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Leer lo viviente: Roland Barthes y la filología

Daniel Link 
UBA/ UNTREF

Las salidas del texto

¿Cómo entrar en la obra de Barthes? Es un rizoma, una madriguera. Entro, desde el 

momento en que escribo esa frase, por una entrada diminuta, la entrada del fragmento y 

el detalle. Roland Barthes, en Argentina, nos desvió definitivamente de la ruta filológica 

que hubiéramos debido transitar obligatoriamente. Entiéndase: nos obligó a abrazar la 

felicidad del desvío, para volver a ese camino con mil recuerdos de juegos (de lenguaje y 

de vida).

Filología

En su célebre tratado De nuptiis Philologiae et Mercurii (c480)1, Martianus Capella hace 

que Mercurio (el dios del comercio, de la comunicación y de la hermenéutica de los 

sueños) busque novia (§ 5). No puede casarse con la petulante Sofía, pues ésta parece 

haberse pasado al grupo de las mujeres célibes, cuya cabecilla es Palas, a la que no 

quiere importunar (§ 6). Desea a la drogada Mántica --Manto, hija de Tiresias (§ 6)--2, 

quien justo en esos días había entregado su virtud a Apolo. Su tercera opción es la aérea 

Psique, pero Virtud le anuncia medio llorando que acaba de unirse a Cupido (§ 7).

¿Qué hacer? Virtud le recomienda que solicite el consejo de su hermano Apolo (§ 

9). Lo van a buscar al Parnaso, donde se encuentra (§ 11). Al verlos venir, Apolo adivina  

el motivo de la visita y al instante se le ocurre el nombre de la candidata más apropiada 

para casarse con su hermano (§ 22). Se trata de Filología, quien, entre sus muchos 

créditos, dice Virtud, cuenta con haber embellecido nada menos que a Psique (§ 23). 

1 Capellae (Afri Carthaginiensis), De Nuptiis Philologiae et Mercurii Et de septem Artibus Liberalibus. Edidit
Ulricus Fridericus Kopp, Hassus Casselanus. Francofurti ad Moenum, MDCCCXXXVI, Prostat apud 
Franciscum Varrentrapp. Cfr. también Stahl, William Harris. Martianus Capella and the Seven Liberal 
Arts, I (“Introduction” and “A study of the allegory and the verbal disciplines”, by Richard Johnson with E. 
L. Burge). New York and London, Columbia University Press, 1977. ; II: The Marriage of Philology and 
Mercury (trad. William Harris Stahl, Richard Johnson, E. L. Burge). New York, Columbia University Press,
1977. A continuación, se indica entre paréntesis en el cuerpo del texto el número de la sección, según la 
edición latina. 

2 Sobre la relación de las prácticas mánticas con las drogas alucinógenas, cfr. Holland, L. B. "The Mantic 
Mechanism at Delphi", American Journal of Archaeology, 37: 2 (Boston: 1933), págs. 201-214 y Scott 
Littleton, C. "The Pneuma Enthusiastikon: On the Possibility of Hallucinogenic «Vapors» at Delphi and 
Dodona", Ethos: 4, 1 (Ithaka, The American Anthropological Association: primavera 1986), pág. 76-91.
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Mercurio acepta el consejo y, por consejo de Virtud, ambos se encaminan a la morada del

padre, pues éste solía dejarse convencer casi siempre por el resplandor irresistible de 

Apolo Febo (§ 25).

Ambos hermanos llegan al palacio de Júpiter, al que encuentran en medio del acto 

carnal con Juno (affixa, adhaerere elatior3). Apolo interpreta esa visión como un buen 

augurio y trata de ganarse el amparo de Juno, quien protege los matrimonios. Júpiter, que

está todavía más que excitado (elatior), teniéndo a Juno clavada en su miembro (affixa), 

teme, sin embargo, que Mercurio se vuelva perezoso por los encantos del matrimonio (§ 

35). Juno, entusiasmada en el sentido etimológico de la palabra4, aboga por Filología, la 

más despierta de las doncellas, siempre en vela estudiando por las noches, que no 

permitirá a Mercurio remolonear ante un eventual encargo (§ 37). En ese momento (§ 39) 

aparece Palas, a quien su padre le pregunta su parecer al respecto. Palas (§ 40), 

ruborizándose y cubriéndose los ojos con el peplo, se niega a responder, como presidenta

de la asociación de vírgenes, aunque le aconseja que reclame el parecer de los dioses 

reunidos en asamblea. Todos acuerdan y, antes de la boda, Jupiter exige la apoteosis de 

Filología, que vomita todos los libros cuya lectura la oprimían (§ 136)5 y sube a través de 

las siete esferas celestes hasta la asamblea de los dioses, que le designan como damas 

de compañía a las siete representantes de las artes liberales (el trivium y el quadrivium) y 

la saludan como la diosa de la materialidad textual6.

3 Suárez Martín, Pedro Manuel. “In Martianum Capellam III: sexo divino”, Exemplaria Classica 
Journal of Classical Philology: 12 (Huelva: 2008), págs. 145-153

4 ἐνθουσιασμός / enthousiasmós: «el hecho de tener el dios en sí». Se relaciona, en ese sentido, con 
enteógeno: éntheos (ἔνθεος) "(que tiene a un) dios dentro", y génos (γένος) quiere decir "origen, tiempo 
de nacimiento".

5 “Tunc vero illa nausea ac vomitio laborata in omnigenum copias convertitur literarum. Ceruere erat, qui 
libri quantaque volumina, quot linguarum opera ex ore virginis defluebat. Alia ex papyro quae cedro 
perlita fuerat videbantur; alii carbasinis voluminibus complicati libri; ex ovillis multi quoque tergoribus, rari 
vero in philyrae cortice subnotati”. (§ 136): “Sed dum talia virgo undanter evomeret, puellae quam plures, 
quarum Artes aliae, aliae dictae sunt Disciplinae, subinde, quae virgo ex ore effuderat, colligebant, in 
suum unaquaeque illarum necessarium usum facultatemque corripiens. Ipsae etiam Musae, praesertim 
Urania Calliopeque, innumera gremio congessere volumina. In aliis quippe distiuctae ad tonum ac 
deductae paginae, in aliis circuli lineaeque, hemisphaeriaque cum trigonis et quadratis, multiangulaeque 
formae protheorematum vel ementorum diversitate formatae. Dehinc pictura animalium membra 
multigenum in unam speciem complicabat. Erant etiam libri, qui sonorum mela signaque numerorum et 
cantandi quaedam opera praeferebant.” 

