. 
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Pero lo que busco, lo que quiero en la obra que deseo, es que pase algo: una aventura, la dialéctica 

misma de la conjunción amorosa, donde cada uno va a deformar al otro por amor y crear, de tal 

suerte, un tercer término: o la relación misma, o la nueva obra, inspirada por la antigua [Prep: 193-

194]. 

Movido por una inspiración semejante, el que quiere escribir se sirve de la obra amada 

como de una semiótica, precisa Barthes: como Platón se sirvió de Sócrates y Nietzsche de 

Schopenhauer y de Wagner [Prep: 194]. Dicho de otro modo, el que quiere escribir no apunta a 

una copia del modelo, desata una especie de enunciación en proceso, una producción, una 

imitación muy difusa que mezcla varios autores amados. Se trata, dice Barthes más allá de tal o 

cual autor admirado enamoradamente, una especie de objeto global: “la Literatura” [Prep: 195]. 

Para el que quiere escribir, esta inspiración supone entonces no una imitación directa, sino una 

proliferación, una enunciación del mundo en tanto movimiento de Espejos; en una palabra, una 

“Simulación” [Prep: 196]. 

La entiendo de la siguiente manera, a partir del propio sentido de “Simulación”, por lo demás: 

penetrar lo “verdadero” con lo “falso”, lo “mismo” con lo “otro”. [… en Sarduy] esta pulsión lleva 

no a ser tal otro, sino a ser otro, poco importa si tal o cual: pulsión por despejar un Otro en mí 

mismo = fuerza de alteridad, a partir de, al interior de la Identidad → Pasar del leer enamorado al 

escribir es hacer surgir, despegar la identificación imaginaria con el texto, con el autor amado (que 

ha seducido), no lo que es diferente de él (= impase del esfuerzo de originalidad), sino lo que en mí 

es diferente de mí: el extranjero adorado me lleva, me conduce a afirmar activamente al extranjero 

que está en mí, al extranjero que soy para mí [Prep: 197]. 

Tal la escena en la que conviene apreciar el gesto del sombrero: la de una lectura 

enamorada que se hace escritura productiva mediante un inspirarse de. Sin duda, esto recordará 

el seguir el paso de la mano referido en los dos ensayos sobre Twombly y pertinentemente 

valorado por P-M. de Biasi. No obstante, en esta escena habrá que destacar también que el gesto 

del sombrero nos confronta no solamente con un paso “del lado del arte” (de Biasi), sino también 

con un paso que el díptico dedicado a Twombly consagra entre 1976 y 1979. 
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El gesto del sombrero expone finalmente una proliferación enunciativa, un juego de 

espejos donde el pintor y el viejo poeta aparecen entre los “Guías” evocados por Barthes en La 

preparación de la novela: al lado de Dante, el modelo absoluto que entra en la selva oscura en la 

mitad del camino de nuestra vida; de Chateaubriand, que da forma a su propia vejez; de Proust, 

el modelo personal del último Barthes. Con el gesto del sombrero Barthes vuelve a interpretar la 

escena de la verdadera iniciación evocada en “Abgrund” [RB: 111], allí donde el autor que 

debuta se toma por otro, adopta su postura y su rol. En una palabra, su numen. Pero en el marco 

de una identificación con una figura paterna,340 el gesto del sombrero también alude a un 

encuentro determinante para el paso de la lectura enamorada a la escritura productiva. Y este 

encuentro tiene lugar en tres encrucijadas fundamentales para la escritura de Roland Barthes. 

La inscripción de la doble inicial responde, ante todo, a esa poética de la letra expuesta en 

“Erté o al pie de la letra” (1971) y puesta en obra con Brecht y la inscripción de la doble inicial 

en el “Comentario…” (1976). Con Erté se expone una afirmación del alfabeto como el lugar 

donde convergen todas las abstracciones gráficas, por una parte, y por la otra la letra como 

punto de partida del significante e incluso esa “verdad simbólica” de la letra que no tardará en 

integrar en su propia escritura: las letras que forman un palabra, aunque cada una de ellas sea 

racionalmente insignificante, […] buscan en nosotros, sin cesar, su libertad que consiste en 

significar otra cosa [OO: 122]. 

En efecto, si Barthes celebra a Erté, quien ha tomado las iniciales de sus dos nombres para 

con ellas hacer un tercero, su nombre de artista (R.T.), si luego subraya que de este modo Erté 

señala el objeto permanente de su obra, la letra, es también para apropiarse de un trabajo 

                                                
340 Ver sobre este tema el aporte de Julia Kristeva en torno a la identificación amorosa, sobre todo en lo 

que concierne la figura del “padre de la prehistoria individual” (“Freud et l’amour: le malaise de la folie”, 

dans Histoires d’amour, París, 1983). 
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poético que habría convertido cada una de nuestras letras occidentales en un ideograma, es 

decir un grafismo que se basta a sí mismo, un grafismo que despide la palabra, que deniega la 

frase, el discurso [OO: 123]. Tal la opción que Roland Barthes adopta en un célebre fragmento 

ya visitado: la letra, si está sola es inocente: la falta, las faltas empiezan cuando se alinean 

letras para hacer palabras… [OO: 123] 

Tal la opción sobre la que Barthes llama la atención de inmediato, exponiendo la escena de 

los errores de dedo, la escena del escritor trabajando. Y a esta escena también alude el gesto del 

sombrero, en tanto inscripción de la letra, pero también como dramatización de la cuarta 

operación del logoteta: ¿Qué es teatralizar? No es adornar la representación, es ilimitar el 

lenguaje [SFL: 12]. De modo que la inscripción de la doble inicial pondría en obra ya en 1976 

(en “Cy Twombly o Non multa sed multum” pero también en el “Comentario…” sobre Brecht), 

la opción del “método dramático” consagrada un año después en Fragmentos de un discurso 

amoroso: ese método que desplaza la descripción del discurso objeto por su simulación, ese 

método que devuelve a ese discurso su persona fundamental, que es el yo, a modo de poner en 

escena una enunciación, no un análisis. 

De modo que si el doble fondo de “Cy Twombly o Non multa sed multum” procede con 

dos máscaras (la del pintor y dibujante aquí llamado TW, la del poeta y crítico llamado Charles 

Baudelaire), Barthes no se contenta con seguir la pose del poeta que, ante M.G., señala su 

máscara mediante la tercera persona del relato histórico y la novela. Por la inscripción de las 

iniciales en el sombrero Barthes trata a TW como si se tratara de un personaje de novela, cierto. 

Pero este mismo gesto también logra trasponer el invento de Baudelaire: tal como Agatha 

Christie procediera ante la historia del relato policial. El propio Barthes señala este su modelo en 

El Grado cero de la escritura: 
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Se recordará quizás una novela de Agatha Christie donde todo el invento consistía en disimular al 

asesino bajo la primera persona del relato. El lector buscaba al asesino detrás de todos los “él” de la 

intriga: y estaba detrás del “yo”. Agatha Christie sabía perfectamente que en la novela, 

normalmente, el “yo” es testigo, y el que es actor es “él” [GZ: 193]. 

A diferencia de Baudelaire, que nombra al artista como un “él” anónimo, el invento de 

Barthes simula el de Agatha Christie en tanto disimula al “asesino” bajo la primera persona, 

podría decirse, pues sabemos perfectamente que en un ensayo de crítica pictórica, normalmente, 

el “yo” es testigo y “él” el artista. Y, ¿cuál el crimen que se disimularía bajo la primera persona? 

Con todo y su doble fondo, el gesto del sombrero apunta hacia la búsqueda de una nueva 

forma de decir “yo” que habrá sido, sin duda, la obsesión más duradera de Barthes (Marty). En 

esta perspectiva, el gesto del sombrero concretaría una simulación que, como en los Fragmentos 

del discurso amoroso, devuelve al ensayo su persona fundamental. El “yo”, por su puesto, y más 

precisamente un “yo” bathmológico, pues lo que el ensayo de Barthes pone en escena es 

finalmente, y a pesar de la condena que Baudelaire lanzara sobre Brillat-Savarin al comienzo de 

los Paraísos Artificiales, un “yo” dado a “descuelgues” tan ternarios como los de la degustación 

del champán: del “yo” crítico de arte que ofrece la “sensación directa” de las más bellas páginas 

–y quizás las más justas– sobre Twombly, al “yo” de una identificación que “completa” la 

sensación recorriendo la obra con los ojos y con los labios, y finalmente al “yo” que viene a 

“reflejarse” en el momento final del juicio. Ahí donde reside todo el lujo del gusto que leemos en 

los ensayos dedicados a Cy Twombly: todo el lujo del gusto paradójicamente voluptuoso, en el 

teatro reducido a su mínima expresión, sutil en el teatro a la italiana. 

Sería en la sensación “refleja”, por lo tanto, que el gesto del sombrero termina por 

descubrir el invento de Roland Barthes. Y es que por medio de un leve desplazamiento fonético 

en el emblema de la dedicatoria latinizante y algo erudita (te doble B), “Cy Twombly ou Non 

multa sed multum” señala también a ese crítico y teórico de la literatura que, como Erté, a veces 
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firma con sus iniciales: “R.B.” o Herbé, como lo llamaran los amigos desde la publicación de un 

artículo en la revista Tel Quel ;341 R.B., ese crítico y teórico de la literatura que en 1975 habría 

publicado una autobiografía como si fuera un personaje de novela; R.B., ese crítico y teórico de 

la literatura que, sentándose en el lugar del viejo poeta parece ensayar una suerte de poema en 

prosa que pone en escena una interlocución en fuga. 

Pues no otra cosa es la que se juega en “Cy Twombly ou Non multa sed multium”: un 

encuentro con el pintor, una experiencia órfica que también puede apreciarse con la noción de 

experiencia estética propuesta por Julia Kristeva: la que comprende el principio del placer así 

como el de re-nacimiento de un sentido para el otro y que no podría entenderse sino en la 

perspectiva de la experiencia-revuelta. Si en la tradición religiosa, hermenéutica, filosófica, la 

palabra “experiencia” supone una copresencia con la plenitud del Ser, cuando no una fusión 

con Dios,342 la noción de experiencia estética remite más bien a una apertura al otro que exalta o 

desestabiliza al sujeto: una apertura que me abre a mí mismo, que me lleva al límite, que me 

hace salir de mí, de una apertura en la que yo puedo encontrar a los otros, en la que también 

puedo perderme.343 Kristeva también dice de un brote y un conocimiento de ese brote,344 de un 

                                                
341 Philippe Sollers, “R.B.”, en Tel quel N°47, otoño de 1971. 
342 Para la noción de experiencia, ver Le temps sensible, J. Kristeva, París, Gallimard, 1994: El término 
experiencia implica en la tradición religiosa, hermenéutica, filosófica, una copresencia con la plenitud 

del Ser, cuando no una fusión con Dios. Apertura al otro que me exalta o me desestabiliza, la experiencia 

encuentra sus fundamentos antropológicos en mis lazos con el objeto primario, la madre: polo arcaico de 

necesidades, de deseo, de amor y de repulsión. Que lo vivamos en el cosmos o con un dios paternal o por 

el dominio estético de los sonidos, de los colores o del lenguaje, la experiencia devela la incompletud 

narcísica del sujeto, los dramas de su individuación. Así, tributario de mis memorias más accesibles, la 

experiencia conduce mi infantilismo hasta las esferas más elaboradas de mi cultura; e inversamente, 

irradia mi cultura traumas más ocultos inscritos en mi psique y en mi cuerpo (p. 338). 
343 Ibid. p. 346. 
344 Ibid. p. 339 
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guión frágil, doloroso o jubilatorio que va del cuerpo a la idea, que hace caducas estas 

distinciones.345 Y estas imágenes resultan a penas metafóricas si se las piensa con el ensayo que 

Barthes Cy Twombly. 

Tal como los describe Barthes, en efecto, en ese teatro reducido a su mínima expresión 

donde la unidad del “yo” es confrontada con la negatividad, donde es cuestión también, y al pie 

de la letra, de un renacimiento del sentido para el otro. Y es que con el gesto del sombrero 

Barthes no solamente pone en escena una interlocución con el pintor y el poeta. El escritor y el 

lector también resultan involucrados en fuego cruzado donde el ensayo aparece como una suerte 

de borrador que ofrece al lector de Barthes ese su paso de la experiencia al texto: un 

intermediario, una etapa artesanal de la escritura, una posibilidad de levantar el velo que cubre 

la experiencia subyacente al texto; en suma, una posibilidad de reconstruir la experiencia en el 

texto.346 

Como en la escena de los errores de dedo, como en la inscripción de la doble inicial al 

comienzo del “Comentario…” sobre Brecht, el gesto del sombrero despeja el lugar de otro texto 

en el ensayo de Roland Barthes. Quizás por esto “Cy Twombly o Non multa sed multum” no deja 

de nombrar a Twombly de otro modo. De nombrarlo según un proyecto semejante al de 

Réquichot buscando deshacer el Nombre: la exnominación del objeto pasa necesariamente por 

una fase de sobrenominación exuberante: hay que sobrevaluar la Maya para extenuarla […] es 

la tentación del nombre, sea cual fuere: la polisemia furiosa es el primer episodio iniciático de 

una ascesis, la que conduce fuera del léxico, fuera del sentido [OO: 229-230]. 

 

 

                                                
345 Ibid. pp. 339 et 340. 
346 J. Kristeva, Sens et non sens de la révolte I, Op. cit., pp. 71-75. 
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2.2.1. TW como biografema: la enfermedad, los sanatorios, la mano sin ojo 

Tal afirmación es explícitamente asumida en “Escucho, obedezco…” [1975, OC IV: 839-840], 

ese texto dedicado a “Historias de O”, el cómic de Guido Crepax, en el que más allá de las 

virtudes narrativas del artista se destaca lo que sería el escenario de la teatralidad barthesiana 

reducida a su mínima expresión: 

Al final de cuentas, el erotismo (encuentro del deseo y de un objeto) nunca puede estar en la 

representación (la imagen analógica), ni siquiera en la descripción (la imagen evocada). Al final de 

cuentas el erotismo de la Historia de O (ilustrada por Crepax) quizás no esté en lo que se ve ni en lo 

que se lee: está en esa postura universal, inmanente a todo lenguaje, que no remite ni a la imagen ni 

al discurso, y que es la interlocución: es porque O recibe de los otros una parábola que a su vez ella 

les devuelve, es porque semejante juego de respuestas nos es dado a ver, que el erotismo cuaja, se 

mantiene y se propaga. La orden que sus parejas dan continuamente a O, aquello en lo que se basa 

la perturbación erótica del libro, forma ideal de conjunción fantasmática, es lo siguiente: que el otro 

se anule salvo en tanto escucha y obedece […] Crepax ha reconstituido los recorridos de la 

interlocución sadomasoquista. Pero cuidémonos de esa figura de la vulgata psicoanalítica porque 

no está ahí sino para dar el cambio: lo que es contado e ilustrado es quizás simplemente la historia 

de dos sujetos humanos que se hablan. [OC IV: 839-840] 

Parece reconocer eso que él mismo ensayaría en el Roland Barthes por Roland Barthes, y 

de algún modo ya en Sade, Fourier y Loyola (1971): esa escritura que se realiza de una manera 

más profunda que en las “dichas de la expresión”, escribe Barthes, cuando el texto “literario” 

(el Libro) transmigra a nuestra vida, cuando otra escritura (la escritura del Otro) logra escribir 

fragmentos de nuestra propia cotidianidad; en suma, cuando se produce una co-existencia [SFL: 

13-14]. 

En las primeras páginas de este libro, Roland Barthes describe este desafío bajo las 

especies del biografema: esos cuanto detalles, gustos, inflexiones con los que el escritor nos toca, 

después de su muerte, desde un rincón de la hoja: lo que me viene de Loyola, no son las 
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peregrinaciones, las visiones, las maceraciones y las constituciones del santo, sino solamente 

“sus bellos ojos, siempre un poco empapados de lágrimas” [SFL: 15].  En el trabajo del crítico, 

se recordará, esta noción responde a la afirmación de un retorno del autor, del autor que había 

sido declarado muerto por el análisis estructural: El autor que viene de su texto y pasa en nuestra 

vida no tiene unidad; es un plural de encantos, el lugar de algunos detalles tenues, y sin 

embargo fuente de vivos resplandores novelescos, un canto discontinuo de amabilidades, en el 

que no obstante leemos la muerte con más seguridad que la epopeya de un destino; no es una 

persona (civil, moral), es un cuerpo [SFL: 14-15]. Pero debe destacarse también que semejante 

desplazamiento en la mirada crítica no va sin la discreta afirmación de un deseo de escritura, 

según el modelo de un Proust algo obtuso: 

Pues si hace falta que por una dialéctica astuto haya en el Texto, destructor de todo sujeto, un 

sujeto que amar, ese sujeto está disperso, un poco como las cenizas que se echan al viento después 

de la muerte (al tema de la urna y de la estela, objetos fuertes, cerrados, institutores del destino, se 

opondrían los estallidos del recuerdo, la erosión que no deja de la vida sino algunos pliegues): si 

fuera escritor, y muerto, cómo me gustaría que mi vida se redujera, gracias a los cuidados de un 

biógrafo amistoso y despreocupado, a algunos detalles, algunos gustos, algunas inflexiones, 

digamos a algunos “biografemas” cuya distinción y movilidad podrían viajar fuera de todo destino 

y llegar a tocar, a la manera de los átomos epicúreos, algún cuerpo futuro, destinado a la misma 

dispersión: una vida “ahuecada”, en suma, como Proust ha sabido escribir la suya en su obra, o 

también como una película a la antigua usanza, en la que toda palabra está ausente y cuyo flujo de 

imágenes (ese flumen orationis en el que quizás consiste la “cochinada” de la escritura) es 

entrecortado, a la manera de hipos saludables, por el negro apenas escrito del intertítulo, la 

irrupción despreocupada de otro significante: el manguito blanco de Sade, las macetas de Fourier, 

los ojos españoles de Ignacio. [SFL: 15-16] 

Más acá de la entrada en escena del escritor, explícita con la autobiografía, la noción de 

biografema señalaba ya la obsesión más duradera de Barthes: una nueva manera de decir “yo”; 

esa obsesión que según Marty culmina en el orfismo plenamente logrado de las últimas obras. 

Pero el biografema remite ante todo a una otra obsesión que el prefacio de Sade, Fourier y 
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Loyola nombra co-existencia: experiencia imaginable en términos de la experiencia estética, por 

supuesto, pero también, más concretamente, según el deseo del gesto y la inscripción del cuerpo 

vivo según la tópica de la encarnación. Tal la figura que finalmente varía el biografema, en 

efecto, pues lo que regresa en el regreso del autor no es una persona sino un cuerpo. No sería 

otra la experiencia que moviliza el gesto sombrero en tanto biografema que procede según un 

gesto literalmente semiográfico. 

