




Barthes:  
Un sujeto  

incierto
Luis Gusmán



Gusmán, Luis
  Barthes, un sujeto incierto / Luis Gusmán. - 1a 

ed . - Ciudad Autónoma de Buenos Aires : EGodot 
Argentina, 2015.   100 p. ; 10 x 12 cm. - (Crítica)

   ISBN 978-987-3847-83-7
   1. Ensayo Literario. I. Título. CDD A864

Barthes: Un sujeto incierto / Luis Gusmán
Corrección / Hernán López Winne

Diseño de tapa e interiores / Víctor Malumián
Ilustración de Roland Barthes / Juan Pablo Martínez 

Ediciones Godot ©
Colección Petit

www.edicionesgodot.com.ar
info@edicionesgodot.com.ar
Buenos Aires, Argentina, 2016
Facebook.com/EdicionesGodot

Twitter.com/EdicionesGodot

Impreso en Bonus Print
Luna 261, Ciudad de Buenos Aires,

Argentina



 
A Fernando Fagnani

Por los trabajos y los días



“Debería sin duda interrogarme en 
principio acerca de las razones que han 

podido inclinar al Collège de France a 
recibir a un sujeto incierto, en el cual 
cada atributo se halla de algún modo 

combatido por su contrario”. 
Barthes
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¿Por dónde comenzar?

H
ay algo en la obra de Barthes que siem-
pre ofreció, y ofrece, una resistencia. Un 
resto inasimilable tanto a la lectura insti-

tucional como a las lecturas más descentradas del 
sistema crítico dominante.

Si nos detenemos apenas un instante en 
la recepción crítica de sus libros a mediados de 
los años ‘60 y comienzos de los ‘70, cuando en 
Argentina comenzaron a circular sus textos, 
Barthes fue “un autor” de Literal y también de 
otras revistas literarias como Los libros. Pero 
ya antes, en agosto de 1966, la revista rosarina 
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Setecientos monos, entre cuyos fundadores es-
taba Juan Martini, le había dado refugio con 
una traducción de Nicolás Rosa. En el mis-
mo año, pero en el mes de noviembre, en una 
Comunicación en el Instituto Di Tella, Oscar 
Masotta citaba el artículo de Barthes donde 
este analiza el aspecto físico del libro Mobile de 
Michel Butor. La referencia se detenía en el re-
chazo de la crítica regular a lo que ese libro había 
provocado, diciendo que el rechazo había que 
buscarlo en “eso que ha sido herido”.

Los que hacíamos Literal estudiábamos 
Barthes. También entonces comenzaron a cir-
cular entre nosotros revistas como Tel quel o 
Poétique. En el primer número de Poétique, 
Barthes instala una pregunta amotinada, tan cer-
tera para aquellos años (¿Por dónde comenzar?): 
“Comienzo suponiendo que un estudiante quiere 
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emprender el análisis estructural de una obra li-
teraria. Imagino a este estudiante lo bastante in-
formado para no sorprenderse de las divergentes 
aproximaciones que generalmente se reúnen en 
forma indebida bajo el nombre de estructura-
lismo; lo supongo bastante prudente para saber 
que en el análisis estructural no existe un mé-
todo canónico comparable al de la sociología o 
la filosofía, de manera tal que aplicándolo a un 
texto se pueda hacer surgir la estructura; lo bas-
tante valiente para prever y soportar los errores, 
los accidentes, las decepciones, los descorazona-
mientos (¿para qué sirve todo esto?) que con toda 
seguridad suscitará el viaje analítico; lo bastante 
libre para atreverse a explotar la sensibilidad es-
tructural que pueda tener y su intuición de los 
sentidos múltiples; lo bastante dialéctico, en fin, 
para persuadirse de que no se trata de obtener 
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una ‘explicación’ del texto un ‘resultado positi-
vo’ (un significado último que sería la verdad de 
la obra o su determinación), sino que, inversa-
mente, se trata de entrar, mediante el análisis (o 
aquello que se asemeja a un análisis), en el juego 
del significante, en la escritura, en una palabra, de 
dar cumplimiento, mediante su trabajo, a lo plu-
ral del texto. Hallado este héroe -o ese sabio-, no 
dejará de encontrar una inquietud operacional, 
una dificultad simple, aquella de todo principio, 
¿por dónde comenzar?”.