6 La Gramática es una anciana que va vestida con la paenula. Lleva en la mano un estuche que se parece
a la bolsa de un médico, porque es una terapeuta que cura las enfermedades del lenguaje. En su bolsa 
se pueden ver, entre otras cosas, tinta, un azote, tabletas y una lima en la que ocho rayas señalan las 
divisiones de las partes del discurso. Tiene también un escalpelo (scalprum) para operar en la lengua y 
en los dientes (para facilitar la pronunciación). La Dialéctica es una mujer delgada vestida con un manto 
negro; unos ojos muy vivos brillan en su rostro y su cabello está organizado en rodetes encaramados 
unos sobre otros (el silogismo). Con la mano izquierda aferra una serpiente (los ardides sofísticos) y en 
la derecha tiene una tableta de cera y un anzuelo (los argumentos capciosos). La Retórica es una virgen 
armada, alta, bella, esbelta que camina al son de trompetas. Lleva un casco, va envuelta en un manto 
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Llego a Filología por la vía filológica. Y llego al momento de amor de Filología, que es su 

propia destrucción. Mercurio necesita encontrar una esposa. El mercado de las ninfas y 

otras semidiosas está saturado de problemas sentimentales y por eso el Dios del 

comercio, la ganancia y las conexiones con los reinos lejanos elige al mejor partido: más 

sabia que Sofía (porque lee diariamente), a Filología (lo dice Apolo) ningún rayo la 

confunde sobre la voluntad de Júpiter (es tanto o más poderosa que Mántica) y Psique, 

como queda dicho, le debe toda su belleza.

Ahora bien, en ese proceso matrimonial, Filología es destruida como tal (pierde 

toda su memoria por la vía del vómito y su cualidad viviente por la vía de la apoteosis) y 

se convierte en otra cosa: aquella a la cual las artes liberales escoltan y sirven. 

La elección de ese Mercurio de un borde oscuro del siglo V es materialista y 

nietzscheana: antes que a la sabiduría, a la adivinación y al espiritualismo, elige a la que 

"enseña a leer bien, es decir, a leer despacio, profundamente, mirando cautelosamente 

antes y después, con reservas, con puertas entreabiertas, con ojos y dedos delicados" 

(Nietzsche: Morgenröte, 18817).

Como sabemos, el extrañamiento de la filología desemboca para Nietzsche en la 

necesaria disolución o absorción de la misma en filosofía. Es una disolución que consiste 

en "destrucción" de la imagen que tiene la filología de su objeto para provocar un nuevo 

acceso al objeto (en este caso, el mundo griego), no una negación de la filología misma. 

No es destrucción de la filología, sino de una ciencia que tiene la pretensión de 

administrar, distribuir y repartir la verdad originaria de lo griego; una ciencia cuya “actitud 

adornado con mil figuras y en su pecho centellea la pedrería. La Geometría lleva un traje donde 
aparecen bordados los movimientos de los astros y los signos del cuadrante solar. En su mano derecha 
tiene un compás (radius) y en la izquierda una esfera. La Aritmética tiene la belleza grandiosa de las 
diosas antiguas, porque ha nacido con el mundo. De su frente sale un rayo que se bifurca y se hace 
doble, luego triple, y luego cuádruple, y luego de multiplicarse hasta el infinito vuelve a ser uno solo. Sus 
dedos son ágiles y se mueven con gran rapidez (como si calculara). La Astronomía sale repentinamente 
de una aureola en llamas. Aparece con una corona de estrellas sobre sus cabellos. Abre dos grandes 
alas de oro con plumas de cristal. Lleva en su mano un instrumento para observar los astros y un libro 
ensamblado de diversos metales. 
La Música, finalmente, la bella Harmonía, camina con un cortejo de diosas, de poetas y de músicos. 
Orfeo, Anfión, Arion, la voluptuosidad, las Gracias cantan dulcemente a su alrededor, mientras ella tañe 
un gran escudo de oro provisto de cuerdas sonoras. En cada uno de sus movimientos las láminas de oro
de su traje vibran melodiosamente.
Arquitectura y Medicina están presentes en los esponsales, pero permanecen en silencio. Música escolta
a la novia al lecho de bodas, donde se entonan canciones nupciales.

7 Morgenröte. Gedanken über die moralischen Vorurteile (1881). Aurora. Pensamientos sobre los 
prejuicios morales. Madrid: Editorial Biblioteca Nueva, 2000 (Introducción, traducción y notas de Germán 
Cano).
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espiritual” habría sido, paradójicamente, el encubrimiento del  pasado8. 

En las notas de preparación para la lección inaugural de Basilea sobre Homero y la

filologia clasica (1869) Nietzsche distingue dentro de la ciencia que va a profesar dos 

posibilidades o dos fines: los de la filología universitaria y los de la formación clásica. La 

concepción de la primera refleja el estado al que ha llegado la filología a partir del impulso

de Wolf9 y de Ritschl: el estudio sistemático y crítico de la lengua transmitida por los textos

y el estudio de la historia y de las llamadas ciencias auxiliares como la epigrafía, la 

numismática, la arqueología10. 

La segunda, en cambio, está representada por las tendencias humanísticas de 

Lessing, Winckelmann, Humboldt, Goethe y Schiller, quienes ven en el conocimiento y 

asimilación de la antiguedad el establecimiento de un modelo de existencia humana 

perfecta y que expresa el adjetivo kalokagathos11. 

La primera es ciencia pura. La segunda es estética y ética. La primera es 

conocimiento positivo; la segunda, saber intempestivo. Como no podía ser de otra 

manera, el joven Nietzsche considera el ethos como el verdadero fundamento de la 

filología y por eso toma partido contra la ciencia. Anterior a la lógica de la ciencia e incluso

anterior a la lógica del historicismo en el que abreva la ciencia filológica, está la óptica de 

8 Gutiérrez Girardot, Rafael. Nietzsche y la filologia clasica. La poesia de Nietzsche. Bogotá, 
Panamericana Editorial, 2000. Apéndice: Nietzsche, F. Homero y la filologia clasica (traducción de R. 
Gutiérrez Girardot)

9 Nietzsche sitúa el surgimiento de la filología como ciencia en las obras de R. Bentley y adjudica el 
término a F. A. Wolf. En uno de las notas para Nosotros los filósofos se lee: “3 [2] El ocho de abril de 
1777, en el que F. A. Wolf inventó para sí mismo el nombre stud. philol., es la fecha del nacimiento de la 
filología”. Cfr. Nietzsche, Friedrich. Nosotros los filólogos. Madrid, Biblioteca Nueva, 2005. Ed. de J. L. 
Puerta. Sin embargo, la labor de Wolf “no fue comprendida del todo, pues no llegó a desarrollarse un 
agresivo elemento activo como el que asumieron los filólogos-poetas del Renacimiento. La libertad fue a 
beneficio de la ciencia, no del hombre.” (op.cit., fragmento 5 [107]

10 Nota 167 para Nosotros los filólogos: “Los filólogos que hablan de su ciencia no tocan a sus raíces, 
nunca ponen la filología como problema. ¿Mala conciencia o falta de inteligencia?”. op.cit.

11 En su primera lección de Introducción al estudio de la filologia clasica (verano de 1871), Nietzsche 
recomienda a sus alumnos:  "Uno de los medios más importantes para fomentar el conocimiento 
filológico es ser hombre moderno y familiarizarse con los grandes, Lessing, Winckelmann, Goethe, 
Schiller" (citado por Gutiérrez Girardot, op.cit.) 
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la vida, como escribirá en El nacimiento de la tragedia...

En suma, para Nietzsche el carácter crítico de la filología radica en su carácter de 

disciplinas mal amalgamadas en un solo nombre12. 