Con el gesto del sombrero sería cuestión entonces de un plural de encantos, de 

resplandores novelescos, de cantos discontinuos provocados por la identificación con la imagen 

amada. En otros términos, rastros de una escritura autobiográfica que, lejos del registro 

biográfico (para el caso una anécdota que haría de TW una clave más o menos oculta de una 

hipotética novela en clave),347 procede más bien como ese movimiento de espejos, para el caso de 

huellas dispersas que la inscripción de las iniciales moviliza en tanto síntoma (Didi-Huberman). 

Así, como las lágrimas de Ignacio o esa manera provenzal con la que Sade llamaba 

“milli” a (mademoiselle) Roussel, o milli Henriette, o milli Lépinai [SFL: 15], la otra 

nominación de Twombly pondría en escena una deformación narcisista, si se quiere: una 

identificación donde se despliegas los gestos de aquel que, queriendo escribir, se inspira o se 

sirve de. Pero con TW Barthes también asume la recíproca: los gestos de aquel que, habiendo 
                                                

347 En “Roland Barthes, personnage de roman à clefs” (pp. 41-42 en Les romans à clefs (Roland Barthes, 
Charles Baudelaire, Léon Bloy), Lefrère (éd.), París, Tusson, Du Lérot, 2000), Claude Coste recuerda la 

aparición de Roland Barthes como personaje seudónimo de tres novelas (Femmes de Philippe Sollers y 

Roman roi de Renaud Camus, publicados en 1983, y Les Samouraïs de Julia Kristeva, 1990). Si de alguna 

manera podríamos rescatar la afirmación según la cual los tres novelistas acompañan el gesto barthesiano 

de una inscripción de sí mismos, a la vez extendida y esporádica, explosiva y encriptada, subrayemos que 

en el gesto del sombrero la “inscripción de sí mismo” no responde al género “novela en clave”. Para la 

anécdota, señalemos que la novela de Renaud Camus la pregunta del gesto (¿Qué es un gesto…?) es 

atribuida a un escritor ficticio llamado Landor Thesbar. ¿Lo rústico del anagrama no resulta elocuente en 

lo que respecta a la distancia entre “un acompañamiento” y el muy sutil desdoblamiento de TW? 
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entrado en escritura, puede a su vez prestar al autor que ha servido de modelo; los gestos de 

aquel que puede transformar al modelo en una discreta liturgia donde la escritura sacraliza, es 

decir cambia de estatuto simbólico, mediante los gestos de una unción. Y es que el biografema –

como lo recuerda el Roland Barthes por Roland Barthes– finalmente consiste en una 

ficcionalización: 

Llamo anamnesis a la acción –mezcla de goce y de esfuerzo– que el sujeto realiza para volver a 

encontrar, sin agrandarla ni hacerla vibrar, una tenuidad del recuerdo. Es el propio haïku. El 

biografema […] no es más que una anamnesis ficticia: la que presto al autor que amo. [RB: 121] 

Como anamnesis ficticia,  es decir préstamo de una máscara, de una pose, de un gesto, la 

inscripción de la doble inicial se enlaza con otras para anudar, como de reojo, escenas de una 

escritura. Quizás bajo las especies del numen, como esos pintores del Renacimiento que se 

representaban a sí mismos en el cuadro, pintando; quizás mediante la inscripción de restos de un 

acto erótico fuerte cuya esencia es definida ya por comparación (un pantalón), ya en un esbozo 

de relato (un joven se desviste). 

Y es que, suficiente como evocación del numen baudelairiano, el gesto del sombrero 

también manifiesta coincidencias más o menos accidentales, más o menos significativas que 

aluden a otro texto en el propio ensayo de Roland Barthes. El común afecto de dos escritores por 

artistas nacidos en Virginia, por ejemplo: E.A. Poe en el caso de Baudelaire, Cy Twombly en el 

de Roland Barthes; o tal asonancia que vincula los nombres de ambos pintores (Guys y Cy, 

pronunciados en concierto, a la inglesa o a la francesa).348 

En todo caso, el ensayo de Barthes se revela ante todo como una variación de “El pintor de 

la vida moderna”, un conjunto de anotaciones que activan la identificación inteligente y 

                                                
348 Hay con qué entretenerse, en efecto, puesto que Philippe Sollers se ve en la necesidad de recordar que 

en inglés “Cy” se pronuncia “sai” (con “aï”, es decir como I y Eye): “Yo”, “ojo” (Ph. Sollers, “Les 

épiphanies de Twombly”, en Eloge de l’infini, París, Folio, 2001, p. 331). 
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enamorada de TW et M.G. Como si la inscripción de las iniciales procediera a la teatralización 

de una experiencia en el siglo; una experiencia que no podría entenderse sino en la perspectiva 

de la experiencia-revuelta, ya sea en tanto “transgresión de lo prohibido” (revuelta edípica y 

retorno de lo arcaico en el sentido de lo reprimido, pero también de lo fuera del tiempo), o como 

“repetición, perlaboración, elaboración” (en el sentido de anamnesis o, si remplazamos la 

problemática freudiana por la de Proust, en el sentido de una “búsqueda del tiempo perdido” a 

través de una enunciación narrativa), o finalmente como desplazamiento, combinatoria, juego 

(creación de topologías, de configuraciones espaciales).349  

En el comienzo, está la figura del artista, hombre de mundo, hombre de las multitudes y 

niño, que Baudelaire declina en la persona de M.G., el pintor y dibujante muy viajero y muy 

cosmopolita que debutó a los cuarenta y dos años (dibujaba como un bárbaro), que publicó en 

un diario londinense sus croquis de viaje por España y Turquía, pero también diariamente una 

crónica de la Guerra de Crimea. Baudelaire se dice muy respetuoso de la originalidad tan potente 

y tan decidida de Constantin Guys. Esto no le impide, no obstante, servirse de él para elaborar 

una figura hecha a su imagen y semejanza: la del artista moderno que vive en estado de 

convalecencia, la del artista dotado del genio de la infancia recobrado a voluntad  que puede 

verlo todo como novedad, ese puro moralista pintoresco cuyo arte (mnemónico, no imitativo) 

manifiesta su simpatía por el artificio, el maquillaje y los personajes de la gran ciudad –el militar, 

el dandy, la mujer. A la vez singular y típico, necesario y sin embargo facticio, este perfil de 

M.G. le sirve a Roland Barthes, quien a su vez despliega el sombrero para saludar, en TW, no 

solamente a otro pintor de la vida moderna sino también, más incisivamente, al viajero y 

cosmopolita, al testigo de la guerra y al “bárbaro” en cuestiones de dibujo: los tres temas o 

sujetos de la variación que Barthes realiza junto al pintor norteamericano. 
                                                

349 J. Kristeva, Sens et non sens de la révolte I, Op. cit., p. 22. 
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Artemisia Gentileschi, Judit y Holofernes 

 

Nacido el 25 de abril de 1928 en Lexington, Virginia, Edwin Parker Jr., llamado Cy 

Twombly,350 hizo sus estudios universitarios en la inmediata postguerra (1948): primero en la Lee 

University, luego en Boston (en la Boston Museum School) y finalmente en Nueva York, en el 

Art Students League. Pero esta formación, interrumpida por el servicio militar, en lo más álgido 

de la Guerra Fría, sólo culmina con dos experiencias fundamentales y vividas, ambas, con el 

amigo y pintor Robert Rauschenberg. La primera se realiza con las estadías en el Black Mountain 

                                                
350 Tal el nombre inscrito en el registro civil. Ver C. Flohic, Art. cit., p. 10. 



 El deseo del gesto…: 389  

College (Carolina del Norte) durante los veranos de 1951 y 1952; es decir en el preciso momento 

en que el Black Mountain era una suerte de monasterio de la vanguardia norteamaericana 

dedicada a la búsqueda de un arte autónomo, alimentado pero al mismo tiempo liberado de la 

historia y de la tradición expresionista europea.351 La segunda pasa por el viaje a Francia, 

España, Marruecos e Italia (1952), en el que Twombly se dedica al estudio de glifos y otras 

grafías antiguas (abisinias y subsaharianas), pero también al legado de la antigüedad greco-latina 

que el joven pintor asimila e integra, sin solución de continuidad, a su propia exploración sobre 

los elementos rituales y las formas primitivas, fundamentalmente totémicas y fálicas 

normalmente atribuidas a la prehistoria. 

Ambas experiencias precisan el horizonte ya esbozado en la formación en el action 

painting (búsqueda de una inmediatez simple y expresiva)352y lo potencian hacia una búsqueda 

esencial que apunta hacia una escritura de lo vivo, que avanza realizando un retroceso, 

radiografiando el ser pictórico, recordándonos que la pintura es producto de lo vivo y de la 

escritura (zoo-graphikè) y que la graphikè es uno de los productos del grafein (raspar, trazar, 

grabar).353 Es a su regreso del viaje por Europa y África del Norte, en efecto, que Twombly 

realiza sus primeras exposiciones individuales y sufre la censura de la crítica local.354 Ante esta 

                                                
351 Si por el Black Mountain College pasaron figuras como Marcel Duchamp (1887-1968) y Max Ernst 

(1891-1976), con la diáspora europea que, en la entreguerra, hizo de Nueva York la nueva Meca del arte 

contemporáneo, esto fue siempre gracias a la iniciativa de una vanguardia local. Ésta hacía ya su propio 

camino en distintos campos, bajo la égida de artistas como el bailarín y coreógrafo Merce Cunningham 

(1919), el compositor John Cage (1912-1992) y los pintores del expressionismo abstracto: Franz Kline 

(1910-1961), Robert Motherwell (1915-1991) y por supuesto Jackson Pollock (1912-1956). 
352 Cf. Leeman, Op. cit., p. 14. 
353 D. Dawetas, Cy Twombly: écriture poétique et langage plastique, Au même titre éditions, París, 2000, 

p. 11. 
354 Cf. J. Strove, Art. cit., p. 17. Por su parte, Leeman precisa que la figuración de lo masculino y lo 

femenino es recurrente en Twombly en tanto utiliza signos de la mitografía arcaica, tanto en el plano 
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recepción, más bien adversa, el joven pintor vuelve definitivamente a Italia en 1957, país donde 

residirá hasta su muerte: una suerte de exilio consagrado a la obra que no merecerá el 

reconocimiento de las instituciones críticas y el mercado del arte sino hacia fines de los años 

setenta; cuando Roland Barthes le dedica los dos ensayos, justamente, de los que uno lo nombra 

mediante unas iniciales que no son las suyas, TW. 

Tan viajero y cosmopolita como M.G., tan testigo de la guerra y bárbaro para asuntos del 

dibujo, TW ofrece un perfil que muy bien se presta a las anamnesis ficticias que Barthes pone en 

escena con la figura del artista de la vida moderna. Desde este ángulo, TW se ofrece como 

variación del tema llamado M.G., una variación que se despliega con un gesto torpe (no infantil), 

pero también dandy en su relación con la cultura: Así es la cultura para TW: un gusto, un 

recuerdo, una ironía, una postura, un gesto dandy; en suma, una variación que retoma como 

motivo el parentesco del artista, la actriz y la cortesana, tanto en lo que concierne al contrato de 

prostitución que los vincula con la sociedad (en la obra del artista, es su cuerpo lo que se 

compra [OO: 174]), como en lo que corresponde a una vida y una obra marcadas por la historia 

de la postguerra. 

Con Twombly se confirma entonces la triple inteligencia que Barthes anhela en el Collège 

de France en vista del Scripturire: la inteligencia del obrero, la del inventor y la del amateur. Así, 

el gesto del sombrero saluda finalmente una identificación inteligente y amorosa, también 

celebrada en Fragmentos de un discurso amoroso: soy el que tiene el mismo lugar que yo [FDA: 

151]. Pero Barthes no se contenta con conmemorar el lugar del artista en el siglo. Ocurre 

también que allí inscribe, sin agrandarlo ni hacerlo vibrar, lo tenue del recuerdo. De su propio 
                                                                                                                                                       

formal de los motivos como en el del sistema simbólico de esas sociedades. El crítico subraya que 

Twombly trabaja la superficie como origen de la escritura: grafías, glifos, escisiones, estilete, en suma, 

técnicas de incisión y tallado que remiten al origen sagrado de la escritura, otro aspecto fundamental en el 

“primitivismo” de Twombly (Leeman, Op. cit., p. 22). 
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recuerdo, por supuesto, pues sobre el comentario de Twombly y sobre la referencia biográfica, se 

inscribe también una anamnesis ficticia, un biografema. A propósito de la inscripción de un 

nombre propio, por ejemplo, el del Guía por antonomasia, la inscripción de las iniciales participa 

de un trabajo de la memoria en la propia escritura de Roland Barthes.  

TW escribe y repite esa única palabra: Virgil, ya es un comentario de Virgilio pues el nombre, 

inscrito a mano, convoca no solamente toda una idea (por lo demás vacía) de la cultura antigua, 

también opera como una cita: la de un tiempo de estudios, anticuados, tranquilos, ociosos, 

discretamente decantes: colegios ingleses, versos latinos, pupitres, lámparas, escrituras finas con 

lápiz. Así es la cultura para TW: un estar a gusto, un recuerdo, una ironía, una postura, un gesto 

dandy. [OO: 166] 

En lo que concierne al pintor, esta notación refiere a la experiencia iniciática del Black 

Mountain College, Carolina del Norte, en el apogeo de la vanguardia norteamericana, cuando esa 

institución todavía acogía a importantes figuras de la diáspora que, durante la entreguerra, dejara 

Europa para convertir a Nueva York la nueva Meca del arte Contemporáneo: Marcel Duchamp y 

Max Ernst, por ejemplo. Pero en tanto cita, esta notación también refiere a la experiencia 

iniciática de Roland Barthes. Con el nombre del Guía, también evoca su propio tiempo de 

estudios anticuados, tranquilos, ociosos, discretamente decadentes: ese tiempo que fuera el de 

los sanatorios de la montaña, en Leysin y en Saint-Hilaire-du-Touvet, durante los años de la 

Segunda Guerra Mundial. Allí donde el joven Barthes estuvo internado siguiendo el tratamiento 

contra la tuberculosis debidamente evocado en “La tuberculosis-retro”, al inicio de la 

autobiografía: 

(Cada mes pegaban una nueva hoja sobre el borde de la vieja; al final, habían metros: una manera 

de escribir su cuerpo en el tiempo.) 

Enfermedad indolora, inconsistente, enfermedad limpia, sin olores, sin “ello”; no tenía más señales 

que su tiempo, interminable, y el tabú social del contagio; en cuanto a lo demás, uno estaba 

enfermo o curado, en abstracto, por puro decreto del médico; y mientras las otras enfermedades 

desocializan, la tuberculosis, en cambio, lo proyecta a Ud. en una pequeña sociedad etnográfica que 
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tenía tanto de la comunidad, del convento y del falansterio: ritos; obligaciones, protecciones [RB: 

48]. 

La experiencia de los sanatorios de la montaña fue para Barthes una experiencia 

propiamente iniciática, es sabido: la constitución del Abgrund intelectual (marxismo, lecturas de 

Michelet, de Camus), pero también de una sensibilidad marcada por Gide, los místicos alemanes, 

los clásicos, la poesía moderna, la cuestión del lenguaje y el vínculo entre poesía y metafísica.355 

Pero la enfermedad fue también determinante en el plano existencial, pues si Barthes tuvo que 

posponer sus exámenes y diplomas universitarios, el largo tratamiento de la tuberculosis terminó 

por alejarlo definitivamente de la típica carrera del normalista.356 No sólo es cuestión de una 

exclusión profesional, por lo tanto, sino de una que determinó toda la obra la obra.357 Allí 

también se juega el destino de las “pequeñas sociedades” del sanatorio, ese espacio de exclusión 

y al mismo tiempo de refugio que Barthes no dejó de recrear a lo largo de su vida, al estilo de la 

utopía fourrierista: en el seminario, junto a los amigos. Es en perspectiva de la escritura, por lo 

tanto, que la referencia a los estudios de Twombly activa un biografema. Se anudan allí la 

inscripción de las iniciales, por supuesto, una inscripción de la letra y de la tuberculosis (TW / 

TB), pero también la inscripción del cuerpo en el tiempo: como en ese registro de la temperatura 

en el que, a la manera de paperolles de Proust, cada mes se añadía una nueva hoja sobre el borde 

de la vieja. 

Pero la anamnesis ficticia se aprecie en todo su alcance mediante el gesto poético que 

sostiene la identificación con TW, el pintor de la vida moderna. A propósito de la escritura 

                                                
355 Ver, P. Roger, Roland Barthes roman, París, Grasset, 1986, pp. 319-340: “Là-haut, ici, là-bas”. Ver 

también “Esquisse d’une société sanatoriale”, escrito por Barthes en 1947 y publicado solamente en 2002, 

R/B, Roland Barthes (Exposition realizada en el Centre Georges Pompidou), París, Seuil / Centre 

Pompidou / IMEC, 2002, pp. 171-177. 
356 Ver, J.-L. Calvet, Roland Barthes, París Flammarion, 1990, pp. 35-64: “Entrée en maladie”. 
357 De la época del laboratorio a la Escuela de Altos Estudios a la del Collège de France. 
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ilegible de Twombly, justamente, falsamente infantil, Barthes alude a una inscripción del cuerpo 

en el lienzo,358 pero también en la historia:  

La letra, en TW –exactamente al contrario que en una letrina−, está hecha sin aplicación. Y sin 

embargo no es infantil, pues el niño se aplica, apoya, redondea, saca la lengua; trabaja duramente 

para alcanzar el código de los adultos. TW se aleja de eso, suelta, arrasta; su mano parece entrar en 

levitación: se diría que la palabra es escrita con la punta de los dedos, no por disgusto o 

aburrimiento, sino por una suerte de fantasía abierta al recuerdo de una cultura difunta, que no 

habría dejado sino la huella de algunas palabras. Chateaubriand: “En las islas de Noruega se 

desentierran algunas urnas grabadas con caracteres indescifrables. ¿A quién pertenecen esas 

cenizas? Los vientos no saben nada de ello.” La escritura de TW es todavía más vana: es 

descifrable, no es interpretable; los mismos trazos pueden ser precisos, discontinuos; no por ello 

dejan de tener como función restituir ese vago que, en el ejército, impidió a TW ser un buen 

descifrador de códigos militares (“I was a little too vague for that”). Pero lo vago, 

paradójicamente, excluye toda idea del enigma; lo vago no calza con la muerte; lo vago está vivo. 

[OO: 164] 

La alusión, aparentemente anecdótica, refiere el servicio militar realizado entre 1953 y 

1954 en el Camp Gordon (Augusta, Georgia), donde Twombly dibujaba en las noches, sin luz 

(así hacía TW, en el ejército), y luego en Washington, en el Servicio de Cifras del Pentágono. 