La cita no es extensa si se tiene en cuenta 
que condensa lo plural de su enseñanza. Como 
le gusta decir: “…mejor si doy la impresión de 
no construir una totalidad y dejo al descubierto 
residuos plurales”.

 Leer a Barthes, como se decía entonces, 
era un viaje. Solo que nosotros no disponíamos 
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de esa prudencia a la que Barthes hace referencia 
porque la discusión se planteaba contra los mé-
todos canónicos de las lecturas existentes en el 
campo literario en que empezábamos a entrome-
ternos con cierta urgencia. 

Pero Barthes es un caso raro, porque tuvo 
también, al mismo tiempo, una circulación uni-
versitaria. En ambos casos, la lectura privilegiaba 
el matiz de ruptura crítica que tenían sus textos. 
Basta evocar profesores brillantes como Enrique 
Pezzoni, Ramón Alcalde y Nicolás Rosa. 

La aparición de Los ensayos críticos irrum-
pió en el campo de la crítica literaria imponien-
do una manera inédita de leer. Con sus libros fue 
que empezaron a circular palabras como: “tex-
to”, “hipertexto”, “escritura”, “análisis estruc-
tural del relato”, que pronto fueron conceptos o 
pequeños protocolos de lectura. Barthes arrasaba 
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con la idea tradicional del referente. Pero es po-
sible que en el estado de lengua de la crítica de 
los años ‘70, el texto más disruptivo haya sido 
El placer del texto. Este opúsculo, introduce un 
lector recienvenido: “Es preciso que yo busque a 
ese lector, (que lo rastreé) sin saber dónde está”. 
También una manera nueva de leer la literatura y 
que se condensa, felizmente, en su Lección inau-
gural: “Pero a nosotros, que no somos ni caba-
lleros de la fe ni superhombres, solo nos resta, si 
puedo así decirlo, hacer trampas con la lengua, 
hacerle trampas a la lengua. A esta fullería salu-
dable, a esta esquiva y magnífica engañifa que 
permite escuchar a la lengua fuera del poder, en 
el esplendor de una revolución permanente del 
lenguaje, por mi parte yo la llamo literatura”.
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Abjurar

E
s llamativo en un escritor que pareciera 
llegar a la delicadeza más extrema y acabada 
de un estilo que incluye la miniatura, pero 

nunca a la desmesura, que como género se reser-
ve el derecho del arte de injuriar. No es en cual-
quier lugar que lo ejerce. Es en la Introducción 
a El grado cero de la escritura donde, como en 
ningún otro libro, se va a ocupar de la escritu-
ra política y su relación con el poder en cual-
quier campo en que se libre la discusión. Es en 
esa Introducción que cita como ejemplo al dia-
rio extremista Le Père Duchesne: “Hébert jamás 
comenzaba un número de Le Père Duchesne sin 
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poner algunos ‘¡mierda!’, ‘¡carajo!’. Esas grose-
rías no significaban nada, pero señalaban. ¿Qué? 
Una situación revolucionaria. He aquí el ejemplo 
de una escritura cuya función ya no es solo co-
municar o expresar, sino imponer un más allá del 
lenguaje que es, a la vez, la Historia y la posición 
que se toma frente a ella”. 

En su Lección inaugural historiza, relata la 
historia de su enseñanza señalando su posición 
ante ella con una sinceridad y una lucidez inte-
lectual que no sorprenden. Para ello, desmonta 
cómo está instalada  su enseñanza frente a ese 
poder institucionalizado, mientras que, a la vez, 
trata de imponer su estilo, que incluye esa forma 
singular del ensayo: “…por cierto que no he pro-
ducido sino ensayos, género ambiguo donde la 
escritura disputa con el análisis”. Una enseñanza 
que evidentemente no renuncia nunca al estilo.
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Es mediante la interrogación que la pre-
gunta barthesiana cuestiona, en el orden mismo 
de la exposición, los argumentos que va cons-
truyendo teóricamente. Su discurso no marcha 
sin eso; podemos decir: marcha con eso. Basta 
citar el comienzo mismo de la Lección inaugu-
ral: “Debería sin duda interrogarme en principio 
acerca de las razones que han podido inclinar al 
Collège de France a recibir a un sujeto incierto, 
en el cual cada atributo se halla de algún modo 
combatido por su contrario”. No cabe duda de 
que Barthes práctica esta interrogación. 