Tal vez no sea arriesgado leer, en el reconocimiento de Nietzsche, a la Filología del

africano Capella, acompañada de las siete damas de las artes liberales. Sobre todo 

cuando dice de la filología

que ciertamente no es ni una musa ni una gracia, pero sí una mensajera de los dioses; y 
así como las musas descendieron a los turbados y atormentados campesinos de Beocia, 
así también viene ella a un mundo lleno de sombríos colores e imágenes, lleno de 
profundísimos e incurables dolores, y cuenta consolándonos de las figuras bellas y claras 
de los dioses, de un país encantado lejano, azul y feliz13. 

Al tomar partido por la filolología ética y no por la científica, lo que le vale la 

censura de sus contemporáneos y la ruina de su carrera universitaria14, Nietzsche 

encuentra en la materialidad filológica una noción de vida: la vida por la vida misma, el 

puro instinto de existir (lo que Nietzsche llamó "la inocencia del devenir" y que contrapuso 

al "orden moral del mundo" kantiano15).

En Demócrito y en Leucipo, de donde Nietzsche retoma la noción, la "fatalidad" del 

devenir garantiza su inocencia (puesto que fatalidad excluye culpabilidad, autoría, 

libertad). Si bien la noción es central en la filosofía del Nietzsche maduro (Mas alla del 

bien y del mal) aparece en época temprana, a partir de su lectura y su toma de partido por

el atomismo, "una grandiosa teoría" de valor estético por el pictórico movimiento de las 

12 “En la carencia de una unidad conceptual, en el estado inorgánico de agregación de variadas actividades
científicas que sólo están unidas por el nombre "Filología". Es preciso reconocer sinceramente que la 
filología toma prestado de diversas ciencias y que, como un bebedizo, es una mezcla de los más 
extraños jugos, metales y huesos, más aún que oculta en sí sobre terreno estético y ético un elemento 
artístico imperativo, que se encuentra en inquietante antagonismo con sus ademanes puramente 
científicos. Ella es tanto un trozo de historia como un trozo de ciencia natural como un trozo de estética: 
historia en cuanto quiere comprender en imágenes siempre nuevas las manifestaciones de determinados
pueblos individuales y la ley imperante en la fuga de los fenómenos; ciencia natural en cuanto tiende a 
explorar el instinto más profundo del hombre, el instinto del lenguaje; estética, en fin, en cuanto de la 
serie de antiguedades toma las piezas y erige con ellas la llamada antiguedad "clásica" con la pretensión
y el propósito de desenterrar un mundo ideal enterrado y contraponer al presente el espejo de lo clásico 
y eternamente ejemplar”. Cfr. Gutiérrez Girardot, op.cit., pág. 197

13 Gutiérrez Girardot, op.cit., pág. 218
14 El gran helenista Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff censuró hasta la diatriba El nacimiento de la 

tragedia.. en un panfleto que puso bajo el título Zukunftsphilologie!, “Filología del futuro”, palabra formada
a partir de Zukunftsmusik, “música del futuro”, que en alemán indica vaguedad, utopía, especulación 
inconsistente y extravagante.  Cfr. Wilamowitz-Moellendorff, Ulrich. Zukunftsphilologie! Eine erwidrung 
auf F. Nietzsches ... "Geburt der tragödie". Berlin, Leipzig, 1872. Disponible en: 
http://works.bepress.com/r_gould/45: "Pero una cosa exijo: cumpla su palabra el Señor Nietzsche, 
empuñe el cetro de Dionysos, vaya de India a Grecia, pero descienda de la cátedra desde la que debe 
enseñar ciencia". 

15 Gutiérrez Girardot, op.cit., pág. 98
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partículas que, como una danza, ofrecen el espectáculo de la embriaguez, según la cual 

“somos átomos”16:

Un regenerarse y un perecer, un construir y destruir sin justificación moral alguna, sumidos
en eterna e intacta inocencia, sólo caben en este mundo en el juego del artista y en el del 
niño. Y así, del mismo modo que juega el artista y juega el niño, lo hace el fuego, siempre 
vivo y eterno; también él construye y destruye inocentemente; y ese juego lo juega el eón 
consigo mismo17. 

Bifronte

Vuelvo a Barthes como se vuelve al primer amor, después de haber pasado por otras 

historias turbulentas, por otras pasiones que no alcanzaron a borrar la esperanza y la 

desesperación primera de las lecturas de infancia18.  ¿Cuáles serían los efectos (las 

afectaciones, los agenciamientos) de leer Barthes con Deleuze19? El que aparece, con 

toda su fuerza es Nietzsche, el filólogo loco, afectado por un predicado irónico pero no por

eso menos justo: “Nietzsche (autor deleuzeano)”, escribe Barthes en el curso La 

preparación de la novela.

Una de las pocas veces que Barthes cita a Deleuze20 es en “Proust y los nombres” 

16  “Exigimos gratitud, pero en modo alguno en nuestro nombre, pues somos átomos, pero en nombre de la
filología misma”, escribe Nietzsche en Homero y la filologia clasica. Cfr. Gutiérrez Girardot, op.cit., pág. 
221.

17 Nietzsche, Friedrich. La filosofia en la época tragica de los griegos. Madrid, Valdemar, 2003.,  
Traducción, prólogo y notas de  Luis Fernando Moreno Claros, pág. 68

18 Yves Citton y Philip Watts han postulado en “«gillesdeleuzerolandbarthes»: cours croisés, pensées 
paralleles”, Acta fabula, 9: 8 (Paris, Ecole normale supérieure: septiembre de 2008) una indagación 
paralela de los cursos de Barthes y Deleuze. He preferido aquí, en cambio, atenerme a los trazos 
textuales de esa relación dado que lo que ellos encuentran en todas partes (la misma atención a los 
“afectos”, la relación entre escritura y música, la obsesión por lo Neutro e incluso la relación entre el 
rizoma deleuziano y el marcottage (rizogénesis) barthesiano bien puede ser un mero efecto de época. 
He propuesto lecturas conjuntas de Barthes y Foucault en ¿Qué es un autor? de Michel Foucault
(Apostillas al texto por Daniel Link). Buenos Aires, El cuenco de plata/ Ediciones Literales, 2010. 

19 En los cursos preparatorios de Mil Mesetas en Vincennes, Deleuze retoma El placer del texto, para 
impugnar la diferenciación entre placer y goce (que considera trascendente porque ata el deseo a la 
falta: deseo-falta, deseo-placer, deseo-goce) y para proponer, en cambio, un diagrama de flujos, “un 
campo de pura inmanencia del deseo”. Cfr. Deleuze, Gilles. “Sobre la produccion de enunciados y la 
concepción del deseo. El cogito (lección del 26 de marzo de 1973) en Derrames. Entre el capitalismo y la
esquizofrenia. Buenos Aires, Cactus, 2010, pág. 185 y siguientes. En la nota 6 a “Micropolítica y 
segmetaridad” de Mil Mesetas, Deleuze y Guattari se refieren a los “ejercicios de paisaje” o 
“composiciones de lugar” de Ignacio de Loyola en términos de Barthes, al que citan: “imágenes 
esqueléticas subordinadas a un lenguaje, pero también de esquemas activos que hay que completar”. 
Cfr. Deleuze, Gilles y Guattari, Felix. Mil Mesetas. Capitalismo y esquizofrenia. Valencia, Pre-textos, 
2002. Trad. José Vázquez Pérez con la colaboración de Umbelina Larraceleta, pág. 195. De manera 
todavía más decisiva, en “Devenir intenso, devenir animal, devenir imperceptible”, para fundamentar que 
el bloque sonoro es el intermezzo, cuerpo sin órganos, antimemoria, que pasa a través de la 
organización musical y, con mayor motivo, sonora, se convoca a Barthes. Cfr. Mil mesetas, op.cit., pág. 
297

20 Dejo de lado las menciones específicamente “pedagógicas”. El curso Lo neutro. 1977-1978 está plagado 
de referencias a “las indagaciones actuales de Deleuze” (pág. 55). Cito, del índice onomástico: “Deleuze,
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(1967), donde fatalmente retoma Proust y los signos, al que considera un “notable libro”21. 