Barthes refiere a ese momento álgido de la Guerra Fría y maccarthysme donde el menor error de 

desciframiento era sospechoso de sabotaje y de antiamericanismo.359 Todo ocurre entonces como 

si, en un fragmento que celebra el erotismo de una obra ligada a la vanguardia pictórica más 

radical, de una obra al mismo tiempo obsesionada por el trazo esencial, arcaico y primitivo, se 

celebrara tanto una ruptura estética como su incersión en una historia individual y en un 

                                                
358 Sobre el motivo de las cenizas, la fórmula de Chateaubriand que Barthes cita en varias ocasiones se 

liga con la que precede la postulación del biografema en el Prefacio de Sade, Fourier y Loyola. 
359 Leeman señala que, según el propio Twombly, los dibujos de este periodo determinaron la dirección 

de su trabajo posterior, incluso 40 años más tarde: el trazo se define allí según el principio de la línea 

activa (Klee) en tanto ductus cuyo recorrido determina figuras oblongas sobrepuestas de un garabatos 

eruptivo y de motivos que vuelven a utilizar, a veces, las formas abisinias de los croquis de 1953 

(Leeman, Op.  cit. pp. 27-29). 
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coyuntura histórica más general. La presión vivida en el Servicio de Cifra llegó a ser tal, 

recuerda Leeman, que en 1954 Twombly terminó eximido por un diagnóstico de angustia –es 

decir, un miedo sin objeto representable. 

Se puede entonces suponer que el trabajo de regresión al que Twombly se entrega, sea éste la causa 

o la manifestación, es en todo caso la ocasión de una confrontación con ese tipo de impensable. La 

expresión que de ello surge es mínima, una suerte de ablación que va del garabato a formas más 

elaboradas, en este fondo donde, como decía Paul Klee, la escritura y el dibujo tienen un 

“enraizamiento común”. Más que a los surrealistas, esta exploración recuerda también y sobre todo 

a Klee o a Michaux.360 

De cierta manera, TW libera la pintura de la visión –escribe Barthes, por su lado. Como si 

nada fuera, como si ese abandono del ojo que libera el dibujo (la actividad gráfica) del disegno 

(principio razonado de la pintura teorizado de Alberti a Vassari, Zuccari, Royen de Pia, etc.),361 

no pusiera en juego infinitamente más que un automatismo surrealista a la Breton: todo una 

subversión en la que, sin duda, se reconocería el propio Barthes. En “Variaciones sobre la 

escritura”, Barthes recrodaba en efecto que el vínculo de la imagen (o de su corolario, la 

escritura) y la palabra, es un vínculo estatutario: a través de ambos lenguajes el cuerpo se 

distribuye en igualdad: especifica sus funciones (técnicas o neuróticas) según la mano y el 

rostro, la visión y el gesto, pero en suma –y ese sería la gran adquisición antropológica de la 

humanidad– nunca una sin el otro [VE: 278]. 

                                                
360 Ibid. Leeman añade que la imagen latente que surge de los signos biomorfos remite, como en 

Masson, a una dimensión sexual arcaica: al ello, es decir un conflicto psíquico del deseo ante lo real. La 

inclinación por motivos primordiales no sería, en Twombly, una opción meramente imitativa, no es 

solamente un trabajo razonado sobre las antiguas huellas de la humanidad; habría también en todo esto 

una necesidad interior: la expresión inmediata de un deseo que toma prestado a sistemas simbólicos 

antiguos y recurre a un lenguaje todavía en formación (Ibid, p. 29).  
361 Ibid. sobre el problema del dissegno y su relación con la mímesis y con la idea en la pintura del 

Renacimiento, ver también Didi-Huberman, “L’histoire de l’art dans les limites de la simple raison”, 

tercera parte de Devant l’image, Op. cit. 
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De modo que la alusión al gesto de Twombly, que en el cuartel explora la separación de la 

mano y el ojo, no se contenta con explicar el génesis de ese gesto cuyo único guía es el deseo de 

la mano. Barthes evoca allí todo el alcance (estético y antropológico) de ese gesto torpe que 

desamonta una relación humana constitutiva y fundada en el vínculo de la visión y el gesto, de la 

imagen y el gesto gráfico: 

ul producir una escritura que parece torpe (o zurda), TW molesta a la moral del cuerpo: moral de 

las más arcaicas, pues asimila la “anomalía” a una deficiencia, y la deficiencia a una culpa. Que sus 

grafismos, sus composiciones sean “torpes” condena a TW al círculo de los excluidos, de los 

marginales –donde se encuentra, por supuesto, con los niños, los lisiados: el “torpe” (o el “zurdo”) 

es una especie de ciego: no ve bien la dirección, el alcance de sus gestos; sólo su mano lo guía, el 

deseo de su mano no su aptitud instrumental; el ojo es la razón, la evidencia, el empirismo, la 

verosimilitud, todo lo que sirve para controlar, para imitar, y como arte exclusivo de la visión, toda 

nuestra pintura pasada se ha visto sometida a una racionalidad represiva. [OO: 167] 

El gesto torpe instaura entonces el intervalo esencial para el gesto semiográfico de 

Twombly, pero también para la escritura de Roland Barthes que reconoce en ese gesto torpe 

(guiado deseo de la mano), en ese gesto que deshace el vínculo de la mano y del ojo, 

precisamente ese gesto que caracteriza a la poesía moderna. “La una sin el otro”, parece decir 

Barthes evocando ese otro gesto que la segunda parte de Mitologías (1957) considera como un 

lugar de resitencia (por cierto precaria) ante el “robo de lenguaje” que es el mito: 

Mientras que el mito busca una ultra-significación, una ampliación del sistema primero, la poesía 

por el contrario intenta volver a encontrar una infra-significación, un estado presemiológico del 

lenguaje; en suma, se esfuerza por volver a transformar el signo en sentido: su ideal –tendencial– 

sería alcanzar no el sentido de las palabras, sino al sentido de las cosas mismas. Es por ello que 

perturba la lengua, acrecienta cuanto puede la abstracción del concepto y el arbitrario del signo y 

“distiende” al límite de lo posible la relación del significante y el significado; la estructura 

“flotante” del concepto es aexplotada aquí al máximo: es, contrariamente ala prosa, todo el 

potencial del significado lo que el signo poético intenta hacer presente, con la esperanza de 

alcanzar finalmente una suerte de calidad trascendental de la cosa, su sentido natural (y no 

humano). De ahí las ambiciones esencialistas de la poesía, la convicción misma de ser la única en 

asir la cosa misma, precisamente en la medida en que se piensa como un antilenguaje […] Es por 
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esto que nuestra poesía moderna se afirma siempre como un asesinato del lenguaje, una suerte de 

análogo espacial, sensible, del silencio.  [Mit: 227-228]  

Ocurre entonces que comentando el gesto que deshace el vínculo entre la mano y el ojo, 

Barthes vuelve a convocar una subversión entrevista hace mucho, y esto pasando por la asunción 

de una vocación noética (alcanzar no el sentido de las palabras, sino el de las cosas mismas) que 

no toma cuerpo sin cierta radicalidad poética: “distender” al límite de lo posible la relación del 

significante y el significado. Con el gesto torpe de Cy Twombly, Barthes reafirma otra vez la 

opción por una escritura que procede con el gesto esencial del arte clásico (“Desprender”362) en 

vista de un “asesinato del lenguaje” que caracteriza a la poesía moderna. Como si con el gesto 

del sombrero Barthes señalara por fin, veinte años después, la posible superación de una 

“dificultad de época” apuntada en 1957, entre las conclusiones de Mitologías: o bien plantear un 

real enteramente permeable a la historia, e ideologizar; o bien, a la inversa, plantear un real 

finalemente impenetrable, irreductible, y, en este caso, poetizar.  

 

 

 

                                                
362 El verbo détacher puede traducirse tanto como “desprender”, “separar”, “destacar”, “limpiar”… 

Nuestra opción por la connotación sustractiva que tiene para Barthes esta operación (a diferencia de un 

muy figurativo “destacar”), puede entenderse con el fragmento de la autobiografía: Desprender es el 

gesto esencial del arte clásico. El pintor “desprende” un trazo, una sombra, si es necesario la agranda, 

la voltea y con eso hace una obra; e incluso si la obra resultaría unida, insignificante o natural (un 

objeto de Duchamp, un superficie monocroma), como sale siempre, queramos lo que queramos, fuera de 

un contexto físico (un muro, una calle), está fatalmente consagrada como obra. En esto, el arte está en lo 

opuesto de las ciencias sociológicas, filosóficas, políticas, que no dejan de integrar aquello que han 

distinguido (no lo distinguen sino para integrarlo mejor). El arte no será nunca paranoico, sino siempre 

perverso, fetichista [OC IV: 647]. 
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2.2.2. Negros pizarrones, una identificación al pie de la letra 

Ocurre entonces que luego de la exploración de lo novelesco y el invento de un objeto literario 

nuevo (Roland Barthes por Roland Barthes), en “Cy Twombly o Non multa sed multum” Barthes 

asume el desafío sentado en el prefacio a los Ensayos críticos: la tarea del arte consiste en 

inexpresar lo expresable, en quitar a la lengua del mundo, que es la pobre y poderosa lengua de 

las pasiones, una palabra otra, una palabra exacta [EC: 16-17]. Y es que, desmontando el 

vínculo de la mano y el ojo, de la imagen y el trazo, el gesto torpe de Twombly alcanza eso que 

el propio Barthes buscara a través de sus investigaciones semiográficas, pero también en la 

utopía de una escritura poética como opción en el siglo. 

En efecto, el gesto torpe de Cy Twombly permite apreciar mejor la deformación narcisista 

que con el sombrero apunta hacia esa foto de la autobiografía que tiene por leyenda Gaucher: 

zurdo, torpe. Pero los fragmentos de la sección correspondiente en el ensayo dedicado a 

Twombly no sólo convocan la imagen del escritor. Citan al menos otros dos fragmentos que le 

responden en eco y para desplazar la encrucijada del gesto zurdo: de la imagen del escritor hacia 

el campo de la escritura. Con “El adjetivo”, fragmento que aparece en la página siguiente de la 

autobiografía, el gesto de la fotografía sugiere a la vez una resistencia ante el destino de la 

nominación (Tolera mal toda imagen de sí mismo, sufre al ser nombrado) y una suerte de 

emblema en asuntos de sociabilidad: Considera que la perfección de una relación humana 

responde a esa vacancia de imagen: abolir entre sí, del uno al otro, los adjetivos; una relación 

que se adjetiva está del lado de la imagen, del lado de la dominación, de la muerte [RB: 55]. En 

el fragmento “Zurdo”, en cambio, después de cincuenta páginas, el adjetivo aparece con todas su 

letras y expone tales dilemas bajo las especies del biografema: 

Ser zurdo, ¿qué quiere decir eso? Se come a contrapelo del lugar asignado a los cubiertos; se 

encuentra el mango del teléfono al revés, si un diestro lo ha utilizado antes; las tijeras no están 

hechas para su pulgar. En clase, en otros tiempos, había que luchar para ser como los demás, había 



 El deseo del gesto…: 398  

que normalizar su cuerpo, ofrecer a la pequeña sociedad del liceo la oblación de su buena mano 

(dibujaba, por obligación, con la mano derecha, pero coloreaba con la mano izquierda: revancha de 

la pulsión); una exclusión modesta, poco consecuente, tolerada socialmente, marcaba su vida de 

adolescente con un pliegue tenue y persistente: uno se acomodaba y continuaba. [RB: 110] 

Pero esta exclusión modesta no deja de sostener una identificación con el gesto torpe de 

Twombly. Se juega allí los dilemas de una moralidad del artista (¿Que son los otros para mí? 

¿Cómo desearlos? ¿Cómo debo prestarme a su deseo? ¿Cómo portarse entre ellos?) y una 

liturgia más íntima. Nombrando a Twombly de otro modo, inexpresando lo expresable, la 

inscripción de las iniciales parece buscar una palabra otra, exacta, una palabra que eluda el 

destino del adjetivo precisamente al modo de ese gesto torpe: 

Se ha dicho: TW es como dibujado, trazado con la mano izquierda. La lengua francesa es diestra: lo 

que camina vacilando, lo que hace rodeos, lo que es torpe, incómodo, lo llama torpe (gauche), y de 

este gauche, noción moral, juicio, condena, ha hecho un término físico, de pura denotación, 

remplazando abusivamente la vieja palabra “siniestro” para designar lo que está a la izquierda del 

cuerpo: aquí es lo subjetivo lo que, en el nivel de la lengua, ha fundado lo objetivo (así también se 

ve, en otro rincón de la lengua, a una metáfora sentimental dar su nombre a una substancia 

absolutamente física: el enamorado que se prende en llamas, el amado, se convierte 

paradójicamente en el nombre de todo material conductor de fuego: el amadou [yesca]). [OO: 166-

167] 

Lo subjetivo imponiéndose sobre lo objetivo, dicho de otro modo un cuerpo inscribiéndose 

en la historia según una metáfora sentimental: tal el vuelco que las anamnesis de Roland Barthes 

despliegan con su gesto torpe: en la clase y en la pequeña sociedad del liceo, convocados ya a 

propósito de la inscripción de B.B. en el “Comentario…” sobre Brecht. Más allá del estereotipo 

de exclusión y marginalidad del artista moderno, la identificación que Barthes pone en escena 

alude a un encuentro en el ámbito de lo siniestro: allí por donde ocurre su escritura, ahí donde el 

gesto pueril de Twombly (childlike pero no childish, subraya el comentarista) se inscribe en su 

materialidad más concreta. Sobre todo en esos black boards, en esos lienzos de fondo negro 

(¿pizarrones de escuela?) donde Twombly realiza ese trazo cuya significación resulta muy 
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ambigua, dice Leeman: ¿son trazos del profesor, dibujos de niños, ejercicios caligráficos de un 

alumno de más edad?363 

Es a partir de un pizarrón, en cualquier caso, que podrá apreciarse una transmigración del 

gesto zurdo de Twombly hacia el texto de Roland Barthes, allí donde TW alcanza y consagra el 

cortejo de guías en una suerte de escena primitiva: 

El Sr. B., profesor de la clase de Troisième A en el liceo Louis-le-Grand, era un viejito, socialista y 

nacional. A comienzos de año, anotaba solemnemente en el pizarrón los parientes de alumnos que 

“habían caído en el campo de honor”; tíos y primos abundaban, pero fui el único que pudo anunciar 

un padre; me sentí incómodo, como ante una marca excesiva. Sin embargo, una vez borrado el 

pizarrón, nada quedaba de ese duelo proclamado sino, en la vida real, siempre silenciosa, la figura 

de un hogar sin anclaje social: sin padre que matar, sin familia que odiar, sin medio que rechazar: 

¡gran frustración edípica! 

(Este mismo Sr. B., el sábado por la tarde, a manera de distracción pedía a un alumno que le 

sugiriera un tema de reflexión, cualquiera, y por más descabellado que éste fuera no dejaba de 

hacer un pequeño dictado que improvisaba paseándose por la clase, demostrando así su dominio 

moral y su facilidad en la redacción). [RB: 57] 

¿Cabe responder aquí a la pregunta: Por qué los profesores son buenos conductores de 

recuerdo? [RB: 6120] Tan buenos como el amadou y sobre todo cuando tienen la “B” como 

inicial, hay que añadir; sobre todo cuando su enseñanza concierne una cuestión más bien técnica, 

el gesto gráfico, la redacción, en suma, la escritura. 

Bastará subrayar que con la escena del pizarrón donde el Sr. B inscribe el nombre del padre 

(caído en el campo del honor), las iniciales inscritas en el sombrero desplazan el gesto torpe de 

Twombly hacia una identificación al pie de la letra. Allí donde Barthes anuda una escritura 

conjugando la inscripción de la pérdida y la del encuentro con el artista. Como si en el silencio 

                                                
363 R. Leeman (Op. cit., p. 167 y ss.). El especialista busca subrayar que más allá de tal o cual 

interpretación, Twombly experimenta en el cruce del orden lingüístico y el figurativo. En los black 

boards de Twombly habría entonces tanto un gesto de imitación (to fake: imitar, copiar, falsificar…) 

como de proyección (childlike, pero no childish). 
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de la vida real, una vez borrado el pizarrón, Barthes emulara el gesto anagramático de 

Twomby:364 esa cábala griega, dice Philippe Sollers; esa cábala cuyo gesto deforma las iniciales 

según el ritmo de la muerte y el renacimiento: 

Si usted mira la firma de Cy Twombly, sus iniciales cifradas por él mismo, verá que, muy a 

menudo, arquea la T hacia la C, dándole la forma de una J, truncando la barra horizontal superior, 

arqueando la línea vertical como un anzuelo hacia la letra del nombre (que en inglés se pronuncia 

ai). Se lee CJ. CY. El nombre (sai) se apropia del apellido. Twombly se penetra, se tutea, necesita 

del lápiz para eso. Pero la última Y del apellido (que esta vez se pronuncia “i”) entra en la Y del 

nombre cambiando de pronunciación. No es sólo I y eye (Yo y ojo) lo que hay que escuchar, sino 

también Tomb y Womb (tumba y matriz, juego de palabras tradicional). El nombre es a la vez una 

tumba y un vientre, muerte y nacimiento, cadáver –¿la T no es una cruz peligrosa?– y también 

resurrección (a menudo la J deviene un ángulo agudo, como un grafiti sexual). He ahí un dios que 

sabe mucho de su embrión y que tiene la intención de recordarse, sin cesar, su propia 

concepción.365 

De modo que en la cábala de Twombly hay que destacar una exploración de la 

consubstancialidad del nombre y de la cosa, y esto fundamentalmente en dos direcciones. Por 

una parte, señala Leeman, el gesto anagramático de Twombly señala un tema absolutamente 

esencial de toda su obra posterior: el del doble, el de la pareja (el zyg de zyzyg), el del gemelo 

(didymos);366 tema que el pintor conjuga con el del amigo o hermano en tanto doble, a veces 

enemigo, y a menudo en relación con una figura de pérdida: la desesperanza ligada a la pérdida 

de un ser amado, un tema desde entonces fundamental en la obra de Twombly.367 Por otra parte, 

en el gesto anagramático de Twombly sería cuestión de la inscripción del nombre propio que, 
                                                

364 Ver el último capítulo del estudio de Leeman, “L’instance de la lettre”, Op. cit. pp. 287-306. El 

especialista destaca la dimensión anagramática recordando el trabajo de Jean Starobinski sobre los 

cuadernos de Saussure y el postulado según el cual el discurso poético no sería sino la segunda manera 

de ser de un nombre. 
365 Ph. Sollers, “Les épiphanies de Twombly”, Art. cit. pp. 326-327. Por su lado, Richard Leeman 

recuerda el alcance, digamos existencial, de la inscripción del nombre propio. 
366 Leeman, Op. cit. p. 17. 
367 Ibid. p. 80 
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obviamente, juega con el nombre del padre. En Twombly todo esto se trenza, pues la inscripción 

del nombre propio redobla la de la pareja o el doble. En inglés W se lee double you, recuerda 

Leeman, como si en el gesto anagramático Twombly se prestara al encuentro con un doble, 

Roland Barthes: 

De womb en tomb, de cycnus en cyrus, estos juegos logogríficos inscriben incansablemente el 

nombre del artista en medio de su pintura […] En inglés, Cyrus el joven se dice Cyrus the Younger; 

pero Cy Young es el nombre de un legendario jugador de base-ball de comienzos de siglo, a quien 

el padre del artista, Edwin Parker Twombly, que también era jugador profesional, le debía el 

diminutivo. Y el artista, que llevaba el nombre de su padre, Edwin Parker Jr., también heredó ese 

sobrenombre.368 

Con la inscripción de la doble inicial en el sombrero aparece entonces, del lado de Roland 

Barthes, la más íntima cuestión del padre, del nombre del padre. O más bien la de su falta: como 

Twombly que no hereda el nombre, pero sí el sobrenombre (Cy). Lo han señalado los 

comentaristas de Barthes,369 y también Stephen Bann que entiende la celebración del pintor 

como inspirada en ciertas razones biográficas. La infancia de Barthes estuvo orientada hacia el 

norte, señala el crítico inglés: hacia el Mar del Norte donde murió su padre, pero también hacia 

el Atlántico, en Bayona. Hacia el mar, en todo caso, donde Barthes vuelve a encontrar a 

Twombly y lo mediterráneo de su obra: complicidad de juego de niños.370 

Pero el gesto del sombrero hacia Twombly resulta más incisivo, y no solamente alusivo, en 

tanto se concreta como gesto de escritura. En el sombrero, como en una suerte de pizarrón, la 

doble inicial resulta a la vez la del nombre del padre (esa marca excesiva, escribe Barthes en el 

                                                
368 Ibid, p. 302. 
369 Comenzando por la biografía de Louis-Jean Calvet, por supuesto. Cf. “Deux figures paternelles”, 

donde el autor se detiene en la figura del abuelo paterno, explorador colonial muerto en 1936, y en la del 

padre, marinero sin cargo, muerto en el mar en octubre de 1916, cuando Roland Barthes tenía un año (L.J. 