Barthes dice que el Collège de France está 
fuera del poder. ¿A qué poder se refiere? Al de la 
institución literaria, ocupe esta, en cada momen-
to histórico, el sitio correspondiente.

Barthes describe la situación del Collège 
como una de las últimas astucias de la historia: 
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“El honor es generalmente un desecho del poder; 
aquí es su sustracción, la parte intocada, el profe-
sor no tiene otra actividad que la de investigar y 
hablar -permítanme decirlo de buena gana: soñar 
en voz alta su investigación-, y no la de juzgar, 
elegir, promover, someterse a un saber dirigido”.

No se trata de un mero rechazo. En una 
entrevista, ante la pregunta: “¿Un rechazo al po-
der?”, su respuesta es contundente: “Digamos 
una sensibilidad extrema con respecto a su ubi-
cuidad -está en todos lados- y su resistencia; es 
perpetua. No se fatiga jamás, da vueltas como un 
calendario. El poder es plural”. 

Le acaeció el honor de ese accidente bio-
gráfico que es la muerte prematura, -lo mismo 
que Pasolini-, y que quizás lo liberó de circuns-
tancias más impregnadas por el género más jiba-
rizante que es el homenaje en vida.
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Pasolini se reservó la posibilidad de abjurar 
y Barthes cita esa “posición” en su Lección inau-
gural: “Pienso -dice en un texto póstumo- que 
antes de la acción no se debe nunca, en ningún 
caso, temer una anexión por parte del poder y de 
su cultura. Es preciso comportarse como si esta 
riesgosa eventualidad no existiera (…) Pero pien-
so que igualmente después es menester percibir 
hasta qué punto se ha sido utilizado, eventual-
mente, por el poder. Y entonces, si nuestra sin-
ceridad o nuestra necesidad han sido sometidas y 
manipuladas, pienso que es absolutamente nece-
sario tener el coraje de abjurar”.

Para Barthes, hay un umbral anterior a la 
abjuración: obcecarse y desplazarse. En suma y 
simultáneamente, ese juego le permite deslizar-
se como la seudonimia le permitió a Kierkegaard 
infiltrarse por los desfiladeros de la filosofía. 
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Barthes, ese sujeto incierto, elige ese camino para 
situarse de manera clandestina entre los intersti-
cios de la institución literaria. Se reservó también 
el derecho de poder abjurar. Lo practicó: abjuró 
todo el tiempo de un “saber dirigido”.

El Escritor como fantasma

Dice Barthes que ya no hay un adolescente que 
viva este fantasma: ser escritor. Recuerda una 
pregunta de su juventud: ¿de cuál de sus contem-
poráneos podría querer copiar, no la obra, sino 
las prácticas, las poses? La manera de fumar, de 
tomar café; la manera de pasearse por el mundo 
con una libreta de notas en el bolsillo y una frase 
en la cabeza. Es decir: ser su fantasma.

Barthes es el fantasma de Gide. Barthes “lo 
veía” a Gide en fotos, deambulando por Rusia o 
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por el Congo, leyendo los clásicos y escribien-
do sus carnets en el vagón-comedor de un tren, 
mientras esperaba los platos. Finalmente, lo vio 
realmente un día de 1939 en París en el fondo de 
la cervecería Lutetia, comiéndose una pera y le-
yendo un libro. Se encontró con el escritor sin su 
obra. Entonces define ese encuentro como for-
ma suprema de los sagrado: “señal y vacío”. Es 
legítimo aseverar que en esa cervecería parisina 
Barthes se encontró con Gide por segunda vez.

Una cita

La primera vez que fui a Europa en enero de 
1979, una amiga que vivía en París y que frecuen-
taba el ambiente intelectual me preguntó a quién 
quería conocer. La pregunta era tan tentadora 
como paralizante. La oferta incluía a Lacan y a 
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Barthes. El primero me intimidaba y al segundo 
lo había leído con tanto entusiasmo que la alegría 
que me producía la posibilidad de conocerlo se 
imponía a la inhibición, el miedo, y el pudor.

Mi amiga habló con él y fijaron una cita 
para unos días posteriores. No podía dormir. 
París había pasado a un segundo plano.