Barthes interviene en la polémica iniciada por Platón sobre la relación entre los nombres 

las esencias de las cosas que está en el nacimiento mismo de la ciencia linguística y 

semiológica y cree percibir que para Proust la relación del significante y el significado es 

una relación motivada: hay una propiedad de los nombres que conduce a la esencia de 

las cosas. Barthes se pregunta

si es verdaderamente posible ser escritor sin creer de alguna manera en la relación natural
de los nombres y las esencias: la función poética, en el sentido más amplio del término, se
definiría así por una conciencia cratiliana de los signos y el escritor sería el recitante de 
ese gran mito secular que quiere que el lenguaje imite a las ideas y que, contrariamente a 
las precisiones de la ciencia linguística, los signos sean motivados. Esta consideración 
debería inclinar al crítico, todavía un poco más, a leer la literatura en la perspectiva mítica 
que funda su lenguaje, y a descifrar la palabra literaria (que no es para nada la palabra 
corriente) no como el diccionario la explicita sino como el escritor la construye22.

Esa tensión había constituido ya un núcleo de debate filológico entre los herederos de 

Saussure, particularmente Charles Bally23 y Elise Richter, cuyos intentos de acercar el 

impresionismo y la gramática fueron severamente censurados (en Buenos Aires) por 

Amado Alonso y Raimundo Lida. Para Amado Alonso, “el lenguaje mismo, como 

fenomeno espiritual, no solo no es impresionista sino que es desimpresionista”24, en 

abierto debate con Helmut Hatzfeld.

Socio-semiótica

El asunto volverá con toda su fuerza en Lección (1978), donde Barthes historiza los dos 

modelos de semiología a los que adhirió a lo largo de su vida. La relación imposiblemente 

motivada de las palabras con la esencia de las cosas adopta ahora (como en “L'effet de 

réel” (1968, OC, III: 25 y siguientes) el nombre de “lo real”:

Lo real no es representable, y es debido a que los hombres quieren sin cesar representarlo
mediante palabras que existe una historia de la literatura. Que lo real no sea representable

Gilles: 55, 57, 86, 117, 128, 182, 215, 268”. De La preparación de la novela (México, Siglo XXI, 2005) 
rescato la notación (para nada inocente): “Nietzsche (autor deleuziano)” en pág. 84.

21 “La obra de Proust describe un continuo, incesante aprendizaje*. Este aprendizaje conoce siempre dos
momentos (en amor, en arte, en esnobismo): una ilusión y una decepción”. *Es la tesis de Gilles Deleuze
en su notable libro Proust et les signes (Paris, P. U. F.). [Nota de Roland Barthes]

22 Texto escrito en homenaje a R. Jakobson y aparecido en To honour Roman Jakobson, Essays on the
occasion of his seventieth birtbday, Mouton, La Haya, 1967.

23 Bally, Charles. El lenguaje y la vida. Buenos Aires, Losada, 1941. Trad. Amado Alonso. 
24 Alonso, Amado. “Por qué el lenguaje en si mismo no puede ser impresionista” en Bally, Charles y otros. 

El impresionismo en el lenguaje. Buenos Aires, Instituto de Filología, 19xx, pág. 211. Traducción y notas 
de Amado Alonso y Raimundo Lida.
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—sino solamente demostrable— puede ser dicho de diversas maneras: ya sea que con 
Lacan se lo defina como lo imposible, lo que no puede alcanzarse y escapa al discurso, o 
bien que, en términos topológicos, se verifique que no se puede hacer coincidir un orden 
pluridimensional (lo real) con un orden unidimensional (el lenguaje). Ahora bien: es 
precisamente a esta imposibilidad topológica a la que la literatura no quiere, nunca quiere 
someterse. Los hombres no se resignan a esa falta de paralelismo entre lo real y el 
lenguaje, y es este rechazo, posiblemente tan viejo como el lenguaje mismo, el que 
produce, en una agitación incesante, la literatura. Podría imaginarse una historia de la 
literatura o, para decirlo mejor, de las producciones de lenguaje, que fuera la historia de los
expedientes verbales, a menudo muy locos, que los hombres han utilizado para reducir, 
domeñar, negar o por el contrario asumir lo que siempre es un delirio, a saber, la 
inadecuación fundamental del lenguaje y de lo real (OC, V: 450). 

La primera semiología barthesiana habría sido, según su mirada retrospectiva, una 

semiología de “la lengua trabajada por el poder” que habría pretendido a reunir a Sartre, 

Brecht y Saussure (el Saussure del Curso, no el de los anagramas)25.

Admitamos, como quiere Roland Barthes, que Mitologias, el libro de prosas breves 

que pretendían desmontar (allí mismo donde eran producidos, en la prensa cotidiana) los 

dispositivos por los cuales se presenta como “natural” la más salvaje imposición de 

unidades ideológicas destinadas a perpetuar la dominación política y social, era ya un 

libro semiológico (estructuralista) y no un mera recopilación de intervenciones de crítica 

ideológica o de ejercicios de sociología de los símbolos, tal como caracteriza Antoine 

Compagnon al Barthes de esa época: “plus sociologue que littéraire”26. ¿De qué 

sociología se trataría? En todo caso, de la microsociología, en la línea fundada por 

Gabriel Tarde y George Simmel y retomada explícitamente por Deleuze y Foucault.

La microsociología27 (cuyos objetos caben por las minúsculas puertas del 

fragmento y del detalle”28) explica

los grandes conjuntos determinando en ellos relaciones infinitesimales, la «imitación como 

25 La semiología (mi semiología al menos) nació de una intolerancia ante esa mescolanza de mala fe y de 
buena conciencia que caracteriza a la moralidad general y que al atacarla Brecht llamó el Gran Uso.(OC,
V: 458)

26 La caracterización es un poco disparatada, y las fechas están mal. Lo cito textualmente: “Pour Barthes, 
depuis les Mythologies (1957), les recherches littéraires sont moins centrales. Son séminaire de 1962-
1964 porte sur les systemes sémiotiques non littéraires et même non linguistiques (image, son, geste, 
mode). Il est devenu un homme médiatique: on retrouve ses analyses de la publicité dans Pierrot le fou, 
Les Choses (Jérôme et Sylvie sortent des Mythologies), ou Les Belles images (le roman se passe dans 
le milieu de la publicité). Barthes est alors plus sociologue que littéraire”. Cfr. Compagnon, Antoine. 
“Barthes versus Picard”, lección del 8 de febrero de 2011, disponible en http://www.college-de-
france.fr/site/antoine-compagnon/course-2011-02-08-16h30.htm.