Calvet, Roland Barthes, 1915-1980, París, Flammarion, 1990, pp. 20-25). 
370 S. Bann, Art. cit., p. 177.  
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fragmento de la autobiografía) y la inicial de ese que, como M.G. a Baudelaire, se le parece 

como un hermano. TW, ese hermano cuyas iniciales habrán aplastado las del guía (B.B.) en el 

pizarrón de la autobiografía. Allí, la inscripción de la doble inicial en el sombrero no solamente 

se apropia de la opción de Erté y la afirmación de la letra como vía propiamente poética, no 

solamente pone en obra el gusto que Barthes confiesa en un libro (S/Z) y despliega en los 

márgenes de otro (Fragmentos de un discurso amoroso) según un tipo de referencia bibliográfica 

que poco comparte con las convenciones escolares: uso de nombres en lo que concierne a libros, 

uso de iniciales en lo que concierne a los amigos [FD: 18]. Allí, la inscripción de la doble inicial 

se anuda con los deslices y substituciones entrevistos en “Errores de dedo” (S en lugar de Z, 

etc.), con esas torpezas que dramatizan la escena del escritor haciendo su trabajo. 

Así, una vez borrado el pizarrón, el gesto del sombrero llega a desplazar la cifra “B.B.” en 

tanto cifra del siglo y la inscripción del nombre del padre caído en 1916. Y el destino de 

exclusión resulta confrontado e incluso revertido por obra de un gesto zurdo: el que consagra, 

precisamente, la inscripción sombrero. Y es que en Barthes, como en Twombly, la inscripción de 

la letra remite a cierta verdad de la obra que se manifiesta en el nombre propio. Como ocurre en 

Steinberg: La obra de Steinberg está, por así decirlo, repleta de pensamiento; y sin embargo 

esto no basta: hay un suplemento, el Nombre Propio, Steinberg mismo –que es la “verdad” de lo 

que la obra representa, piensa y dice [TE: 970]. 

En resumen, la inscripción de la doble inicial en el sombrero deviene rastro de una triple 

identificación (la del obrero, la del inventor, la del amateur) que de algún modo culmina el 

camino transitado al salir de la escena brechtiana. El gesto del sombrero saluda entonces, y no 

sin ironía, una entrada en escritura. La del último Barthes, podría decirse, es decir la simulación 

que antecede al Scripturire. 
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En su aproximación a “Cy Twombly o Non multa sed multum”, Pierre-Marc de Biasi 

despejaba la obra de una doble simulación: la del cuadro naciente que pasa por una puesta en 

relato del trabajo pictórico como si estuviera realizándose; y la de la aproximación 

interrogativa, amorosa y deseante de la obra mediante una voz calurosa que busca sus 

formulaciones.371 El comentarista sugiere cierta proyección de esta figura en vista de un “paso 

del lado del arte”, cierto. Pero toca apreciar ahora, muy concretamente, que con el gesto del 

sombrero Roland Barthes también ensaya otra doble simulación: la que para casi todo el mundo 

es lo propio de La cámara lúcida, el último libro de Roland Barthes; una puesta en relato (el de 

una búsqueda conceptual que apunta hacia el noema de la Fotografía) y una puesta en escena (la 

de un descenso órfico hacia la Madre mediante la foto del “Invernadero”). 

Desde este ángulo, el gesto del sombrero resulta un gesto bastante torpe, pero también 

esencial pues señala hacia un espacio a la vez infantil y siniestro, familiar e inquietante, como 
                                                

371 P.M. de Biasi, Art. cit. p. 66. 
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dice Barthes de Twombly: ese espacio de la inquietante extrañeza (umheimlich) descrita por 

Freud y evocada en La cámara lúcida a propósito de Baudelaire, justamente, y de un deseo del 

paisaje habitable. 

Ante esos paisajes predilectos, todo ocurre como si yo estuviera seguro de haber estado allí, o de 

tener que ir allí. Pero Freud dice del cuerpo materno que “no hay otro lugar del que se pueda decir, 

con tanta certeza, haber ya estado allí”. Tal sería entonces la esencia del paisaje (elegido por el 

deseo): heimlich, despertando en mí a la Madre (en absoluto inquietante). [LCC: 84] 

En vista del descenso hacia la Madre, el gesto del sombrero culmina efectivamente la 

exploración semiográfica, pero al mismo tiempo perfila la escritura de Barthes en los últimos 

años de su vida. Y desde esta perspectiva también ilumina la bisagra que separa y al mismo 

tiempo articula los dos ensayos del díptico dedicado a Cy Twombly: “Cy Twombly o Non multa 

sed multum”, escrito en 1976, y “Sabiduría del arte”, escrito en 1978. En efecto, ¿qué es lo que 

se juega entre un teatro a la italiana, donde Barthes se acerca a Twombly como espectador, y el 

teatro reducido a su mínima expresión donde finalmente ocupa el lugar del artista? 

 Entre uno y otro ensayo está obviamente el paso que a primera vista parece sólo volver a 

transitar el recorrido de una escritura entre 1975 (el año del Roland Barthes por Roland Barthes) 

y 1979 (el año de preparación de La Cámara lúcida): el paso que va del divertimento, diría 

Milner, hacia la salida de la Caverna y el descenso órfico. El díptico lo confirma al desdoblar la 

escena de “los pasos de la mano”, por supuesto, dramatizando una iniciación que dejaría atrás la 

exploración semiográfica. Desde este ángulo, los ensayos dedicados a Twombly no se contentan 

con poner en escena el paso “del lado del arte” (de Biasi): señalan también una mutación menos 

eufórica que termina por encarar la impotencia del artista. Quizás la impotencia de Barthes en la 

acedia, la experiencia de duelo ligada a la muerte de la madre cuya salida, no obstante, serán el 

Scripturire y, finalmente, La Cámara lúcida. 
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Desde este ángulo, el díptico dedicado a Twombly permitiría leer una suerte de abandono 

(del divertimento semiográfico) que finalmente conduciría a la asunción de cierta sabiduría 

órfica. Volvería así la escena de la “conversión literaria”. Pero por Chateaubriand en la “Vida de 

Rencé”, sabemos también que tal episodio pasa por una decapitación, y que allí está en juego el 

dar una forma a la vejez. Dicho de otro modo, que allí está en juego una vida nueva: la que el 

propio Barthes evoca en varios de sus textos de esa época, de la Lección inaugural (198) a “Dos 

mujeres” (1979), pasando por “Durante mucho tiempo me he acostado temprano”, “En el 

Palace” (1978) y esa perturbadora asunción de la vejez que se narra en “Noches de París” (1979). 

De modo que en los dedicados a Twombly cabe leer también una conversión literaria en obra, tal 

como lo señalan, justamente, los apuntes para la Vita Nova: 

La decisión del 15 de abril del 78 / La literatura como substituto de amor […] El mundo como 

objeto contradictorio de espectáculo e indiferencia […] El regreso a la infancia (sin Madre) / 

Pérdida del verdadero Guía, la Madre, Maestri y Autori: Maestros del discurso – El Escritor (Nunca 

un filósofo fue mi guía) […] La ausencia de maestro […] El niño marroquí […] la referencia a 

Dante cuando decide seguir a Virgilio: Infierno II 139-42 […] Mam como Guía […] Mam sigue 

siendo el guía […] “Me retiro para emprender una gran obra en la que será dicho… el Amor […] El 

Sin Guía [OC V: 1008, et ss.]. 

Desde la perspectiva del huérfano, del “Sin Guía”, la bisagra que sostiene el díptico, 

concretaría un recorrido de la escritura: cumplida la exploración semiográfica de la mano del 

pintor (en “Cy Twombly o Non multa sed multum”), Barthes pasaría a mirarlo de frente, en 

“Sabiduría del arte”. Como el espectador de un teatro a la italiana, por supuesto. Sin repetir 

vanamente la escena del primer ensayo (por encargo de la exposición Whitney), ni por ello dejar 

de apropiarse y ensayar el gesto de Twombly en otro lado. Sin maestro, desde el lugar del 

“Espectador”, pero de un espectador que encara la modesta y humilde tarea de la escritura: la de 

un apunte sobre la Fotografía, por ejemplo, donde más allá de una doble simulación (búsqueda 
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conceptual y descenso órfico) la escritura de Roland Barthes aplasta elípticamente una imagen 

no hecha de mano de hombre. ¿Cómo Warhol con Monroe? 

Hay que tomar en serio los rastros que deja Barthes en el Seminario sobre la preparación 

de la novela (1979). No en pos de la “novela soñada”, sino más bien de una nueva vida, de una 

nueva obra que Barthes imagina bajo el emblema de una tercia forma. Ni ensayo ni novela, decía 

de Proust, acaso pensando en esa forma celebrada discretamente ya en 1968, en “Drama, poema, 

novela” (Sollers  escritor, 1979), donde el modelo del texto aparece con una estirpe más bien 

dantesca: 

Si hoy en día todavía parece provocador llamar novela a un libro sin anécdota (visible) y sin 

personajes (con nombre de pila), es que aún estamos en la sorpresa condescendiente de un traductor 

de Dante, Delécluze (1841), que veía en la Vida Nueva “un libro curioso porque está escrito en 

tres formas (memorias, novela, poema) desarrolladas simultáneamente”, y que creía deber 

“advertir al lector sobre esa singularidad… para ahorrarle el esfuerzo de desembrollar la suerte 

de confusión de imágenes y de ideas que este sistema de narración provoca en una primera 

lectura”, luego de lo que el susodicho Delécluze pasa a lo que más le interesa, la “persona” de 

Beatriz. [VL: 228-229] 

De la vieja referencia a la Vita nuova, en efecto, puede inferirse que a diferencia del 

traductor Barthes más bien apreciara esa confusión. Y que fiel a la teatralidad de Baudelaire (el 

desarrollo marginal de elementos de un género […] al interior de obras que nominalmente no 

están hechas para recibirlo [EC: 52]), veía en el libello todo un modelo de invento formal. Esta 

valoración vuelve entre las múltiples alusiones a Dante con la tercia forma anhelada en el 

Seminario. Pero es aquí, en esa mitad que resultara el final de su vida, que empieza a tomar 

cuerpo: con la preparación de La Cámara lúcida, seguramente, y los esbozos de la Vita nova 

[OC V: 994-1001, el facsímil, y 1007-1018, la transcripción]. No es necesario dilucidar si esa 

“nueva obra” es La Cámara lúcida, Vita Nova o la famosa novela cuyo rumor fue desmentido y 

agitado varias veces por el propio Roland Barthes. Queda claro que en todos los casos se trata de 
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una tercia forma que no es ni Ensayo ni Novela (dice de Proust en la primera parte una 

conferencia) y de una Novela entendida (por comodidad, dice Barthes en la segunda) como toda 

Forma nueva en relación con mi práctica pasada, con mi discurso. Y también que en esta 

perspectiva no es sólo en referencia a Michelet que Barthes llama Vita Nova al proyecto de 

nueva obra. En otros términos que, el modelo que vuelve a la hora de encarar esa tercia forma es 

también el de esa confusión de imágenes e ideas, el de esa obra que es a la vez memorias, novela, 

poema. 

En la Vita nuova, se lo recordará, la historia del encuentro y el amor por Beatriz resultan 

efectivamente asumidos por un relato en prosa que rapsodia una serie de poemas previamente 

escritos por el joven Dante: en la época del encuentro con la Dama y en el periodo que siguió 

inmediatamente a su muerte. Pero el relato también toma a cargo el comentario de dichos 

poemas, de modo que el texto en prosa también da lugar a una reflexión poética propiamente 

fundadora. Allí Dante discute sobre el nacimiento de la poesía en lengua vulgar, por ejemplo, o 

sobre una nueva finalidad de la poesía amorosa; dicho de otro modo, de la nueva forma poética y 

del nuevo estatuto de la poesía que el propio Dante está dando a luz, en el contexto del dolce stil 

nuovo y siguiendo la tradición de los trovadores. 

Más allá del carácter iniciático del relato (la Vita nuova es considerada un modelo de este 

género), más allá de toda la dimensión crística y religiosa que supone la relación del poeta con la 

Gentilissima, la Vita nuova resulta finalmente la puesta en escena de una búsqueda y de una 

experimentación escriturales: una suerte de laboratorio donde se gesta finalmente la 

Commedia.372 En esta misma perspectiva cabe recordar que, en ese laboratorio, la gestación de 

una escritura pasa muy incisivamente por una confrontación ante la imagen: la de Beatriz viva 

que da o quita el saludo, pero sobre todo la de Beatriz muerta, transubstanciada por la memoria y 
                                                

372 Cf. J. Risset, Dante écrivain, París, Seuil, 1982. 
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diseminada por el texto dantesco; en suma, por esa imagen que mucho antes de la muerte de la 

Dama (episodio central pero nunca contado en el libello) deviene no sólo el objeto, sino el propio 

fin de la poesía dantesca, es decir de una nueva “dignidad de la poesía”.373 

Con la Vita nuova, en efecto, la poesía en lengua vulgar puede tratar de ámbitos hasta 

entonces reservados a la teología, a la filosofía y a la ciencia; y todo esto precisamente ante una 

imagen: ésa que en los versos de Dante llega a desplazar a la propia Beatriz. Para el 

advenimiento de esta imagen fue necesario que Beatriz haya muerto, por supuesto. Pero es con 

esa imagen que Beatriz y la poesía de Dante finalmente se eternizan en ese libro que la Vita 

Nuova anuncia en su excipit: 

Después de este soneto se me apareció una asombrosa visión, en la cual yo vi cosas que me 

indujeron a proponerme no hablar más de esta bendita mientras yo pudiese más dignamente tratar 

de ella. Y en conseguirlo me esfuerzo cuanto puedo, como ella en verdad sabe. Así que, si le place 

a aquel por el cual todas las cosas viven que mi vida dure unos cuantos años, yo espero decir de ella 

lo que nunca se ha dicho de ninguna. Y luego quiera aquel que es señor de la cortesía, que mi alma 

pueda ir a ver la gloria de su señora, es decir aquella bendita Beatriz, que gloriosamente contempla 

el rostro de aquél qui est per omnia secula benedictus. [Vita Nuova, XLII] 

Con esta digresión se habrá entendido que, como invento formal consustancial a la 

experiencia órfica (el encuentro con la muerta), el libello de Dante anuncia no solamente la 

Commedia, sino también La Cámara lúcida: el libro donde Barthes encara una búsqueda 

conceptual en torno a la imagen (la del noema de la Fotografía) y el relato de un descenso órfico 

hacia la Madre que culmina con la fotografía del “Invernadero”. En tal sentido y dadas las 

correspondencias, difícil no arriesgar un paso más considerando que la doble simulación 

entrevista por de Biasi responde en verdad al invento que Roland Barthes forja con el gesto 

semiográfico de Cy Twombly. Encontramos así al “otro Barthes”, en efecto, el escritor que no 

pudiendo reescribir La Recherche… habría escrito no solamente el Contre Sainte-Beuve 

                                                
373 Cf. U. Eco, Estéticas medievales, Barcelona, Lumen, 1999. 
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abandonado por Proust (Marty) sino también una Vida nueva. Difícil, en efecto, no arriesgar una 

hipótesis hasta ahora no arriesgada. 

Esa hipótesis es ésta: la figura del gesto que inspira el corpus pictórico hasta culminar en el 

ensayo “Cy Twombly o Non multa sed multum” atravesaría dicho corpus para trabajar en La 

Cámara lúcida. Más allá del doble registro que caracteriza a este libro (búsqueda conceptual y 

descenso órfico), estaría en obra un gesto literalmente semiográfico: el que concreta, a cada paso, 

una muy precisa y sistemática reescritura de la Vita nuova. 