Barthes, antes de concretar la cita a través 
de mi amiga, se disculpó con la misma discreción 
de sus escritos. Con un murmullo. Susurros del 
lenguaje. No sé si ella me lo transmitió así, pero 
así me lo imaginé. Barthes le contó que desde la 
muerte de su madre -había muerto el 25 de octu-
bre de 1977-, estaba muy apenado y casi no sa-
lía de su casa. Entonces, yo no sabía que por ese 
tiempo estaba escribiendo Diario de un duelo, 
que comenzó al día siguiente de esa muerte y que 
concluyó el 15 de septiembre de 1979. 
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Unos días después del encuentro fallido, 
en aquel enero de 1979, caminando por París me 
pareció cruzarme con Barthes. Habrían pasado 
apenas unos segundos cuando volví sobre mis 
pasos. Tuve que explicarle a mi acompañante el 
motivo de mi actuar, que resultó un poco extra-
ño. Entonces le conté a quién creía haber visto. 
Lo seguimos más de una cuadra. 

Ante mi insistencia y ante el temor de per-
derlo entre la gente, ella accedió a mi pedido de 
hablarle. Nos adelantamos y finalmente le pre-
guntó al señor parisino si era el señor Barthes.

Le respondió que no, lo cual no solo me 
decepcionó sino que me hizo sentir avergonzado. 

Con mucha cortesía, el señor agregó: “Pero 
no es la primera vez que me confunden”. 

Mi vergüenza se alivió. El señor siguió su 
camino.
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Recordé una frase de Schopenhauer: “Todo 
encuentro casual es una cita”.

Entonces me di cuenta de que era la se-
gunda vez que me encontraba con el fantasma de 
Roland Barthes.
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El reverso negro

R
oland Barthes por Roland Barthes es 
un libro en que el ensayista, él, el profesor, 
y por qué no, el niño, el joven, y el hombre, 

se leen a sí mismos.
Escribe en una tercera persona fingida: “Al 

principio del libro, me iba a imitar a mí mismo 
haciendo crítica literaria de alguien que por ca-
sualidad era yo”.

¿Pero qué es “yo” en ese texto? En un inci-
so de ese mismo libro, “La recesión”, el autor pa-
rece responder: “Este libro está hecho de lo que 
yo no conozco: el inconsciente y la ideología, co-
sas que solo se hablan por la voz de los otros. Yo 
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no puedo poner en escena (en texto) como tales, 
lo simbólico y lo ideológico que atraviesan por 
mí ya que soy su mancha ciega (lo que me perte-
nece de suyo es mi imaginario, mi fantasmática: 
de allí este libro)”.

Pero la Recesión no es el único recurso, 
también está el fragmento ilusorio: “Tengo la ilu-
sión de creer que al quebrar mi discurso dejo de 
discurrir imaginariamente sobre mí mismo, que 
atenúo el riesgo de la trascendencia; pero como 
el fragmento (el haiku, la máxima, el pensamien-
to, el trozo de periódico) es finalmente un géne-
ro retórico, y la retórica es esa capa del lenguaje 
que mejor se presta a la interpretación, al creer 
que me disperso lo que hago es regresar virtuosa-
mente al lecho del imaginario”. ¿Acaso, cuando 
se cuenta una vida, aun cuando se la cuenta como 
si fuera de los otros, hay otra posibilidad?
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Es como si Barthes a medida que va escri-
biendo Roland Barthes por Roland Barthes lo 
fuera deconstruyendo para quitarle todo el espe-
sor de lo imaginario imponiendo una pausa con 
la figura de la anamnesis: “Llamo anamnesia a la 
acción -mezcla de goce y esfuerzo- que ejecuta el 
sujeto para reencontrar, sin agrandarla ni hacerla 
vibrar, la tenuidad del recuerdo: es el haiku mis-
mo. El biografema no es más que una anamnesia 
ficticia: la que adjudico al autor que me gusta”.
Pero aclara: “Es una novela, no una biografía”. Es 
otro rodeo, agrega, y en algún lugar no renuncia 
al término freudiano de “novela familiar”. 

farfUllar

De la fatalidad de la lengua, Borges da un ejem-
plo en Indagación de la palabra. Al paisano se 
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le aparece la paisana, y declara: “Es tan linda”; 
sin embargo, la fatalidad de la lengua, lo empuja 
a la comparación: “Era tan linda como el sol”. 
Después de pronunciar el piropo queda temblan-
do ante su belleza. Nada justifica el añadido, solo 
la lengua, que humilla al pensar.