27 La microsociología (que históricamente perdió la batalla contra los fundadores de la sociología clásica: 
Comte, Weber y Durkheim), aparece no solo situada sino también sitiada por una discursividad 
dominante que acusa de irrelevante al análisis de los fenómenos a mínima escala (que son precisamente
los que interesan a Mitologias, a El discurso de la moda, a S/Z, a “Las salidas del texto”, etc.).

28 Deleuze. Foucault, Barcelona, Paidós, 1987, pág. 103

http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2011-02-08-16h30.htm
http://www.college-de-france.fr/site/antoine-compagnon/course-2011-02-08-16h30.htm
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propagación de una corriente de creencia o de deseo (quanta), la «invención» como 
encuentro de dos corrientes imitativas... Verdaderas relaciones de fuerzas, en tanto que 
exceden la simple violencia29.

¿No es por el influjo de esa vocecilla microsociológica que a Barthes le importan el 

teatro y la teatralidad (desde el primer momento de su obra, hasta el último)? ¿No hay 

una relación entre la representación teatral y el tipo de actos que realizamos en las 

interacciones cotidianas? Lo teatral sin el teatro, como lo novelesco sin la novela, serían 

las formas de escapar a la violencia del Signo. Incluso: la partición como teatro (OC, IV: 

940).

Para Mitologias, para la primera semiología barthesiana, la naturalización del signo 

tiene origen en “una imaginería de origen vagamente gnóstica, en esas filosofías opiáceas

que siempre constituyeron, finalmente, el puntal de los regímenes fuertes”30. ¿Pero no es 

ese mismo tema sobre el que volverá más adelante, al postular la literatura como el efecto

de la interrogación del Nombre y de los nombres en relación con la esencia de las cosas, 

es decir, como “la lucha ancestral de un secreto y de un nombre”? ¿No es lo que volverá, 

bajo la forma de una teología negativa, a partir de Lección? ¿Cómo entender ese 

desplazamiento de la irritación a la curiosidad?

El estructuralismo pretendió resolver la antinomia entre lo individual y lo universal 

por la vía de la estructura, aplicando a aquello (el lenguaje) que es el origen de la 

antinomia misma, una llave de fuerza, podríamos decir, que la desbaratara: la noción de 

tercero31. Eso mismo, que pone a circular el sistema, vuelve al estructuralismo un umbral 

hacia otra cosa, un más allá del pensamiento: Diferencia y repetición.

El recurso al tercero, entonces, funciona para Barthes como un tema ético (en 

Roland Barthes por Roland Barthes están lo legible y lo escribible, pero también lo 

29 Deleuze. Foucault, op. Cit, pág. 62-63
30 “Crítica muda y ciega” en Barthes, Roland. Mitologias, op.cit., pág. 21
31 El triángulo vocálico, el Edipo, aparatos ideológicos de Estado (como tercero de la metáfora “base/ 

superestructura”)



Leído en la mesa “Roland Barthes en Argentina: lecturas y actualidad” en el marco del Año Barthes-
Argentina. Museo del Libro y de la lengua (Buenos Aires: 20 de agosto de 2015)

recibible). El tercero es un no lugar (el “ni-ni” de una de las mitologías más violentas) que, 

como tal, escapa a las antinomias trascendentales. El recurso a lo ternario de la 

estructura es un pasaje de la transcendencia a la inmanencia: la lengua como sistema 

inmanencias puras.

Al proyecto de Mitologias (demostrar que lo que se presenta como natural es 

cultural, con todas las determinaciones que implica), que ya era brillante, le faltaba 

todavía un reconocimiento capital: el signo está vacío (la imagen también está vacía, en 

“El mensaje fotográfico”32). De modo que el lenguaje ya no puede considerarse más un 

sistema de signos respecto del cual podría pensarse un sistema segundo que tomara al 

primero como objeto33. El lenguaje nunca coincidirá consigo mismo porque su naturaleza 

es paradójica (así en Russell como en Frege, en Wittgenstein, en Benveniste, en Foucault

y en Deleuze): está constituido por conjuntos que necesariamente no forman parte de si 

mismos. Pero si el lenguaje es el conjunto de los conjuntos que no forman parte de si 

mismos34: el lenguaje al infinito.    

Lo que descubre, por esa vía, es que “la lengua es fascista” (una negación brutal 

que no se puede entender metafóricamente (Barthes odiaba a las metáforas más que a 

los adjetivos). Lo que termina descubriendo, también, es el punto de derrumbe del 

sistema: el pasaje de lo Uno (el Signo) a lo Múltiple (los signos). El estructuralismo revela 

que la naturaleza del lenguaje es paradójica y, por lo tanto, un más allá de si mismo: el 

sistema está fallado. O mejor, se construye, como comprobará Barthes en Tokio, en una 

falla y alrededor de un centro vacío35. El lenguaje y el hombre, como Dios, no son sino la 

huella de su ausencia.

El filólogo loco

Por eso (por todo ese trabajo en relación con el Signo, su plenitud irrisoria, sus sistemas 

de relaciones, sus funciones), leemos en Lección, “alguien que toda su vida se ha 

32 Cfr. Barthes, Roland. “El mensaje fotográfico” en Lo obvio y lo obtuso. Barcelona, Paidós, 1986.
33 En “El mito, hoy”, Barthes insistía en el carácter metalinguístico del lenguaje. En El sistema de la moda, 

ya trabaja al mismo tiempo con la connotación y el metalenguaje. En S/Z y El imperio de los signos 
abraza incondicionalmente la connotación.

34 El nombre “árbol” (Saussure) transforma la singularidad de todos los árboles singulares (esa acacia, un 
roble, aquel sauce, etc., como antes: un sujeto aventurado, un sujeto incierto) en miembro de una clase, 
cuyo sentido define la propiedad común (la condición de pertenencia): acacia “pertenece a” árbol. Pero el
conjunto de los árboles no pertenece al conjunto “árbol”, a la clase “árbol”, lo que desbarata toda 
posiblidad de metalenguaje: los nombres están heridos por su imposibilidad para coincidir consigo 
mismos.

35 Cfr. Barthes, Roland. El imperio de los signos. Para una caracterización del “snobismo japonés” de 
Barthes como posición ética, cfr. Link, Daniel. “El snobismo como ética”, exlibris, 1: 1 (Buenos Aires: 
otoño de 2012)
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debatido para bien o para mal en esa diablura, el lenguaje, no puede sino fascinarse por 

las formas de su vacío, que es todo lo contrario de su hueco” (OC, V: 441), el semiólogo 

cartesiano, vuelve, de la mano de Nietzsche (el filólogo loco) y el Saussure de los 

anagramas (y ya no el del Curso) al Texto (con mayúscula, hipostasiado) “porque, en ese 

concierto de pequeñas dominaciones, el Texto se le apareció como el índice mismo de 

despoder” (OC, V: 441).

Se vuelve, pues, al sustrato diagramático del lenguaje, pero para decir que su 

centro está vacío (o, también, como Mallarmé y Duchamp36, que el centro falta en su 

lugar, porque es un vacío, a diferencia del hueco, formado) y que el asunto reviste la 

gravedad de los asuntos éticos e incluso teológicos en los que el Bien y el Mal intervienen

(aquí, por la vía del diablo, predicador de lenguajes).