Que se sepa, decíamos, esta hipótesis todavía no ha sido arriesgada. Pero hay una 

excepción, como siempre: la de Diana Knight, quien a propósito de la importancia del espacio 

maternal en el último Barthes destaca los rastros de una lectura de Dante en el “Diario” y 

enumera algunas alusiones dantescas en la Vita Nova (de Barthes): enunciados como Mam como 

guía, un léxico que evoca directamente la Commedia (búsqueda, círculos, guía), pero también el 

anuncio de una obra en la que sería dicho el amor (como en el excipit de Vita Nuova).374 Diana 

Knight también recuerda la evocación de Dante en “Durante mucho tiempo me he acostado 

temprano”, texto comentado también comentado por Nathalie Legèr en su introducción al 

Seminario del Collège de France. De modo que Knight destaca los rastros de un insoslayable 

“Barthes lector de Dante” para acercarse a La Cámara lúcida (destacando la figura de la Madre 

como guía”) y finalmente proponer una suerte de pura hipótesis poética al estilo de Baudelaire: 

en La Cámara lúcida habría que imaginar a Barthes imaginándose reescribir a Dante: he must 

also have imagined rewriting Dante.375 

                                                
374 D. Knight, “Maternal Space”, el último capítulo de su libro Barthes and Utopia: Space, Travel, 
Writing, larendon Press, Oxford, 1997. 
375 In a similary way, he must also have imagined rewriting Dante, both the Vita nova –wich recounts the 
love an loss of Beatrice, with whom he falled in love when they were both children- and the Divine 

Comedy, in wich Beatrice, with whom Dante is reunited at the summit of Mount Purgatory, drives him for 
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Tal la “conjetura” que nuestra hipótesis toma a cargo siguiendo la figura del gesto a través 

del corpus pictórico de Roland Barthes pero también el perfil de la tercia forma esbozada en el 

Seminario sobre la preparación de la novela. Lo “Técnico”, decía Barthes en el Seminario [Prep: 

54], es en el fondo la experiencia moral y humilde  de la Escritura. De modo que se trataría más 

bien de leer La Cámara lúcida en tanto texto espaciado (en el tiempo) que Barthes habría escrito 

según la estirpe dantesca. Y es que en La Cámara lúcida aparecen no solamente el relato de una 

experiencia órfica y el advenimiento de una tercia forma (“memorias, novela, poesía”, diría 

Delécluze), no solamente coincidencias más o menos evidentes sugeridas por el propio Barthes y 

destacadas luego por Diana Knight, sino también una inteligencia esencial en materia de poesía y 

una serie de intertexturas sistemáticamente ligadas con la Vita nuova. 

En cuanto a la inteligencia esencial, bastará recordar la idea de una esencia de la escritura 

que Barthes despejara con Twombly: un resto o desecho de una interlocución en fuga, de ese 

acto erótico fuerte que es la escritura. Idea que Dante apunta en un fragmento de De vulgari 

eloquentia (Libro I, IV) donde el poeta termina consagrando la superioridad del vulgar en 

nobleza (con respecto al latín), y esto como lengua materna consubstancial al lenguaje adámico 

en tanto primo loquium, es decir se lenguaje que para Dante era, ante todo, “en forma de 

pregunta o de respuesta”, el de una interlocuión: En cuanto a saber lo que expresó el primer 

sonido brotado de la boca del primer hablante, toda persona sana de espíritu reconocerá, estoy 

seguro, que fue –en forma de pregunta o de respuesta– la palabra El, que significa “Dios”.376 

                                                                                                                                                       
his wordly behaviour after her death, remplaces Virgile as guide, and introduces him to Paradise (D. 

Knight, Ibid. p. 254). 
376 Dante A., De vulgari Elocuentia, en Œuvres complètes, Traducción nueva recisada y corregida, bajo 

la dirección de Christian Bec, Librairie Générale Française, La Pochothèque, Livre de Poche, París. Ver 

sobre este tema el estudio de Roger Dragonetti, “La conception du langage poétique dans De vulgari 

Elocuentia”, en Dante, la langue et le poème, recueil d’études, París, Belin, 2006: Dante ve entonces en 
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En cuanto a la serie de intertexturas que sistemáticamente ligan La Cámara lúcida y la Vita 

nuova, podemos esbozar aquí la figura de un Roland Barthes no sólo imaginando reescribir a 

Dante en el marco de un descenso órfico hacia la imagen de la Madre, sino más bien 

reescribiendo efectivamente la Vita Nuova, tal como lo hiciera James Joyce al componer el 

“caosmos” del Ulises a partir de un esquema que articula la secuencia de episodios de la 

Odissea.377 A manera de asir el mundo con su lenguaje, diremos en el contexto de un canto 

órfico, Barthes despliegaría un gesto literalmente semiográfico (aplastamiento elíptico de una 

búsqueda del noema de la Fotografía y de la iniciación órfica puesta en escena por Dante en la 

Vita nuova). Sobre este gesto, bastará con sentar aquí tres observaciones.378 

La primera dice que Roland Barthes reescribe la Vita Nuova capítulo por capítulo, o casi: 

pues hay 42 en el libello de Dante y 48 en La Cámara lúcida. Este “casi” resulta precioso, sin 

embargo, pues insinúa un desplazamiento que otra vez remite a un gesto meramente barthesiano: 

aquel que no traza un retorno sin la apertura de una espiral, pro supuesto. Es decir, aquel que 

traza un retorno con una vuelta de suplemento. Para el caso, al pasar de los 42 (= 7 x 7) capítulos 

de la Vita Nuova a los 48 (= 7 x 8) de La Cámara lúcida. Y esto sobre todo cuando con dicho 

                                                                                                                                                       
la palabra un gesto aún más esencial que el hecho de hacerse escuchar, entender, un acto constitutivo de 

un vínculo […] 

El hombre a quien el Otro (Dios) se da en la palabra, es llamado a responder por el mismo gesto. La 

palabra simboliza entonces un intercambio mediante el cual el yo y el Otro, reconociendo su mutua 

pertenencia, se obligan a conservar ese pacto fundamental. 

Este gesto sacrificial de reciprocidad amorosa instaura una comunicación verdadera… (p. 52) 
377 Cf. Stuart Gilbert, El Ulises de James Joyce, Mexico, Siglo XXI, 1971, et U. Eco, Las poéticas de 
Joyce, Barcelona, Lumen, 1993. 
378  Agradezco a Eric Marty que con su seminario sobre La Cámara lúcida (2005-2006) en el 

Departamento de Letras, artes y cine de la Universidad París VII, ha brindado el marco y el desafío que 

han nutrido las intuiciones y apuntes de lectura expuestos a continuación, y que al incio a penas excedían 

el rango del “descubrimiento”. 
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retorno Barthes realiza el aplastamiento de la “mala letra”, la letra de la mutilación: en el “7” hay 

efectivamente una “Z” lanzada por la mano, en cabestrillo, a través del blanco de la página, 

diría Marty, pero también una “Z” bien aplastada por las redondeces de la sinuosa (pues en el “8” 

que singulariza el libro e Barthes, así como en la inicial de la que es cuestión desde el inicio, hay 

dos “S” sistemáticamente aplastadas).  

La segunda observación, por su parte, dice que en el aplastamiento elíptico que traza La 

Cámara lúcida, la Vita nuova aparece en el lugar de una camara lucida, precisamente: ese 

artefacto que aparece como viñeta en la tapa de la primera edición de La Cámara lúcida; ese 

artefacto con el que Leonardo adelantaba ya, según Barthes, la exterioridad esencial de la imagen 

fotográfica: 

La Fotografía es plana, en todos los sentidos de la palabra, he ahí lo que debo admitir. Y es más por 

error que, a causa de su origen técnico, se la asocie a la idea de un pasaje oscuro (camera oscura). 

Es camera lucida que debería decirse (tal era el nombre de ese aparato, anterior a la Fotografía, que 

permitía dibujar un objeto a través de un prisma, un ojo sobre el modelo, el otro sobre el papel), 

pues desde el punto de vista de la mirada, “la esencia de la imagen es la de esta completamente 

afuera, sin intimidad y sin embargo más inaccesible que el fuero interior; sin significación pero 

recordando la profundidad de todo sentido posible: irrevelada y sin embargo manifiesta, teniendo 

esa presencia ausencia que es el rasgo de las sirenas” (Blanchot). [OC V: 873]  

Para la dicha de Stephen Bann y la hipótesis que destaca, en los textos sobre Twombly, una 

“imagen prismática” de la obra, la segunda observación diría entonces que con ese artefacto que 

hace de “prisma” Roland Barthes habría escrito su propia Vita Nuova en la mitad del camino de 

nuestra vida; y esto según el modo del gesto semiográfico de Cy Twombly, precisamente, ese 

gesto que separa la mano del ojo. Y es que tal vez no haya mucho por imaginar si, de la mano de 

Knight, imaginamos a Barthes escribiendo con un ojo puesto en la Vita Nuova de Dante y el otro 

sobre una hoja de papel; es decir ahí donde reside la verdad de la escritura: en la mano que 

apoya, traza y se conduce, es decir en el cuerpo que late (que goza) [OC IV: 346].  
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Tres ejemplos bastarán para apreciar que, con esta hipótesis no es cuestión solamente de 

una muy baudelairiana “hipótesis poética”, de un “trabajo de la imaginación”. 

A manera de adelanto, va entonces un esbozo de tres intertexturas entre la La Cámara 

lúcida y la Vita nuova. 

Los comentaristas han insistido suficientemente en el carácter novelesco del íncipit de La 

Cámara lúcida, ahí donde Barthes sienta, con un tono que incluso recuerda el del cuento de 

hadas, el objeto de su búsqueda: es decir, el “genio propio de la Fotografía. 

Un día, hace mucho tiempo, caí sobre una fotografía del último hermano de Napoleón, Jerónimo 

(1852). Entonces me dije, con un asombro que desde entonces nunca he podido reducir: “Veo los 

ojos que han visto al Emperador”. A veces hablaba de este asombro, pero como nadie parecía 

compartirlo, ni siquiera comprenderlo (la vida está hecha así, a golpe de pequeñas soledades), lo 

olvidé. [OC V: 791] 
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En este íncipit hay quizás algo que remite a lo obvio, al menos en el marco de un relato 

autobiográfico cuya vocación órfica emprende un trabajo de la memoria; el mismo que plantea el 

íncipit dantesco, por consiguiente: 

En aquella parte del libro de mi memoria antes de la cual poco se podría leer, se encuentra una 

rúbrica que dice: Incipit vita nova. Bajo la cual rúbrica yo encuentro escritas las palabras que es mi 

intención transcribir en este librito, y si no todas, al menos su sentido. 

Pero la lectura del “libro de la memoria” sugiere también, en Barthes, algo de obtuso. Un 

obtuso propiamente dantesco, podría decirse, y esto al menos según un gesto doble. Está primero 

la paradoja del “asombro irreductible” que produce la fotografía del último hermano de 

Napoleón y allí mismo, la afirmación de un ineluctable “olvido” del episodio en cuestión. Una de 

dos, o asombro u olvido. Por supuesto, uno podría decirse que Barthes vuelve a actuar aquí el 

gesto del “narrador amnésico” de Madame Bovary, ese gesto metarepresentivo que señalaría 

finalmente el advenimiento del nuevo narrador flaubertiano.379 ¿Qué se jugaría entonces en la 

insostenible amnesia del “narrador barthesiano” que comienza su libro como si se tratara de un 

cuento de hadas? 

En todo caso, podemos señalar desde ya que el desdoblamiento del olvido dantesco que 

Barthes moviliza, en virtud de la circularidad dantesca, también en dirección del  del excipit de la 

Vita Nuova. Leemos allí, en efecto, que la contemplación y el “asombro irreductible” que abren 

La Cámara lúcida (“Veo los ojos que han visto al Emperador”) remiten no sólo al “genio de la 

Fotografía” sino también, mediante una inversión irónica, al genio que inspira el descenso órfico 

de Dante: Y luego quiera aquel que es señor de la cortesía, que mi alma pueda ir a ver la gloria 

de su señora, es decir aquella bendita Beatriz, que gloriosamente contempla el rostro de aquél 

qui est per omnia secula benedictus [Vita Nuova, XLII]. Pasando por el “rostro del Emperador” 

                                                
379 Cf. B. Magné, “Un “nous” à l'étude”, en Conséquences, quinze-seize, le magazine des objets réfléchis, 

Centre National des Lettres, París, 1992. 
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(Dios o Napoleón) se inscribe entonces, como por sobre el hombro, la imagen de una mirada (la 

de la Muerta) que inspira el descenso órfico en ambos textos: Beatriz y la Madre, 

respectivamente. 

Pero no es sólo el objeto del descenso órfico lo que se vislumbra a través de la camera 

lucida dantesca. El segundo capítulo de la Vita Nuova (donde es cuestión del encuentre que a los 

nueve años tuvieron Dante y Beatriz) ilumina también, y siempre mediante un precioso 

desplazamiento, la propia encrucijada del descenso, la nominación: Nueve veces ya desde mi 

nacimiento había vuelto el cielo de la luz casi a un mismo punto –escribe Dante […], cuando a 

mis ojos se apareció por vez primera la gloriosa señora de mi mente, la cual fue llamada Beatriz 

por muchos que no sabían qué nombre darle. Es cuestión aquí del problema poético por 

excelencia, el de la nominación: problema que La Cámara lúcida plantea explícitamente también 

en el segundo capítulo, en términos de clasificación, y finalmente resuelve mediante un 

encuentro con lo que en la imagen es intratable: 

Desde el primer paso, el de la clasificación […] la Fotografía se escabulle. Las reparticiones a las 

que se la somete son o bien empíricas (Profesionales/ Aficionados), o bien retóricas (Paisajes/ 

Objetos/ Retratos/ Desnudos), o bien estéticas (Realismo/ Pictorialismo); en cualquier caso 

exteriores al objeto, sin relación con su esencia que (si existe) no puede ser sino lo Nuevo del que 

ella ha sido el advenimiento […] Se diría que la Fotografía es inclasificable. Entonces me pregunté 

en qué podría basarse este desorden. 

Primero encontré esto. Lo que la Fotografía reproduce al infinito sólo ha tenido lugar una vez: 

repite mecánicamente lo que ya nunca podrá repetirse existencialmente. En ella, el acontecimiento 

nunca se sobrepasa hacia otra cosa: siempre arrastra el corpus que necesito hacia el cuerpo que veo; 

es lo Particular absoluto, la Contingencia soberana, mate y como tonta, el Tal (tal foto, y no la 

Foto); en breve, la Tuché, la Ocasión, el Encuentro, lo Real, en su expresión infatigable. Para 

designar la realidad, el budismo dice sunya, el vacío; pero aún mejor: tathata, el hecho de ser tal, 

de ser así, de ser eso; tat quiere decir en sánscrito eso y haría pensar en el gesto del niñito que 

muestra algo con el dedo y dice: ¡Ta!, ¡Da!, ¡Ça! Una fotografía se encuentra siempre al cabo de 

ese gesto; dice: eso, es eso, es tal! Y no dice otra cosa. [OC V: 792] 
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Ante las aproximaciones exteriores que no saben “cómo nombrar” la esencia de la 

Fotografia, Barthes vuelve a tomar la vía del “gesto infantil” descubierto con Twombly, podría 

decirse: el de “la Tuchè, la Ocasión, el Encuentro, lo Real”; dicho de otro modo, la vía del gesto 

anafórico que desplaza la nominación mediante una designación. Pero Barthes no se contenta en 

este capítulo con nombrar, junto a Dante, la encrucijada del descenso órfico. Llega incluso a 

dramatizar el conflicto que supone, para el sujeto, semejante encuentro con lo intratable. El 

segundo capítulo de la Vita Nuova describe luego la suite el deslumbramiento que Dante 

experimentó luego del encuentro con Beatriz y pone en escena el debate que emprenden tres 

potencias que según la tradición aristotélico-tomista, constituyen el alma humana (el espíritu 

vital, el espíritu animal y el espíritu natural): 

En aquel punto digo en verdad que el espíritu de la vida, que mora en la cámara secretísima del 

corazón, empezó a temblar con tal fuerza que repercutía terriblemente en las mínimas pulsasiones, 

y temblando dijo estas palabras: Ecce deus fortior me, qui veniens dominatibur mihi […] En aquel 

punto, el espíritu animal, que mora en la alta cámara a la cual todos los espíritus sensitivos […], 

dijo estas palabras […] En aquel punto, el espíritu natural, que mora en aquella parte donde se 

digiere nuestro nutrimento […], dijo estas palabras […] Desde entonces digo que Amor señoreó mi 

alma, la cual tan pronto estuvo desposada con él, y empezó a tomar sobre mí tanto dominio y tanto 

señorío por la fuerza que mi imaginación le daba , que yo estaba obligado a hacer cumplidamente 

todo cuanto quería… 

Dante procede aquí por vía alegórica, por supuesto, vía que en Barthes quizás resultara 

sorprendente si en el préstamo La Cámara lúcida no pasara al correspondiente  state of the art en 

materia de fotografía mediante un redoblamiento suficientemente irónico. Se trata allí de las tres 

vías que Barthes no adoptará ante la Fotografía: las vías propuestas por los libros técnicos, 

históricos y sociológicos; en suma, las vías de la ciencia que Barthes dejará de lado en beneficio 

de un “deseo ontológico”. Pero allí también se trata, por vía estrictamente alegórica, de tres 

voces que le dicen de seguir la vía “de Amor” (una “voz inoportuna”, una “voz más fuerte” y una 

voz que busca un “salvaje”, “sin cultura”, como quien dice que busca un “natural”): 
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En resumen, el referente adhiere. Y esta adherencia singular hace que haya una gran dificultad por 

considerar la Fotografía. Los libros que tratan de ello, por lo demás mucho menos numerosos que 

en el caso de otro arte, son víctimas de esta dificultad. Los unos son técnicos; para “ver” el 

significante fotográfico están obligados a considerar de muy cerca. Los otros son históricos o 

sociológicos; para observar el fenómeno global de la Fotografía están obligados a considerar de 

muy lejos. […] Cada vez que leía algo sobre la Fotografía, yo pensaba en tal foto amada, y esto me 

daba rabia. Pues yo no veía sino el referente, el objeto deseado, el cuerpo querido; pero una voz 

inoportuna (la voz de la ciencia) me decía entonces con tono severo: “Vuelve a la Fotografía. […] 

Sin embargo yo insistía; otra voz, la más fuerte, me llevaba a negar el comentario sociológico; ante 

ciertas fotos, yo quería ser salvaje, sin cultura. […] en breve, me encontraba en un callejón sin 

salida y, si puedo decirlo, “científicamente” solo y despojado. [OC V: 793-794] 

Toda la puesta en marcha del descenso órfico de La Cámara lúcida sugiere así una suerte 

de contra punto con la Vita Nuova, desde el conflicto abierto por la contemplación de una 

“mirada” hasta la resolución que finalmente encara, en el capítulo III, la búsqueda del noema de 

la Fotografía según un horizonte que el libro despliega luego (el de una Mathesis singularis): 

Me dije entonces que este desorden y este dilema, sacados a luz por las ganas de escribir sobre la 