Para Barthes, la fatalidad está en la palabra 
y no en la lengua: “La palabra es irreversible, esta 
es su fatalidad”. Se trata del farfulleo. En su ar-
tículo Susurros de la lengua lo atenúa, desplaza 
el farfulleo al susurro, lo vuelve más poético. Se 
trata del farfulleo. “Lo que ya se ha dicho ya no 
puede recogerse, salvo para aumentarlo: corre-
gir, en este caso, quiero decir, cosa rara, añadir. 
Cuando hablo, no puedo nunca pasar la goma, 
borrar, anular; lo más que puedo hacer es decir 
‘anulo’, ‘borro’, ‘rectifico’, o sea: hablar más. Yo 
le llamaría farfullar a esta singularísima anulación 
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por adicción… El farfulleo  “…no está realmente 
ni en la lengua ni fuera de ella, es un ruido del 
lenguaje comparable a la serie de las sacudidas 
con las que un motor nos hace entender que no 
está en condiciones, este es precisamente el senti-
do del gatillazo, signo sonoro de un fracaso que 
se perfila en un funcionamiento del objeto”.

En el farfullar, algo chirrea. La onomato-
peya bárbara, el hablar atropellado, exigen del 
tiempo porque de hecho implica la prisa. Como 
se dice por extensión: una tropelía. Es una dis-
función del lenguaje.

El susurro, por el contrario, es el ruido que 
funciona bien, sin sonido y sin furia, sin torpeza, 
susurrar es la “evaporación del ruido, lo tenue, lo 
confuso como signos de anulación sonora”.

Y en cuanto a la lengua, “la palabra, el ha-
bla, parece condenada al farfulleo”. Preocupado 
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por la escritura, a Barthes le es necesario teóri-
camente más que argumentativamente: situar al 
farfulleo como un “zombie” del lenguaje: ni en la 
lengua ni fuera de ella. 

los rEgistros

La pregunta “¿quién escribe?” atraviesa Roland 
Barthes por Roland Barthes. Podemos situar los 
registros citados por el propio autor. Barthes los 
nombra como regímenes: “En Roland Barthes 
por Roland Barthes hay cuatro regímenes, yo, él 
(hablo de mí, diciendo él), hay R. B., mis inicia-
les, y a veces hablo de mí, diciendo usted. En un 
fragmento me expliqué un poco sobre este tema, 
pero cualquier explicación, que es esencialmente 
imaginaria, no agota absolutamente el tema. Le 
toca al lector ir más lejos que yo”.
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Siguiendo la indicación barthesiana trata-
mos no de explicar Roland Barthes por Roland 
Barthes sino de ir más lejos, fragmentarlo críti-
camente. Es el método de lectura que él mismo 
aplica a su texto: “También puede ser -pero sería 
una hipótesis demasiado feliz; enunciémosla a 
pesar de todo- como el de la distancia en una óp-
tica brechtiana, un (él) épico en el que me pongo 
yo mismo en crítica”.

Siguiendo otra indicación de Barthes, este 
libro en su argumentación y en su disposición no 
evita sino más bien que desea, y busca explícita-
mente una manera de mimar el texto con todo el 
alcance que tiene esa palabra en el discurso amo-
roso. Es posible entonces que las citas de su obra 
que se multiplican en este trabajo, -como las ca-
belleras de las mujeres-letras de Erté, que él supo 
descubrir- floten a lo largo de este libro: “Esta 
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forma fugitiva de citar, esta forma subrepticia y 
discontinua de tematizar esta alternativa del flu-
jo y del brillo, definen muy bien el aspecto de la 
connotación, los semas parecen flotar libremen-
te, parecen formar una galaxia de pequeñas infor-
maciones donde no se puede leer ningún orden 
privilegiado…”. 

los dos tExtos

Lo que formula en su Lección inaugural se podría 
resumir en que su estilo de discurso progresa por 
una dialéctica de los contrarios donde no hay el 
uno sin el otro. Está enunciado en la primera pá-
gina de Roland Barthes por Roland Barthes: “En 
lo que escribe hay dos textos. El texto I es reacti-
vo, movido por indignaciones, temores, réplicas 
interiores, pequeñas paranoias, defensas, escenas. 
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