El Texto barthesiano (así en Lección como en S/Z) huye infinitamente de la palabra

gregaria, rebrota en un sitio inclasificable, atópico, fuera de todo diagrama, aunque sea el 

resultado de un diagrama que, catastróficamente, desbarata el sistema “«de casos 

idénticos» del que habla Nietzsche” (OC, V: 441), que no es sino el sistema de la lengua. 

El Texto, como el Nombre, es una singularidad que resulta, por eso mismo, 

imposible de ser universalizada, “levanta débil, transitoriamente, esta armadura de 

generalidad, de moralidad” que pesa sobre el discurso colectivo (la doxa)37. 

¿A dónde llega Roland Barthes? ¿A dónde habría llegado? El anuncio está hecho 

con todas las letras en Lección (mucho más que en “Deliberación” o en “La vita nova”):

La literatura y la semiología vienen así a conjugarse para corregirse mutuamente. Por un 
lado, el retorno incesante al texto, antiguo o moderno; la inmersión regular en la más 
compleja de las prácticas significantes —a saber, la escritura (ya que ella se opera a partir 
de signos ya hechos)—, obligan a la semiología a trabajar sobre diferencias, y le impiden 
dogmatizar, "consolidarse", tomarse por el discurso universal que no es. (OC, V: 441)

La semiología “de segunda generación”, la “ciencia del Texto” propuesta como 

programa de trabajo en Lección “es entonces negativa o, mejor aún, —

independientemente de la pesadez del término—, apofática [como la teología negativa], 

no porque niegue al signo sino porque niega que sea posible atribuirle caracteres 

36 La “petite raison virile” que Mallarmé pone en crisis en Un coup de Dés... (“Rien n'aura eu lieu que le 
lieu”) no es otra que la razón matemática que Leonardo, Cesare Cesariano y tantos otros aplicaron para 
descifrar cuál es el centro del cuerpo (la verga). En Fountain, Marcel Duchamp muestra que el centro 
falta en su lugar. Para más desarrollo, cfr. Link, Daniel. Suturas. Imagenes, escrituras, vida. Buenos 
Aires, Eterna Cadencia, 2015

37 “Colectivo” no implica, en este caso, “inasignable” o “neutro”, impuro, aventurado, en hemorragia, 
disuelto, sino todo lo contrario: el discurso colectivo es universal y lo es porque el sujeto que en él habla 
es el sujeto de poder, el poder como sujeto.
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positivos, fijos, ahistóricos, acorporales, en síntesis, científicos”. 

Este “apofatismo” implica por lo menos dos consecuencias de largo alcance: el 

abandono para siempre de la ilusión del metalenguaje, que Barthes trató de sostener con 

una obstinación rayana en el capricho38. Dicho al mismo tiempo ética y 

metodológicamente, como se lee en Lección: “no puedo estar al mismo tiempo fuera del 

lenguaje, tratándolo como un blanco, y dentro del lenguaje, tratándolo como un arma”(OC,

V: 442):

La semiología sería en suma un artista (esta palabra no es aquí ni gloriosa ni desdeñosa, 
sino que se refiere solamente a una tipología): representa con los signos como con un 
señuelo consciente, cuya fascinación quiere hacer saborear y comprender. (OC, V: 443)

Y también: la fuerza semiótica de la literatura “reside en actuar los signos en vez de

destruirlos” (OC, V: 438).

Todo lo que vendrá después responde a este programa y que hubiera debido tener 

un nombre claro (lúcido) si es que no hubiera una palabra tachada del vocabulario 

barthesiano e incluso, del vocabulario francés.

Postfilología

El estructuralismo fue, por necesidad estratégica, antifilológico. El 

posestructuralismo fue, por necesidad metodológica, post-filológico. Volvio al camino de la

materialidad textual, a las bodas de Mercurio y Filología, luego de un desvío dichoso y 

cargado de promesas. 

O, para decirlo con palabras de Michelle Warren:

La crítica moderna ha actuado a menudo como si Filología y Hermenéutica [Mercurio] se 
hubieran divorciado hace rato, y no tienen nada que ver uno con el otro, ya que cada uno 
persigue fines mutuamente excluyentes. Tal vez ahora podemos imaginar una reunión 
transgresora: multirraciales y casados de nuevo (...), Filología tiene aventuras sexuales 
múltiples, mientras Mercurio prefiere dragearse. No siempre son felices el uno con el otro, 
pero sus hijos son hermosos39. 

38 No habrá, y nunca hubo, metalenguajes, precisamente porque el lenguaje es el conjunto de los conjuntos
que no se contienen a si mismos.

39  Cfr. Warren, Michelle. “Post-Philology”, op.cit.,  pág. 38.  “Modern criticism has often acted as philology 
and hermeneutics had long divorced, having nothing to do with each other as each pursued mutually 
exclusive purposes. Perhaps now we can imagine a transgressive reunion: multiracial and married again 
(...), Philology sleeps around while Mercury prefers dresses. They are not always happy with each other, 
but their children are beautiful”.
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En su polémica con Raymond Picard40, en su respuesta en Critica y 

verdad41(1966), Barthes se ve forzado a exponer el “método” aplicado en Sur Racine42, 

porque, “¿Cómo encontrar de nuevo la estructura sin el auxilio de un modelo 

metodológico?”43. Me detengo en una palabra maldita (la mal-dicción de la Filología forma 

parte de su recuperación reciente)44. 

De inmediato, Roland Barthes se coloca en Critica y verdad en una tradición 

disciplinar respecto de la cual formula sus reparos45. Roland Barthes no le niega a la vieja 

diosa casada con Mercurio ninguno de sus poderes (“La filología, en efecto, tiene por 

tarea fijar el sentido literal de un enunciado, pero carece de todo poder sobre los sentidos 

segundos”46). Sin embargo, por la vía de la connotación, es decir, de la hermenéutica a la 

que sus deberes conyugales obligan a Filología, quiere ir más allá. Ese más allá será la 

ciencia del Texto de la cual S/Z será, muchos años después, un monumento (del método 

post-filológico, habría que agregar, con su ralenti y su efecto de pausado de la lectura,

40 Picard, Raymond. Nouvelle critique ou nouvelle imposture. París, J. J. Pauvert, 1965. En nota al pie en 
Critica y verdad, Roland Barthes realiza el escrutinio de esos pareceres: «“impostura”, “lo aventurado y lo
impertinente” (p. 11), “pedantemente” (p. 39), “extrapolación aberrante” (p. 40), “forma intemperante, 
proposiciones inexactas, discutibles o impertinentes” (p. 47), “carácter patológico de ese lenguaje” (p. 
50), “absurdidades” (p. 52), “estafas intelectuales” (p. 54), “libro que tendría por qué indignar” (p. 57), 
“exceso de inconsistencia satisfecha”, “repertorio de paralogismos” (p. 59), “afirmaciones insensatas” (p. 
71), “líneas que inspiran pavor” (p. 73), “doctrina extravagante” (p. 73), “inteligibilidad irrisoria y hueca” (p.
75), “resultados arbitrarios, inconsistentes, absurdos” (p. 92), “absurdidades y extravagancias” (p. 146), 
“bobería” (p. 47). Iba a agregar: “laboriosamente inexacto”, “torpezas”, “suficiencia que hace sonreír”, 
“jugueteos chinos de forma”, “sutilezas de mandarín delicuescente”, etc.». Cfr. Critica y verdad. Madrid, 
Siglo XXI, 2005, pág. 16. ¿Cómo no iba Roland Barthes a abominar del adjetivo? 