Fotografía, reflejaban una suerte de incomodidad que siempre había conocido: la de ser un sujeto 

traqueteado entre dos lenguajes, expresivo el uno, crítico el otro; y en el seno de este último entre 

varios discursos, los de la sociología, de la semiología y del psicoanálisis –pero que, por la 

insatisfacción en la que finalmente me hallaba ante unos y otros, atestiguaba de la única cosa 

segura que estuviera en mí (por más ingenua que fuera): la acalorada resistencia a todo sistema 

reductor. […] Mejor valía, de una vez por todas, convertir en razón mi exigencia de singularidad e 

intentar hacer de “la antigua soberanía del yo” (Nietzsche) un principio heurístico. Resolví 

entonces tomar como punto de partida de mi investigación apenas algunas fotos, aquellas de las que 

estaba seguro que existieran para mí. Nada que ver con un corpus: solamente algunos cuerpos. En 

este debate finalmente convencional entre la subjetividad y la ciencia, vine a dar con esta idea 

extraña: ¿por qué no habría, de alguna manera, una ciencia nueva para cada objeto? ¿Una Mathesis 

singularis (y no ya universalis)? Entonces acepté tomarme por mediador de toda la Fotografía: 

intentaría formular, a partir de algunos movimientos personales, el rasgo fundamental, el universal 

sin el cual no habría Fotografía. [OC V: 794-795] 

Con esta resolución aparece explícitamente la “decisión” donde, traqueteado entre dos 

lenguajes, adviene finalmente el “último Barthes”, y no sólo la decisión de escribir sobre la 
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Fotografía a partir de “la antigua soberanía del yo”. Se juega aquí una opción propiamente 

fundadora, que reconocemos también en el tercer capítulo de la Vita Nuova, como era de 

esperarse: allí donde Dante narra sobre el segundo encuentro con Beatriz (nueve años después 

del primero) cuando, pasando por una calle volvió los ojos hacia aquella parte donde yo estaba, 

muy asustado, y por su inefable cortesía […] me saludó muy virtuosamente. En este capítulo, 

que incluye el primer poema de la Vita Nuova (A ciascun’alma presa e gentil core…), Dante 

pone en escena el génesis de toda una obra, es sabido, pues incluso la Commedia no tendría, 

según Borges, otro fin que el de la actualización de dicho encuentro en el canto XXX del 

Paradiso. Pero la intertextura con la que Roland Barthes liga La Cámara lúcida no retoma 

solamente el marco de una escena fundadora, sino también el primer episodio del largo recorrido 

de la escritura dantesca: 

Y como aquella fue la primera vez que sus palabras se movieron para venir a mis oídos, sentí tanta 

dulzura que como embriagado me aparté de la gente y corrí solitario al lugar de mi aposento, y 

púseme a pensar en la cortesísima. Y pensando en ella me sobrevino un suave sueño, en el cual se 

me apareció una maravillosa visión: que me parecía ver en mi aposento una nube color de fuego, 

dentro de la cual yo discernía la figura de un señor de pavoroso aspecto para quien la mirase; y me 

parecía en cambio tan alegre, por su parte, que era cosa asombrosa; y en sus palabras decía muchas 

cosas de las cuales yo no entendía sino algunas, entre las cuales entendía estas: “Ego dominus 

tuus”. En sus brazos me parecía ver una persona que dormía desnuda, tan sólo ligeramente 

envuelta, me parecía, en un paño sanguíneo; a la cual mirando yo muy atentamente, reconocí en 

ella la mujer del saludo […] Y en una de sus manos me parecía que el tenía una cosa ardiente y me 

parecía que decía estas palabras: “Vide coor tuum”. Y después de haber estado así algún tiempo, 

me parecía que despertaba a esta que dormía; y tanto se esforzaba con su ingenio que le hacia 

comer esa cosa que le ardía en la mano, la cual ella comía temerosamente. Después de esto poco 

tardaba su alegría en convertirse en amarguísimo llanto; así llorando, estrechaba entre sus brazos a 

esa mujer, y me parecía que con ella se iba al cielo; por todo esto yo sufría una angustia tan grande 

que mi débil sueño no pudo resistirla, se rompió y me desperté. […] 

Pensando en lo que se me había aparecido me propuse hacérselo saber a muchos que eran en aquel 

tiempo famosos trovadores; y como había aprendido por mí mismo el arte de decir palabras en 
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rima, me propuse hacer un soneto en el cual yo saludase a todos los fieles de Amor; y rogándoles 

que interpretasen mi visión, les escribí lo que yo había visto en mi sueño. 

Hay en este sueño toda una escena primitiva, de la que ni siquiera recordaremos el 

comentario,380 para señalar más bien dos cosas concernientes a nuestro propósito. La primera, 

que en el capítulo III de la Vita Nuova este relato produce un desdoblamiento generalizado (del 

relato, de los niveles de realidad diegéticos, etc.) que quizás explica que la intertextura 

barthesiana amarre no con el capítulo III sino con el capítulo IV de La Cámara lúcida (libro que 

cuenta con 48 capítulos, se lo recordará, y no con 42). La segunda, que la escena primitiva de 

Dante vuelve a aparecer en Barthes mediante tres actantes que ocupan exactamente los lugares 

que Amor, Beatriz y Dante ocupan en el sueño. En el capítulo IV, en efecto, Barthes examina 

tres perspectivas para encarar la cuestión de la Fotografía: los tres puntos de vista que La 

Cámara lúcida convoca para la búsqueda del eidos de la Fotografía: el del fotógrafo (el 

Operator), el del espectador (Spectator) y el del objeto fotografiado (el Spectrum):  

Heme pues a mí como medida del “saber” fotográfico. ¿Qué es lo que mi cuerpo sabe de la 

Fotografía? Observaba que una foto puede ser el objeto de tres prácticas (o de tres emociones, o de 

tres intenciones): hacer, padecer, mirar. El Operator, es el Fotógrafo. El Spectator, somos todos 

cuando en los periódicos, los libros, los álbumes, los archivos, compulsamos colecciones de fotos. 

Y aquél o aquello que es fotografiado es el blanco, el referente, especie de pequeño simulacro, de 

eidôlon emitido por el objeto, que gustoso llamaría el Spectrum de la Fotografía porque esta 

palabra mantiene, por su raíz, una relación con el “espectáculo” y le añade ese algo horrible que 

hay en toda fotografía: el retorno del muerto. [OC V: 795] 

Luego de esta maravillosa visión y de la simulación puntual de la experiencia del 

Spectrum, Barthes seguirá masivamente la perspectiva del Spectator hasta dar con la fotografía 

del Invernadero, es sabido, y el encuentro con el Spectrum de la Madre; descenso en el que se 

habrán visto cosas que incitan a no hablar más de ellas hasta el día en que pueda más dignamente 

tratar de ella. Bastará entonces con decir (ésta será la tercera observación sobre la hipótesis 

                                                
380 Risset, Op. cit., p. 
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dantesca ante La Cámara lúcida), que para lograrlo uno se esfuerza cuanto puede, esperando que 

este trabajo dure todavía unos años: a modo de decir sobre ella lo que nunca se dijo de ninguna. 

Siguiendo esta hipótesis se vislumbra entonces una escritura que realiza la utopía del gesto 

semiográfico, por supuesto, es decir la inscripción del cuerpo vivo en el lienzo. Pero también la 

Gran Obra: es decir, el prodigio de una imagen “hecha por mano de hombre” que emula esa 

imagen que no hecha de mano de hombre. 

Acheïropoïétos escribía Barthes, recordando el parentesco de la Fotografía y el Santo 

Sudario; ese parentesco que remite a los orígenes (al)químicos de la fotografía: el 

descubrimiento de la sensibilidad de la luz de ciertos alógenos de plata que permiten captar e 

imprimir, directamente los rayos luminosos emitidos por el cuerpo real que estaba allí. Es desde 

este ángulo, por supuesto, que el gesto literalmente semiográfico de Roland Barthes se mediría 

con la Gran Obra y las potencias intratables del noema de la Fotografía: 

Contrariamente a esas imitaciones, en la Fotografía nunca puedo negar que la cosa ha estado ahí. 

Hay una doble posición conjunta: de realidad y de pasado. Y puesto que este constreñimiento no 

existe sino para la Fotografía, debemos considerarlo, por reducción, como la esencia misma, el 

noema de la Fotografía. 

[…] 

El nombre del noema de la Fotografía será entonces: “Eso ha sido”, o también: lo Intratable. En 

latín (pedantismo necesario pues ilumina los matices) esto se diría sin duda: “interfuit”: eso que 

veo se ha encontrado ahí, en ese lugar que se extiende entre el infinito y el sujeto (operator o 

spectator); ha estado ahí, y sin embargo enseguida ha sido separado; ha estado absoluta, 

irrecusablemente presente, y sin embargo diferido. Es todo esto lo que quiere decir el verbo 

intersum. [OC V: 851] 
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FB, EL ADELANTADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por lo demás, son tan felices en cada una de sus metamorfosis que no reprochan por nada del 

mundo a esos bellos genios que se les han adelantado en la estima de la posteridad. – ¡Ingenua y 

respetable impudencia! Así era el pobre Samuel. 

(C. Baudelaire, “La Fanfarlo”) 
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La figura del gesto y los estallidos de lenguaje 

Entre el comentario del gesto representado en el numen y el del gesto semiográfico, entre la 

opción del gestus brechtiano y la del gesto de Twombly, se perfila la figura de un “gesto 

literalmente semiográfico” que convierte el texto de crítica pictórica un palimpsesto: el 

“aplastamiento elíptico de dos significantes” que, en tanto elíptico, genera un intervalo a la 

manera del gesto de Cy Twombly:  

Sobre tal superficie de TW no hay nada escrito, y sin embargo esta superficie aparece como el 

receptáculo de todo escrito. Así como la escritura china nació, se dice, de las grietas de una escama 

de tortuga sobrecalentada, así también lo que hay de escritura en la obra de TW nace de la propia 

superficie. Ninguna superficie, por más que la tomemos de muy lejos, es virgen: todo es siempre, y 

ya, áspero, discontinuo, desigual, ritmado por algún accidente: está el grano de papel, las 

suciedades, luego la trama, la maraña de los trazos, los diagramas, las palabras. Al final de esta 

cadena, la escritura pierde su violencia; lo que se impone no es tal o cual escritura, ni siquiera el ser 

de la escritura, es la idea de una textura gráfica: “para escribir”, dice la obra de TW, como en 

otros lados se dice: “para llevar”, “para comer”. [OO: 707] 

Con la figura del gesto literalmente semiográfico aparece entonces una escritura que toma 

a cargo la vocación de los fragmentos de F.B., ese nuevo novelista que Barthes presenta y 

comenta en el texto epónimo “F.B.” (1964) como si se tratara de un escritor ficticio. Es cuestión 

allí de una escritura que no remite ni a los esbozos, ni a los apuntes, ni a los materiales, ni a los 

ejercicios, sino a signos precursores de una gran obra atada (pero “resquebrajada”) donde 

quizás se reconocerá algún día la grandeza de las “obras fragmentarias”: grandeza no de la ruina 

ni de la promesa, sino grandeza del silencio que sigue a toda culminación [OC II: 601]. 

En la perspectiva de semejante proyecto que anuncia, con algo de ironía, algunos de los 

senderos recorridos por la obra de Barthes, conviene destacar entonces, a título de conclusión, 

que la figura del gesto literalmente semiográfico “liga” a través del corpus pictórico no sólo el 

recorrido de un proceso crítico enunciado en 1969 (“La pintura, ¿es un lenguaje?”) y finalmente 

logrado entre 1976 y 1979 (con el díptico dedicado a Cy Twombly). Con la figura del gesto 
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literalmente semiográfico se vislumbra entonces un horizonte de escritura que corresponde tanto 

al de una crítica patética postulada en el seminario del Collège de France mediante la “noción 

general de gestus”, como al de una obra “cosida”, precisamente, al rapsódico modo que, allí 

mismo, Barthes alude en términos de una “tercia forma” alternativa al ensayo y a la novela: una 

crítica basada en la identificación trágica y el proyecto de un “texto espaciado” (en el tiempo), un 

texto que Barthes imagina según el modo de un arte de la costurera.  

A partir de esta “correspondencia estructural” de base, podremos precisar sin duda el perfil 

del gesto literalmente semiográfico, confrontándolo con una forma dramática más concreta y por 

lo tanto muy elaborada (el Bunraku, teatro de marionetas japonés), para luego encarar la 

correspondencia mediante la llamada propiedad de “reconocimiento”: propiedad que seguiremos 

con la presunción de que, aquí como allá, tal figura aparece a la vez cercada (como un signo) y 

memorable (como una imagen o un cuento). Aquí y allá la figura pone en escena incidentes, pero 

también “intrigas”, idas y venidas suficientemente recurrentes y “cosidas” que insinúan la obra 

de un “otro texto” que atraviesa el espacio de la escena. Así, encararemos finalmente la 

correspondencia que postula, aquí y allá, el carácter rapsódico de la figura barthesiana: la del 

gesto a través del corpus pictórico instaura, de este modo, una apertura aquí a penas señalada, 

siguiendo el modo anafórico, bajo las especies de algunas intertexturas de La Cámara lúcida. 

Conviene entonces volver al umbral de los Fragmentos de un discurso amoroso (“Cómo 

está hecho este libro”), pues es ahí donde Roland Barthes describe la noción y el estatuto de la 

figura. Sin ceder a las tentaciones de una “pérfida analogía”, declinaremos luego la descripción 

de las figuras del discurso amoroso en lo que se habrá insinuado como esencial: a una inscripción 

del biografema y a las tentativas de la novela soñada y abandonada por el joven F.B.: ese texto 

que ofrece una suerte de “destellos de novela” mediante la incertidumbre de una “consciencia 

narrativa” que nunca dice “yo” o “él” francamente, que despliega una suerte de cursiva, una 
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continuidad que vincula la escritura con las formas ligadas de la naturaleza, que liga incidentes, 

cosas que caen sin chocar en un movimiento que sin embargo no es infinito: lo continuo-

discontinuo del copo de nieve: el autor puede detenerlos muy rápido, tienen ya el soplo del 

tiempo: rechazando el tiempo de la novela, se trata sin embargo de una escritura que tiene 

tiempo. Lo que en ella reina no es la ambigüedad, es el misterio [OC II: 603]. 

 

 

 

Los tres gestos del Bunraku 

Si ésa es la escena, reducida a su mínima expresión, que la figura del gesto instaura a través del 

corpus pictórico, esta escena también se despliega en un espectáculo más compuesto que acepta 

ciertas correspondencias con una forma teatral muy sofisticada: el Bunraku, el teatro japonés de 

marionetas que Roland Barthes celebra en dos oportunidades: un primer ensayo titulado 

“Lección de escritura” [1968, OC III: 33-39] y luego en El imperio de los signos (1970), en la 

sección titulada “Tres escrituras” [OC III: 390-394]. En ambos textos, la aproximación se funda 

precisamente en el dispositivo de los tres gestos del Bunraku: 

Las muñecas del Bunraku tienen de uno a dos metros de altura. Son hombrecitos o mujercitas, con 

miembros, manos y boca móviles; cada muñeca es movida por tres hombres visibles que la rodean, 

la sostienen, la acompañan: el maestro agarra lo alto de la muñeca y su brazo derecho; él tiene en 

rostro descubierto, liso, claro, impasible, como “una cebolla blanca que acaba de ser lavada” 

(Bashô); los dos ayudantes están vestidos de negro, una tela oculta su rostro; el uno, enguantado 

pero con el pulgar descubierto, agarra una gran tijera con hilos con la que mueve el brazo y la mano 

izquierdas de la muñeca; el otro, arrastrándose, sostiene el cuerpo, garantiza la marcha. El decorado 

está detrás, como en el teatro. A un lado, un estrado acoge a los músicos y a los recitantes, su rol 

consiste en expresar el texto (como se exprime un fruto); ese texto es mitad hablado, mitad 

cantado; puntuado con grandes golpes de plectro por los que tocan el shamisen, es a la vez medido 

y lanzado, con violencia y artificio. Sudorosos e inmóviles, también están detrás de pequeños 

atriles en los que está puesta la gran escritura que vocalizan y de la que se percibe, de lejos, los 
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caracteres verticales, cuando voltean una página de su libreto; un triángulo de lienzo duro, 

amarrado a sus espaldas como un cometa, enarca su cara entregada, ella, a todas las agonías de la 

voz. 

El Bunraku practica entonces tres escrituras separadas, que da a leer en tres lugares del espectáculo: 

la marioneta, el manipulador, el vociferante: el gesto efectuado, el gesto efectivo, el gesto vocal. 

[OC III: 390] 

Entre el numen del mafioso de serie negra, los gestos de la antipodista (en Mitologías) y el 

de la decapitación finalmente encarado con Artemisia Gentileschi (en “Dos mujeres”), 

encontramos que la figura del gesto también puede ser descrita a imagen del Bunraku, como un 

dispositivo de “tres escrituras separadas” que Roland Barthes da a leer en “tres gestos”. Habría, 

primero, el gesto pictórico (el del artista) que aparece estructuralmente en el lugar del “gesto 

efectuado” (el de la marioneta); habría luego el gesto del crítico que aparece en el lugar del 

“gesto efectivo” (el del manipulador); y finalmente el gesto de la textura, que sobrepasa el 

comentario mediante inscripciones del orden del biografema, de la anamnesis ficticia, el que 

aparece estructuralmente en el lugar del “gesto vocal” (el del recitante). 

Estas correspondencias pueden parecer muy simples o reductoras, ofrecen no obstante el 

marco que, mediando algunos matices relacionados con las variaciones del ser y el 

encadenamiento de los actos, permiten afinar la descripción de la figura del gesto en perspectiva 

del corpus pictórico. Comenzando por el dispositivo espacial, se dirá, pues en el teatro de 

marionetas los tres gestos se dan a leer en “tres lugares” del espectáculo, mientras que en la 

figura del gesto, en tanto aplastamiento elíptico, los tres gestos se dan a leer en un “mismo 

lugar”: un fragmento del ensayo de crítica pictórica. 

Pero ocurre que la figura del gesto remite a un aplastamiento elíptico, es decir un 

aplastamiento que abre el palimpsesto barthesiano que Jean Pierre Richard describe como cierto 

acomodamiento de lo mate que busca conservar su virtud de fijación, de expansión (horizontal) 

a tiempo que lo combina con la dimensión de una suerte de complejidad estratificada (vertical), 
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digamos en suma, de un volumen de espacio: es decir, según el propio Barthes, una imagen de la 

complejidad pero, hablando propiamente, no de la profundidad. Si nos empeñáramos en respetar 

la correspondencia, se podría hablar entonces, ante el gesto semiográfico de Roland Barthes, de 

tres gestos que se dan a leer en el despliegue horizontal de “tres lugares” del espectáculo. Y esto 

precisamente en virtud del carácter elíptico, polifónico, en breve, ambivalente del palimpsesto 

barthesiano. Sin embargo, habría también cierto interés en cuestionar una homología demasiado 

simple, y esto precisamente por respeto al carácter elíptico, polifónico y ambivalente que se 

inspira en la estética del Bunraku o, al menos, en lo que Roland Barthes rescata de ella. 