41 Madrid, Siglo XXI, 2005
42 En ese sentido, la relación entre ambos libros, Sur Racine y Critica y verdad es similar a la que podría 

establecerse entre Las palabras y las cosas (1966) y La arqueologia del saber (1969) de Foucault, 
aunque el alcance de los análisis propuestos no sea el mismo. 

43 Critica y verdad, op.cit., pág. 19
44 Cfr. Link, Daniel. “Filología” en Suturas, op.cit., pág. 11 y siguientes y Warren, Michelle. “Ar-ar-archive” 

(mimeo, 2012), adaptado de una presentación oral para el Coloquio “Surface, Symptom an the State of 
Critique” en homenaje al 25º aniversario de la revista Exemplaria (Austin, Texas: 9-12 de febrero de 
2012). Disponible en https://www.academia.edu/5139333/Ar-ar-archive. 

45 “nadie ha discutido ni discutirá jamás que el discurso de la obra tiene un sentido literal del cual, en caso 
necesario, nos informa la filología; la cuestión consiste en saber si tenemos o no el derecho de leer en 
ese discurso literal otros sentidos que no lo contradigan; a este problema no responderá el diccionario 
sino una decisión de conjunto sobre la naturaleza simbólica del lenguaje”. Critica y verdad, op.cit., pág. 
14

46 Critica y verdad, op.cit., pág. 47

https://www.academia.edu/5139333/Ar-ar-archive
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con sus balbuceos, sus pliegues y despliegues47), anunciado ya en 196648. 

En la perspectiva de Barthes, que pone en crisis de verdad a la crítica, la filología 

es el punto de partida para una indagación que permita proponer sentidos aceptables (en 

el sentido de la linguística formal y no de las preceptivas) para un texto cualquiera porque 

“la función de la obra no puede consistir en sellar los labios de aquellos que la leen”49. 

La gramática general del texto (que estará lista recién en 1970: S/Z) 

no está bien descrita si todas las frases no pueden explicarse en ella; un sistema de 
sentido no cumple su función si todas las palabras no pueden encontrar en él un orden y 
un lugar inteligible50. 

Si el Texto es un pliegue de razón y sinrazón, de procesos de escritura y de lectura

(la “voz del lector”), de presencias y ausencias, de diferencias y repeticiones51, de 

convenciones fascistas e impresiones de vida, la Filología (a la que Barthes nunca volverá

sino con otro nombre) es apenas un umbral de inteligibilidad, y en el archivo del que el 

Texto forma parte cabe no sólo el paso de vida que sostiene al texto como singularidad 

histórica, sino el Símbolo (la voz de una época que arrastra a la letra y al que pretende 

descifrarla: “L'œil par ou je vois Dieu est le même œil par ou il me voit.”52).

Al haber rechazado el positivismo propio de la antigua Filología, Barthes (como 

47  Deleuze lo señala sobre el método foucaultiano, pero también podría aplicarse al método barthesiano: 
“En todas partes lo comparado sustituye a lo general característico del siglo XVII: una anatomía 
comparada, una filología comparada, una economía comparada, Ahora, en todas partes domina el 
Pliegue, según la terminología de Foucault, segundo aspecto del pensamiento operatorio que se encarna
en la formación del siglo XIX. Las fuerzas en el hombre se adaptan o se pliegan a este nueva dimensión 
de finitud en profundidad, que deviene entonces la finitud del hombre. El pliegue, dice constantemente 
Foucault, constituye un «espesor» y también un «vacío».” (Deleuze. Foucault, op.cit., pág. 164) y “Al 
mismo tiempo, en el siglo XVII no existe una biología, sino una historia natural que no forma un sistema 
sin organizarse en serie; no existe una economía política, sino un análisis de las riquezas; no existe una 
filología o linguística, sino una gramática general. Los análisis de Foucault van a detallar ese triple 
aspecto, y a encontrar en él el terreno adecuado para un desglose de los enunciados. De acuerdo con su
método, Foucault extrae un «terreno arqueológico» del pensamiento clásico, que hace surgir afinidades 
inesperadas, pero que también rompe filiaciones demasiado esperadas (...). Lo que define ese terreno, lo
que constituye esa gran familia de enunciados llamados clásicos, funcionalmente, es esa operación de 
desarrollo al infinito, de formación de continuos, de despliegue de listas: desplegar, desplegar siempre, 
«explicar». ¿Qué es Dios sino la universal explicación, el despliegue supremo? El despliegue aparece 
aquí como un concepto fundamental, primer aspecto de un pensamiento operatorio que se encarna en la
formación clásica. De ahí la frecuencia de la palabra «despliegue» de Foucault” (Deleuze. Foucault, 
op.cit., pág. 161.

48 La ciencia de la literatura tendrá por objeto determinar no por qué un sentido debe aceptarse, ni siquiera 
por qué lo ha sido (esto, repitámoslo incumbe al historiador), sino por qué es aceptable, en modo alguno 
en función de las reglas filológicas de la letra, sino en función de las reglas linguísticas del símbolo. Cfr. 
Critica y verdad, op.cit., pág. 60

49 Critica y verdad, op.cit., pág. 67
50 Critica y verdad, op.cit., pág. 68
51 Barthes no alude aquí a Deleuze, pero sí a Foucault, a quien cita en nota al pie (pág. 67, n. 20): “Folie et 

Déraison, Histoire de la Folie a l’age classique, Plon, Paris, 1961” 
52 Barthes, Roland. Le plaisir du texte. París, Seuil, pág. 29
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Foucault) se obligó a callar el nombre de esa novia retardada que sin embargo (como a 

Foucault) terminó alcanzándolo porque haga lo que uno haga, los muertos vivos siempre 

nos abrazan y nos comen la cabeza. En efecto, sus cursos Cómo vivir juntos, Lo neutro y 

La preparación de la novela (en el momento mismo en que el nombre Barthes pasó a 

designar a un archivo y no ya una obra, ni una experiencia de vida) fueron sometidos a los

rigores de la “filología clásica, indispensables en un escrito que es a veces alusivo”53.

Recién ahora somos capaces de detenernos en ese detalle insignificante de la 

biografía intelectual de Foucault (en cuya obra la influencia de Dumézil54, es bien conocida

y está bien documentada): tradujo a Leo Spitzer en 197055 y los más recientes 

historiadores de la filología se detienen en la polémica Barthes-Picard como uno de los 

momentos de inflexión de la disciplina56.