En la figura del gesto literalmente semiográfico el punto crítico de la correspondencia 

reside en la distinción del “gesto efectuado” (correspondiente al gesto pictórico, decíamos, que 

aparece estructuralmente en el lugar de la marioneta) y el “gesto efectivo” (correspondiente al 

comentario crítico, decíamos, que aparece estructuralmente en el lugar del manipulador). Entre la 

inscripción de la cifra que encarna un vacío (“B.B.”) y la triple inteligencia enarbolada en un 

couvre-chef (la del obrero, la del inventor y la del amateur), asistimos sobre todo a una 

“identificación inteligente y amorosa” del escritor con el artista: esa identificación que funda 

tanto el proyecto ergográfico (“identificación radical con el pintor”) como el de la crítica patética 

(fundada en la Piedad y la identificación trágicas). Desde este ángulo, la distinción del “gesto 

efectuado” (el gesto pictórico en correspondencia con el de la marioneta) y del “gesto 

efectivo” (el gesto crítico en correspondencia con el del manipulador) corre el riesgo de ser 

insostenible. Sobre todo en lo que concierne a la relación instrumental que pueden connotar, en 

Occidente, términos como “marioneta” y “manipulador”. 

Pero es una relación instrumental, precisamente, lo que la estética del Bunraku no 

comparte con el teatro de marionetas occidental. Lejos de la manipulación de un “cuerpo-

fetiche”, subraya Barthes en “Lección de escritura”, el Bunraku procede más bien a la puesta en 
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escena de un “cuerpo-amable”, de una “abstracción sensible” que desmonta la oposición 

“animado / inanimado”, fundamental en Occidente: 

La marioneta occidental, también ella (y esto es visible en el Polichinela), es un subproducto 

fantasmático: como reducción, reflejo chirriante cuya pertenencia al orden humano es sin cesar 

recordada por una simulación caricaturizada, no vive como cuerpo total, totalmente estremecido, 

sino como una porción rígida del actor del que ha emanado; como un autómata, es todavía un 

pedazo de movimiento, temblor, esencia de discontinuo, proyección descompuesta de los gestos del 

cuerpo; finalmente, como muñeca, reminiscencia del pedazo de trapo, del vendado genital, es la 

“cosita” fálica (“das Kleine”) caída del cuerpo para convertirse en fetiche. 

Puede que la marioneta japonesa guarde algo de ese origen fantasmático; pero el arte del Bunraku 

le imprime un sentido diferente; el Bunraku no busca “animar” un objeto inanimado para hacer 

vivir un pedazo de cuerpo, un recorte de hombre, a tiempo que le guarda su vocación de “parte”: no 

es la simulación del cuerpo lo que busca; es, si puede decirse, su abstracción sensible. Todo lo que 

atribuimos al cuerpo total y es negado a nuestros actores bajo el manto de una unidad orgánica, 

“viva”, el hombrecito del Bunraku lo recoge y lo dice sin ninguna mentira: la fragilidad, la 

discreción, la suntuosidad, el matiz inaudito, el abandono de toda trivialidad, el fraseado melódico 

de los gestos, en suma, las propias calidades que el sueño de la antigua teología daba al cuerpo 

glorioso, a saber la impasibilidad, la claridad, la agilidad, la sutileza, he ahí lo que el Bunraku 

cumple, he ahí cómo convierte el cuerpo-fetiche en cuerpo amable, he ahí cómo rechaza la 

antinomia de lo animado / inanimado y despide al concepto que se oculta detrás de toda animación 

de la materia, y que simplemente es el “alma”. [OC III: 34-35; 397-398] 

Lo que Barthes aquí destaca es esa suerte de “identificación” e “indistinción” inteligente 

que, en el Bunraku, gobierna la relación entre el manipulador y la marioneta, entre lo animado y 

lo inanimado, entre el gesto efectivo y el gesto efectuado. Desde este ángulo, se acordará que la 

correspondencia de los tres gestos del Bunraku con los que moviliza la figura del gesto a través 

del corpus pictórico resulta no solamente aceptable sino también preciosa, pues apunta 

precisamente a la relación que caracteriza la opción de una crítica que ha renunciado al 

metadiscurso. Es cuestión aquí de la opción por una identificación amorosa y trágica con el 

artista, si se quiere, esa identificación que encontramos tanto en el método dramático como en 

una crítica fundada en la Pietà. Más precisamente todavía, la correspondencia con los tres gestos 
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del Bunraku permite apreciar mejor la relación que la figura del gesto instaura entre el escritor 

critico (digamos el manipulador) y el artista comentado (digamos la marioneta), precisamente en 

tanto esta relación nos lleva, tal como en el simulacro de novela de “F.B.”, hacia otro sentido (lo 

que será dado de ese sentido no es nada más que: es otro; una alteridad pura, que es definición 

suficiente de lo extraño). 

Esta relación adopta a menudo, para desplazarlo luego (y con razón, pues a través del 

corpus pictórico es cuestión finalmente de un “modelo de la pintura”), la figura del Guía y del 

Discípulo, del Iniciante y del Iniciado; dicho de otro modo, la figura de una relación paterna 

desplazada sin cesar mediante una relación de identificación. Tal la substitución del nombre del 

padre sobre un “pizarrón negro” (del padre “muerto en el campo del honor”) mediante la 

inscripción de la doble inicial que declina el tetragrama (“B.B.”, “TW”, “B ;-S.”, “FB”); sobre 

un pizarrón negro donde Roland Barthes juega con el “nombre del Guía” así como el 

manipulador juega con la marioneta del Bunraku. Es decir ni por reducción a un “Pedazo de 

cuerpo”, ni por simulación del cuerpo en un autómata; en suma, no como la “cosita fálica” (“das 

Kleine”) caída del cuerpo para convertirse en fetiche, sino más bien como “abstracción sensible”. 

Por supuesto, puede que “B.B.”, “TW” o Charles Baudelaire guarden, al igual que la marioneta 

japonesa, algo de un “origen fantasmático”.381 Pero la figura del gesto literalmente semiográfico 

                                                
381 Sobre el origen religioso del Bunraku, Jacques Pimpanaud dice que el ancestro de las muñecas es una 

rama de árbol donde “encarna” una divinidad: la marioneta ha salido de la rama de la que se sirven los 

sacerdotes shintô para hacer venir a una divinidad y que es el soporte material que permite al espíritu 

“encarnarse”, venir entre los humanos. El sacerdote también se sirve de un bastón, ahora adornado de 

tiras de papel blanco, pero antes envuelto con pedazos de tela blanca. Este bastón habría tenido tres 

funciones: encarnar la divinidad, espantar a los malos y llevar una ofrenda (pues lo pedazos colgados de 

la rama eran ofrecidos a la divinidad). Cf. J. Pimpanaud, Fantômes manipulés: le théâtre de poupées au 

Japon, Université de Paris 7, Centre de Publication d’Asie Orientale, 1978, p. 7. 
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lo habrá desplazado según una identificación que desmonta, como el gesto anafórico, la 

oposición animado / inanimado; dicho de otro modo, la oposición sujeto / objeto. 

Pero la correspondencia de la figura del gesto con los tres gestos del Bunraku también 

resulta preciosa en lo que concierne a la relación que funda la noción barthesiana de gesto pues, 

en esa misma perspectiva, el Bunraku “destruye” otra oposición cara a Occidente: 

Otra oposición destruida: la del adentro / afuera. Tome el teatro occidental de los últimos siglos; su 

función consiste esencialmente en manifestar lo que es considerado secreto (los “sentimientos”, las 

“situaciones”, los “conflictos”), a tiempo de ocultar el artificio mismo de la manifestación (la 

maquinaria, la pintura, el maquillaje, las fuentes de luz); la escena a la italiana es el espacio de esta 

mentira: todo ocurre en un interior subrepticiamente abierto, sorprendido, espiado, saboreado por 

un espectador oculto, ese espacio es teológico, es el de la Falta: por un lado, en una luz que finge 

ignorar, el actor, es decir el gesto y la palabra; por el otro, en la sombra, el público, es decir la 

consciencia. El Bunraku no subvierte directamente la relación entre la sala y la escena (no más de 

lo que ha hecho Brecht) […] lo que altera más profundamente es el vínculo motor que va del 

personaje al actor y que es siempre concebido, entre nosotros, como la vía expresiva de una 

interioridad. Hay que recordar que los agentes del espectáculo, en el Bunraku, son a la vez visible e 

impasibles; los hombres de negro se afanan alrededor de la muñeca, pero esto ocurre sin ninguna 

afectación  de habilidad o de discreción y, si puede decirse, sin ninguna demagogia publicitaria; 

silenciosos, rápidos, elegantes, sus actos son eminentemente transitivos, operatorios […] pero lo 

que es tan cuidadosamente, tan preciosamente dado a leer, es que no hay nada que leer; 

encontramos aquí esa exención del sentido que verdaderamente ilumina tantas obras del Oriente y 

que a penas podemos comprender puesto que, entre nosotros, atacar el sentido es ocultarlo o 

invertirlo, pero nunca ausentarlo. Con el Bunraku las fuentes del teatro son expuestas en su vacío. 

Lo que es expulsado de la escena es la histeria, es decir el propio teatro; y lo que es puesto en su 

lugar es la acción necesaria para la reproducción del espectáculo: el trabajo se sustituye a la 

interioridad. [OC III: 35; y 398-399, con ligeras variantes, entre ellas la elisión del paréntesis: no 
más de lo que ha hecho Brecht)] 

Desmontando la oposición adentro / afuera, el Bunraku encarna una suerte de modelo 

alternativo no solamente al “teatro a la italiana”, sino a la lógica de la representación del que ese 

teatro es el modelo con esa función que consiste en manifestar lo que es considerado secreto (los 

“sentimientos”, las “situaciones”, los “conflictos” y, para lo que concierne al actor ante el 
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personaje, “expresar una interioridad”. Lo que el Bunraku pone en cuestión, según Barthes, no es 

sólo el código de la representación (diríamos con Ricardou),382 no es sólo el ideologema del 

signo (Kristeva). Sin embargo, con las observaciones a propósito de los agentes en el Bunraku, 

esos hombres de negro que se “afanan en torno a una muñeca”, Roland Barthes apunta más 

precisamente sobre eso que, en la figura del gesto es singular, tanto frente a la común noción de 

gesto (un movimiento o una acción del cuerpo dotada de función expresiva) como frente a la 

noción brechtiana de gestus social: la expresión exterior, material, de los conflictos de sociedad 

de los que es testigo [… ] ese esquema histórico particular que está en el fondo de todo 

espectáculo… [OC II: 316]. 

Aquí como allí aparece la idea del gesto como expresión corporal de una interioridad, 

dicho de otro modo como un significante cuyo significado, considerado secreto u oculto, remite 

finalmente al “alma”. Esa es la relación que sostiene la idea de un lenguaje de gestos, por 

ejemplo, y más ampliamente de todo dispositivo logocéntrico. Con los agentes del Bunraku, en 

cambio, así como con el gesto semiográfico, Barthes destaca más bien la imagen del gesto en 

términos de una exención del sentido; dicho de otro modo, en términos que coinciden 

directamente con los de la apropiación barthesiana de la verdadera cifra de Brecht (“más allá de 

la cual no hay nada por descifrar”: el hombre es amable); o también en los de una “esencia de la 

escritura” substancialmente imaginada en el “cuerpo de adentro” y en los “relicarios” de 

Réquichot, pero también sustancialmente entendida, en Twombly, como un “desecho” 

literalmente echado sobre el lienzo.  

En cualquier caso, la correspondencia con los tres gestos del Bunraku habrá permitido 

apreciar el dispositivo paradójico que caracteriza la figura del gesto literalmente semiográfico de 

Roland Barthes: ese “aplastamiento elíptico de dos significantes” que, sin ninguna afectación de 
                                                

382 Cf. J. Ricardou, Nouveaux problèmes du roman, Paris, Seuil, 1978: c. 



 El deseo del gesto…: 431  

habilidad o de discreción, realiza dos movimientos contradictorios: el del aplastamiento y el del 

la elípsis, por supuesto; ese gesto amoroso que realiza a la vez un desgarramiento y una unción, 

si retomamos los términos de una “eucaristía íntima” puesta en escena con Twombly. Entre la 

asunción del gesto del distanciamiento brechtiano bajo el modo de una identificación trágica (en 

el gesto diacrítico del catch, por ejemplo) y el gesto de “decapitación” que al mismo tiempo 

realiza una “costura” (en el numen de Judith o en el arte de la costurera), aparece en última 

instancia ese gesto propiamente barthesiano que desmonta la oposición del via di porre y el via 

di levare: es cuestión allí de un acto “eminentemente transitivo”, podría decirse, que como en el 

Bunraku, separa el acto del gesto, que deja ver el acto, que expone a la vez el arte y el trabajo, 

que reserva a cada uno de ellos su escritura. 

 

 

 

El gesto vocal y el biografema: inscripción de Eros 

Es en este sentido que la correspondencia con el Bunraku resulta preciosa, finalmente, al menos 

para lo que concierne la distinción del “gesto efectivo” (del manipulador) y del gesto efectuado 

(de la marioneta). Pero esto también concierne al gesto “vocal”, dicho de otra manera a esa 

escritura que en el Bunraku normalmente aparece como “puesta de lado”, e incluso 

aparentemente elidida: 

La voz: encrucijada real de la modernidad, substancia particular de lenguaje que en todas partes se 

intenta hacer triunfar. Todo lo contrario, el Bunraku tiene una idea limitada de la voz; no la 

suprime, pero le asigna una función bien definida, esencialmente trivial. En la voz del recitante 

vienen a juntarse, en efecto: la declamación exagerada, el tremolo, el tono sobre agudo, femenino, 

las entonaciones rajadas, los llantos, los paroxismos de la cólera, de la queja, de la suplicación, del 

extrañamiento, el pathos indecente, toda la cocina de la emoción elaborada abiertamente a nivel de 

ese cuerpo interno, visceral, del que la laringe es el músculo mediador. Más aún, ese desborde no es 
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dado sino mediante el propio código del desborde: la voz no se mueve sino a través de algunos 

signos discontinuos de tempestad; empujada fuera de un cuerpo inmóvil, triangulada por la 

vestimenta, atada al libro que en su pupitre la guía, marcada secamente por golpes levemente 

desfasados (y por ello mismo impertinentes) del intérprete del shamisen, la substancia vocal 

permanece escrita, discontinuada, codificada, sometida a una ironía (si aceptamos quitar a esta 

palabra todo sentido cáustico); así, lo que la voz exterioriza, al final de cuentas, no es lo que ella 

lleva (“los sentimientos”), es ella misma, su propia prostitución; el significante astutamente sólo se 

da la vuelta como un guante. [OC III: 390-394] 

Con la descripción de semejante tratamiento de la “voz” Roland Barthes vuelve a encarar 

las encrucijadas que distinguen la estética del Bunraku (que busca una “exención del sentido”) 

del logocentrismo de la escena occidental. Pero al acercarse a esta idea limitada de la voz que no 

se confunde con una “supresión” ni con una “censura”, Barthes también apunta a una valoración 

del Bunraku que confluye con una opción frecuentemente expresada con la figura del gesto, en la 

dimensión erótica del corpus pictórico: allí donde, como en los textos de F.B., es Eros quien 

“comprende” sin paroxismo, mediante una “inteligencia última” que se ubica lejos de las 

“eróticas tradicionales” (en las que el escritor es llevado a enfatizar la descripción de “lo que ha 

ocurrido”). 

Es tiempo entonces de señalar una última correspondencia que pasa por esa opción poética 

que, de un lado como del otro, da a la “voz” una función bien definida, esencialmente trivial, de 

una manera discontinuada, codificada, sometida a una ironía: en suma, un tratamiento de la 

“voz” que da a leer su propia prostitución pero también, astutamente, su capacidad de darse la 

vuelta “como un guante”. La correspondencia tiene aquí como correlato lo que en la figura del 

gesto remite a una nueva manera de decir “yo”, por supuesto; y más ampliamente a unos 

“temblores poéticos” que exceden tanto la ley del género llamado lírico como la del ensayo 

crítico. Entre los “errores de dedo” y las anamorfosis de Réquichot o de Steinberg, entre las 

cabezas de Arcimboldo y la decapitación de Holofernes, se puede apreciar cómo la figura del 
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gesto literalmente semiográfico de Roland Barthes pone en obra una “idea limitada” no de la 

voz, sino de la inscripción esencialmente erótica del biografema a la que el gesto barthesiano da 

una función bien definida: fundamentalmente trivial (pues siempre es cuestión del cuerpo del 

obrero, del inventor y del amateur), eminentemente discontinuada (pues se trata de algunos 

detalles, algunos gustos, algunas inflexiones), evidentemente codificada (pronto lo veremos) y 

resueltamente irónica, pues en todos los casos da a leer su propia prostitución y su astucia (el 

destino de la imagen y el gesto que lo suspende). Así, en correspondencia con el Bunraku 

encontramos finalmente la opción de una escritura crítica que no obstante preserva un lugar para 

una escritura “lírica” (fuente sin embargo de vivos resplandores  novelescos, un canto 

discontinuo de amabilidades), una escritura lírica que atraviesa el corpus pictórico según el estilo 

oriental: 

Sin ser eliminada (lo que sería otra forma de censurarla, es decir de darle importancia), la voz es 

entonces puesta de lado (escénicamente los recitantes ocupan un estrado lateral). El gesto es doble: 

gesto emotivo en el nivel de la marioneta (la gente llora ante el suicidio de la muñeca-amante), acto 

transitivo en el nivel de los manipuladores. En nuestro arte teatral, el actor finge actuar, pero sus 

actos no son sino gestos: sobre el escenario, sólo teatro, y sin embargo teatro avergonzado. El 

Bunraku (y es su definición) separa el acto del gesto, deja ver el acto, expone a la vez el arte y el 

trabajo, preserva a cada uno de ellos su escritura. Y aquí se produce un efecto casi inaudito: lejos 

de la voz y casi sin mímica, esas escrituras silenciosas, la una transitiva, la otra gestual, producen 

una exaltación tan espacial, quizás, como la hiperestesia intelectual que se atribuye a ciertas drogas. 

La palabra no es purificada (el Bunraku no tiene ninguna preocupación ascética), sino, si puede 

decirse, amasada del lado del juego, las substancias pegajosas del teatro occidental son disueltas: la 

emoción ya no inunda, ya no sumerge, deviene lectura, los estereotipos desaparecen sin que, por 

ello, el espectáculo caiga en la originalidad, el “descubrimiento”. Todo esto coincide, por supuesto, 

con el efecto de distanciamiento recomendado por Brecht. Esa distancia, considerada entre nosotros 

imposible […], el Bunraku muestra cómo puede funcionar: por lo discontinuo de los códigos, por 

esa cesura impuesta a los diferentes rasgos de la representación, de modo que la copia elaborada 

sobre el escenario no sea ya destruida, sino como rajada, sustraída al contagio metonímico de la 

voz y del gesto, del alma y del cuerpo, que embarra a nuestro comediante. 
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Espectáculo total, pero dividido, el Bunraku excluye obviamente la improvisación: volver a la 

espontaneidad sería volver a los estereotipos de los que esta hecha nuestra “profundidad”. Como 

Brecht lo había visto, aquí reina la cita, la pizca de escritura, el fragmento de código… [OC III: 

394-396] 

Ocurre entonces que en correspondencia con el gesto vocal del Bunraku, no sólo volvemos 

a encontrar lo esencial de la herencia brechtiana (el gestus en el distanciamiento), sino también 

ese rasgo que sutil pero radicalmente distingue el gesto literalmente semiográfico de Roland 

Barthes de la figura del discurso amoroso. Sin ceder a la tentación de la pérfida analogía, 

conviene destacar entonces que en la figura del gesto esbozada hace poco, la palabra “figura” 

debe entenderse en el sentido gimnástico o coreográfico del término, cierto, es decir en el sentido 

griego del cuerpo captado en acción, pero también en un sentido que finalmente es también 

“retórico”: no porque se trate de una técnica a finalidad persuasiva, sino de una técnica del 

lenguaje que para Roland Barthes remite precisamente a una dimensión amorosa de la escritura, 

leemos en el Prefacio a los Ensayos críticos (1964): amorosa en tanto quiere hacer entender al 

otro que lo reconocemos: 

Les fronteras de la retórica pueden agrandarse o disminuir, del gongorismo a la escritura “blanca”, 

pero es seguro que la retórica, que no es sino la técnica de la información exacta, está ligada no 

solamente a toda la literatura, sino también a toda comunicación, en tanto quiere hacer entender al 

otro que lo reconocemos: la retórica es la dimensión amorosa de la escritura. 

Ese mensaje original que se debe variar para hacerlo exacto no es sino lo que se quema en nosotros; 

no hay otro significado primero en la obra literaria sino cierto deseo: escribir es un modo de Eros. 

Pero ese deseo no tiene a su disposición, primero, sino un lenguaje pobre y plano: la afectividad 

que está en el fondo de toda literatura no supone sino un número ridículamente reducido de 

funciones: Yo deseo, yo sufro, yo me indigno, yo contesto, yo amo, yo quiero ser mamado, tengo 
miedo de morir, es con eso que hay que hacer una literatura infinita. [OC II: 278] 

A diferencia de las figuras del discurso amoroso que Barthes simula en pos de una 

“exploración de lo imaginario en lo imaginario” (Marty), la figura del gesto deberá entenderse 

sin hacer abstracción ni de la “técnica” ni de la “dimensión amorosa de la escritura”, ese tejido 
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de significantes que constituyen la obra (para utilizar la fórmula de la Lección inaugural). Por el 

contrario, como hemos podido comprobar varias veces, la figura del gesto privilegia “ese tejido 

significante” según la vocación, doblemente erótica, de la teatralidad baudelairiana. Se debe 

destacar entonces que no teniendo a su disposición, primero, sino un lenguaje pobre y plano, la 

figura del gesto da la vuelta, como un guante o como las cabezas compuestas por el ars 

combinatoria de Arcimboldo, esa suerte de fatalidad que hace que el escritor no conozca sino 

una actividad de variación y de combinación: no hay creadores, sino combinadores, y la 

literatura es semejante a la nave de Argos: la nave de Argo no supone –en su larga historia– 

ninguna creación, sólo combinaciones; articulada a una función inmóvil, cada pieza era 

infinitamente renovada, sin que nunca el conjunto dejara de ser la nave de Argos [OC II: 278]. 

  

 

 

El gesto reconocido: de lo general a lo particular 

La figura del gesto literalmente semiográfico de Roland Barthes remite entonces, por su 

naturaleza retórica, a un gesto de reconocimiento cuyo carácter discreto o discontinuo aún queda 

por apreciar: se vislumbra allí una última correspondencia con la figura del discurso amoroso. Y 

es que por su acepción griega y retórica, esta figura resulta finalmente algo “reconocible”: Una 

figura está fundada si al menos alguien puede decir: “¡Qué cierto es eso! Reconozco esa escena 

de lenguaje.” Se trata de algo fundamental en toda figura, por supuesto, y no sólo de la figura del 

discurso amoroso: un “recorte” que permite el “reconocimiento” de lo que ha sido leído, vivido, 

escribe Barthes; de algo que por consiguiente puede ser delimitado (como un signo) y memorable 

(como una imagen o un cuento) [OC V: 30]. 
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Que la figura del gesto sea reconocible, o bajo especies visibles (la imagen del numen), o 

bajo especies “pánicas” (la huella del gesto gráfico), o, más frecuentemente, en la oscilación que 

atraviesa ambos ámbitos según el modo de lo figurable, es algo que ha podido observarse en 

varias oportunidades, pues la figura del gesto remite a una disposición sistemática que contrasta 

con la naturaleza incidental de las figuras del discurso amoroso. Éstas remiten más bien a 

bocanadas de lenguaje que llegan a la cabeza del enamorado según el azar de circunstancias 

ínfimas, aleatorias, es decir incidentes (lo que le “cae” encima), bocanadas de lenguaje que 

llegan sin ningún orden, pues cada vez dependen de un azar (interior o exterior). Roland Barthes 

toma en cuenta dicha naturaleza incidental en la propia estructura del libro que, al simular la 

experiencia del discurso amoroso, evita la subsunción de ésta en el marco de un relato, una 

historia o novela de amor: 

Ninguna lógica liga las figuras, ni determina su contigüidad: las figuras están fuera del sintagma, 

fuera del relato; son Erinias; se agitan, se chocan, se calman, vuelven, se alejan sin más orden que 

un vuelo de mosquitos. El discursus enamorado no es dialéctico. [OC V: 31-32] 

Es por su naturaleza aleatoria o incidental, entonces, que la figura del discurso amoroso 

sugiere cierta correspondencia con la figura del gesto, tal como se la aprecia a través del corpus 

pictórico de Roland Barthes; y esto precisamente por la puesta en cuestión de la relación entre la 

figura, como “unidad dramática”, y la perspectiva con la que se inscribe según el modo de lo 

rapsódico. Al exceder la lógica y el recorrido de una crítica pictórica (sin embargo insoslayable, 

como se ha visto, desde el proyecto ergográfico esbozado con Scheffer hasta la nueva disciplina 

estética imaginada con Twombly), la figura del gesto también sostiene una búsqueda que 

atraviesa el corpus pictórico con la perspectiva de una escritura. 

Pero se trata de una búsqueda que, como lo han señalado los primeros comentaristas 

(Pontévia, Whal), se despliega más bien según el azar de los encuentros y los descubrimientos 

que experimenta el crítico amateur. Por su carácter experimental y fragmentario, esta búsqueda 
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también excede el marco de un episodio de la gesta de la escritura barthesiana, de una suerte de 

relato sobre la travesía del corpus pictórico. No obstante, hemos podido comprobar que la figura 

del gesto también sugiere cierta continuidad o, al menos, cierta insistencia sobre algunos motivos 

que, como en el discurso amoroso, se chocan se calman, vuelven, se alejan, sin más orden que 

un vuelo de mosquitos; sobre algunos motivos que, al igual que en el discurso amoroso, sugieren 

una composición musical (Cada figura estalla, vibra, sola como un sonido separado de toda 

melodía –o se repite, hasta saciarse, como el motivo de una música que planea [OC V: 31]), e 

incluso ciertas configuraciones suficientemente reconocibles, recurrentes y sistemáticas: como la 

aventura evangélica en la revista Théâtre Populaire, como la inscripción de una cifra en el siglo 

según la imagen de la costurera y su alfiler. 

En efecto, pues de una u otra manera la figura del gesto sugiere, al menos en el corpus 

pictórico, el perfil de un texto “cosido” según las artes de la costurera, alternativa que Barthes 

encara en el seminario sobre “La preparación de la novela”. Es cuestión aquí de un canto que 

remite a lo Novelesco (ilustrado con la fórmula de Proust que compara la novela que se hace 

con un vestido que la costurera corte, ensambla, hilvana, en una palabra prepara), es decir a lo 

ínfimo cotidiano, que Barthes también ilustra con el recuerdo de las costureras a domicilio 

(Mademoiselle Sudour) que iban de casa en casa, libaban y dejaban informaciones [2003: 51]. 

Entre la libación, el botín y el chisme, con la figura del gesto literalmente semiográfico se 

vislumbra, en suma, el gesto rapsódico que hipotéticamente imaginábamos en la perspectiva de 

una “escena poética” de Roland Barthes: ese espacio imaginado según las especies del sueño de 

trabajo doméstico del Novelista –recuerda él mismo: ser una Costurera a domicilio [2033: 51]. 

Es bajo este emblema que la figura del gesto remite finalmente a una intertextura que se 

hace visible particularmente con el tetragrama (B.B., F.B., B.-S., TW): no una “novela” varias 

veces descartada por el propio Barthes, tampoco una obra oculta en la obra de Roland Barthes, 
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sino un texto en intervalo, en vacío, que remite literalmente al gesto semiográfico; o sea un 

aplastamiento (elíptico de dos significantes) tal como lo definiría el diccionario Littré del siglo 

XIX con cierta acepción de “aplastamiento”: procedimiento operatorio que permite seccionar 

tejidos vivos sin efusión de sangre y reduciendo la extensión de las superficies traumáticas. Es 

por su dimensión más humilde y material, por lo tanto, la de la escritura, que el gesto 

literalmente semiográfico alcanza tanto el registro del biografema como el de los gestos 

domésticos de la costurera. Entre el “botín” y el “chisme” se insinúa finalmente, en Barthes, una 

“práctica del tiempo espaciado”; dicho de otro modo, una escritura que resulta a la vez 

eminentemente fragmentaria (puesto que liba de casa en casa, como las costureras y las Erinias 

vengadoras, justamente) y cuidadosamente cosida, pues en lugar de la novela imposible la 

escritura barthesiana logra una suerte de “tercia forma”, lo veremos enseguida, cuyo modelo es 

obviamente el del vestido proustiano comentado en el seminario [2003: 48] y proyectado, casi 

simultáneamente, en el texto de la conferencia titulada “Proust y yo” (1979): 

El interés es sin embargo capital: consiste en abrir las válvulas del Tiempo: perturbada la 

cronología, fragmentos intelectuales o narrativos van a formar una serie sustraída a la ley ancestral 

del Relato y del Razonamiento, y esta serie producirá sin forzar la tercia forma, ni Ensayo ni 

Novela. La estructura de esta obra será, hablando propiamente, rapsódica, es decir 

(etimológicamente) cosida; se trata por lo demás de una metáfora proustiana: la obra hecha como 

una falda; el texto rapsódico implica un arte original, como el de la costurera: piezas, pedazos, son 

sometidos a entrecruzamientos, arreglos, recuerdos: una falda no es un patchwork, como tampoco 

lo es La Recherche [OC V: 463] 

Es con el emblema de la falda, por consiguiente, que puede apreciarse mejor el trabajo de 

intertextura que la figura del gesto realiza a través del corpus pictórico. Según el mismo gesto 

doble ya varias veces comentado aquí en lo local (el del desgarramiento y el de la unción, el de la 

huella y la puesta: via di porre y via di levare), esta operación insinúa finalmente el perfil de un 
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texto rapsódico que toma a cargo la distinción “tratada” (pero no discutida) por los textos de 

F.B.: 

Aquí el autor aprende y nos enseña que lo particular no es lo individual; es, muy al contrario, si 

puede decirse, la parte impersonal e incolectiva del hombre; no encontraremos entonces en estos 

textos nada que tenga relación con una persona formada, es decir con una historia, una vida; pero 

tampoco encontraremos ningún espejo de humanidad. […] Esta acción tiene una gran importancia 

crítica: aunque los textos de F.B. puedan describirse como estante, nada en el mundo puede 

impedirles devenir: objeto perfecto y no obstante por hacer, según vías que sólo pertenecen al 

autor; alcanzado en la escritura, lo particular lucha aquí contra la obra que toda sociedad, moral, 

exige del que escribe. [OC II: 607]  

El perfil del texto rapsódico que sugiere el corpus pictórico a la luz de un arte de la 

costurera resulta, de hecho, una suerte de actualización del proyecto esbozado por Barthes bajo el 

couvre-chef del joven F.B. Lejos de todo biografismo, lo particular que se inscribe con la figura 

del gesto remite, en este caso, a ese gesto que al mismo tiempo corta y ensambla, a esos gestos 

de corte y ruptura con los que la costurera tijeretea, acomoda y cruza pedazos de tela con el fin 

de cubrir un cuerpo, en última instancia, trátese de una falda, en velo o un sudario. 

Ante el corpus pictórico ese texto rapsódico se vislumbra en el lugar de ese “otro texto” 

que el propio Roland Barthes postulaba ante el film de Eisenstein bajo el rótulo de lo filmico 

[OC III: 504]. Con esta noción se trata ante todo del tercer sentido sostenido por un significante 

inarticulable con respecto al movimiento y a la situación cinematográfica, un significante que 

adviene más bien en el nivel del fotograma, escribe Barthes, y que solicita una “lectura 

interrogativa”, una “captación poética” pues centrada en el significante, no en el significado, en 

la lectura, no en la intelección; un significante que, en suma, despeja una experiencia de 

“interlocución” que tiene lugar en los límites del sentido: “por sobre el hombro”, señalaba 

Barthes, a partir de esa poca cosa que en la imagen es puramente imagen. 
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Como en las fotos de Roger Pic, por consiguiente, esas fotos que captan “lo que en la 

representación desaparece”, el significante obtuso despeja a partir del film un otro texto: lo 

fílmico, que con respecto al film resulta más bien un contra-relato, diseminado, reversible, 

enganchado a su propia duración: un otro texto fundado en un “recorte, técnico o narrativo”; un 

otro texto que no corresponde ni al del film ni al de la imagen, pues lo fílmico guarda cierta 

potencialidad narrativa que, por carencia de horizonte diegético, tampoco pueden asumir ni el 

film ni la imagen. Lo que opera en lo fílmico, por consiguiente, remite a ese “puramente imagen” 

que hemos podido entrever con el gesto semiográfico de Twombly, precisamente, ese 

significante obtuso que combina la imagen y la diégesis al modo de esas “otras artes” venidas de 

los bajos fondos de la gran cultura: la tira cómica, la foto-novela. Esas “otras artes” cuya 

tontería me touche –precisaba Barthes– a tiempo de recordar la idea de un arte muy antiguo que 

acecha el corpus pictórico en tanto paradigma de la identidad problemática de pintura y escritura: 

el arte de pictograma, que como esas “otras artes” donde se combinan inscripción e imágenes 

“anedótizadas”, “toman la antorcha” de las producciones históricamente y culturalmente 

heteróclitas [OC III: 504, note]. 

En 1973, la postulación de lo fílmico respondía ante todo a un afán crítico que buscaba la 

subversión del relato. En tal sentido, y como el Bunraku en lo que concierne a la voz, Eisenstein 

no procedería a una contestación del relato sino a una modificación de su “estatuto teórico”. Lo 

que el cineasta ruso habría logrado, en efecto, sería un dispositivo donde la historia no es 

solamente un sistema fuerte, sino también y contradictoriamente, un simple espacio, un campo 

de permanencias y transmutaciones; es esa configuración, ese escenario cuyos límites falsos 

multiplican el juego permutativo del significante; es ese vasto trazado que, por diferencia, 

obliga a una lectura vertical […], ese orden falso que permite voltear la mera serie, la 

combinación aleatoria [OC III: 502]. 
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En 1973, por consiguiente, lo fílmico podía representar muy bien un horizonte para la 

búsqueda y las experimentaciones desarrolladas por las vanguardias literarias en la puesta en 

cuestión del relato. Sin embargo, por la “disjunción sistemática de la imagen” lo fílmico también 

resulta una variación del horizonte que inspira las indagaciones semiográficas de Barthes en el 

ámbito pictórico. Del deslumbramiento del Sarah Bernhardt al encuentro en medio del boulevard 

Bourdon hemos podido constatar, en torno a la figura del gesto, no sólo un palimpsesto que 

solicita una lectura vertical comparable a la del significante obtuso, sino también algunas 

continuidades y algunas insistencias que sugieren un “recorte técnico” y una vocación narrativa 

irreductibles a un recorrido de crítica pictórica. Más o menos citacional o paródica, la figura del 

gesto resulta siempre diseminadora, llegando incluso a desplazar el comentario crítico para 

instaurar “otro texto” que no pide simplemente mirar o escuchar, sino también “escrutar” según 

una verdadera mutación de la lectura y de su objeto [OC III: 506]. 

Es así que las consideraciones a propósito de lo fílmico parecen adelantar el proyecto 

simulado en 1979, en el Collège de France, bajo el emblema de la falda proustiana. En este 

sentido, conviene subrayar que la figura del gesto no sólo habrá permitido apreciar algunos 

hechos y algunos gestos en la búsqueda de un modelo de la pintura (en numerosos textos e 

intervenciones que, al modo de miniaturas, acompañan las obras, las preceden, las puntúan 

como pequeñas variaciones),383 sino también algo que, en última instancia, ofrece a su lector el 

deseo que mueve dicha búsqueda: el “deseo del gesto”, podría decirse, evocando la virtud que 

Barthes reconocía, ya en 1964, en el joven F.B. 

particular, pero no individual, aquí el autor no cuenta lo que ve, sino lo que siente, no despliega los 

epítetos preciosos que ha tenido la dicha de encontrar, no actúa como un psicólogo que se sirve de 

un lenguaje feliz para enumerar los atributos originales de la visión, hace el deseo corporal 

invirtiendo por la propia paradoja la sustancia y el atributo: todo es remitido a los objetos, para 

                                                
383 E. Marty, Op. cit., p. 173-174, y presentación del tomo V, OC: 9. 
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decir no lo que son (¿qué son?), sino la esencia misma del deseo que los constituye, exactamente 

como la luminosidad constituye el fósforo; en los textos de F.B., no hay un objeto in-deseable. El 

autor crea así una vasta metonimia del deseo: escritura contagiosa que voltea sobre su lector el 

propio deseo con el que ha formado las cosas. [OC II: 608] 
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