Desembarazada de toda ilusión positivista y causalista e incluso libre del peso 

muerto de una humanidad exhausta57, la post-filología por venir es una filología atenta a la

escucha y al tacto de lo que en el texto (y también en las imágenes) vive todavía: una 

chispa de vida, una fricción oculta en un pliegue, la relación táctil entre el ojo (o la 

respiración) del que ha escrito y el ojo (o la respiración) del que lee y mira58: “me encanta 

53 La preparación de la novela, op.cit., pág. 7
54 Lévi-Strauss destacó “el papel decisivo que desempeña la filología en una obra tan considerable como la

de Georges Dumézil, en la cual he aprendido tantas lecciones” en El hombre desnudo. México, Siglo 
XXI, 1991, Pág. 581

55 Spitzer Leo (1948). “Art du langage et linguistique” (traducción de Michel Foucault) en Starobinski, Jean 
(ed.) Etudes de style. Paris, Gallimard, 1970. Las razones de ese gesto son poco claras, pero en todo 
caso, “can only be understood as a specific intellectual gesture in order to say something he was 
otherwise unable to say”. Cfr. de Vugt, Geertjan. “Art du langage et linguistique: On Foucault’s Spitzer” 
(mimeo: 2014) y las investigaciones mucho más estimulantes de Diego Bentivegna (cfr. “Ontologías de lo
singular: Spitzer en Foucault”, mimeo: 2014). En 1984, Toni Negri se refirió a sus tres encuentros con 
Foucault, el primero de los cuales fue precisamente con el  prologuista de Rousseau y Binswanger y el 
traductor de Spitzer (Negri, Toni. “Tres encuentros con Michel Foucault”, disponible en disponible en 
http://marialuizadiellooutrascompotas.blogspot.com.ar/2012/04/tres-encuentros-con-michel-foucault.html

56 Rubio Tovar, Joaquín. La vieja diosa: de la filología a la posmodernidad. Madrid, Ediciones del Centro de
Estudios Cervantinos, 2004, pág. 72: “La influencia de Barthes a la hora de criticar la filología tradicional 
fue importante en su momento. Su vinculación al estructuralismo y la semiología (…), su polémica con 
Picard tantas veces repetida, lo sitúan en la mayoría de los debates sobre los cambios experimentados 
en los estudios literarios”. En el ámbito francés, recién después del centenario de la muerte de Gaston 
Paris (2003), los especialistas parecen haber notado que hubo filología después de Joseph Bédier. 
Desde la “edición de textos” hasta la “crítica genética”, pasando por la stemmatica, pero sobre todo por la
TextKritik, completamente opacada por la hegemónica “French Theory”, tal y como fue codificada en los 
Estados Unidos.

57  “Por definición anti-estructural, la filología no podía abandonar al hombre, considerado por las corrientes
anti-humanistas que aparecen en la década de 1960 como un artificio que enmascara las realidades 
tangibles generadas por estructuras profundas. No podía, tampoco, acomodarse a la célebre declaración
de Foucault en Las palabras y las cosas (1966): "hoy en día no podemos sino pensar el vacío [vide] del 
hombre desaparecido" en Duval, Frédéric. “ A quoi sert encore la philologie? Politique et philologie 
aujourd’hui”, Laboratoire italien, 7 (Paris: 2007),  págs. 17-40.

58 Alonso, Amado (1940). Poesia y estilo en Pablo Neruda. Buenos Aires, Sudamericana, 1968, pág. 152: 
“Las palabras, ademas de ser unidades de sentido, tienen un peso somático, requieren una 
representación sensible de ellas mismas, con su propio sonar, y sobre todo, con la obligada actividad 

http://marialuizadiellooutrascompotas.blogspot.com.ar/2012/04/tres-encuentros-con-michel-foucault.html
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(o me ensombrece) saber que la cosa de otro tiempo tocó realmente con sus radiaciones 

inmediatas (sus luminancias) la superficie que a su vez toca hoy mi mirada”59. 

La post-filología que vendrá, al mismo tiempo que sostiene una analítica 

generalizada de los qualia, escucha en los textos el cuerpo que late en el momento mismo

en que el sujeto deviene gesto, paso de vida60 hacia la propia desaparición61.

El texto, al infinito. “(Texto de la vida, la vida como texto)”62, y por esa vía, el 

derecho a una “filologia quotidiana” (o “crítica del texto”, Gianfranco Contini63), o a una 

semiología como filología integrada64 y, sobre todo, una filología de la vida65 o la filología 

como una forma-de-vida66. No otra cosa quiso enseñarnos Roland Barthes, cuyas trampas

de lengua67 recién ahora empezamos a entender.

orgánica para producirlas. No hablo aquí de la actividad de la mano al escribirlas, me refiero a la 
actividad de nuestro organismo entero al hablarlas, y en especial a la acción de los órganos 
articuladores, que, aun en la representación silenciosa de la palabra viva, esquematizan el trabajo 
productor. Al pensar una frase, nuestro organismo hace las palabras: la lengua no recorre fisicamente 
todos sus caminos, pero ahí está dibujado el trayecto en un embrión de movimiento; los labios apenas se
mueven o no se mueven nada, pero los labios son sensibles al movimiento que se les exige, el soplo no 
sale con las crestas y llanos de intensidad que llamamos sílabas acentuadas o inacentuadas, pero el 
pecho, la garganta y la boca sienten en sí fisiológicamente esas alternancias. Todo esto es materia; 
mínima materia en los versos que el poeta piensa silenciosamente al escribir su poema, mucho menos 
materia que en la recitación efectiva”. 

59 Barthes, Roland. La camara lúcida. Nota sobre la fotografia. Barcelona, Paidós, 2009, pág. 95
60 Lo vivo es vivo por su comezón de vivir, de moverse huyendo de la muerte; pero cada movimiento de lo 

vivo es un paso de muerte, no solo un paso hacia la muerte cierta con el tiempo, sino ya un acto de 
muerte, un morir, una presa que la muerte hace y que ya no suelta, pues cada movimiento (¡oh nombre 
malherido!), cada acto de vida engendra un cambio en el ser vivo matando en él algo que había y, por lo 
tanto, matando en él su identidad. Alonso, Amado. op.cit., pág. 20

61 “El único «pensamiento» que puedo tener es el de que en la extremidad de esta primera muerte mi 
propia muerte se halla escrita; entre ambas, nada más, tan sólo la espera; no me queda otro recurso que
esta ironía: hablar del «nada que decir»”, en La camara lúcida, op.cit., pág. 105.

62  en Roland Barthes por Roland Barthes. Barcelona, Kairós, 1978, pág. 74.
63 Para Gianfranco Contini la filología tiene un rol productivo en la crítica textual sobre todo como “evento 

quotidiano” (es decir, no especializado) porque es capaz de realizar la experiencia común de los lectores.
En cualquier civilización medianamente alfabetizada, la “filologia quotidiana” es un instrumento capaz de 
revelar la “differenzialità” y las fricciones que un texto produce en el lector experto y atento. Cfr.  Contini, 
Gianfranco. “Filologia” en Enciclopedia del Novecento. Roma, Istituto della Enciclopedia Italiana, II, 1977,
págs. 954-972, artículo reeditado en Breviario di Ecdotica, Torino, Einaudi, 1986.

64 La Matina, Marcello. Il testo antico. Per una semiotica come filologia integrata. Palermo, L'epos, 1994
65 Cfr. ffrench, Patrick. “A different life?: Barthes, Foucault and everyday life”, Cultural Studies, 18: 2-3 

(Londres: mayo 2004), págs. 290-305.
66 Cfr. Bahler, Ursula. “Philologie als Lebensform”, Vox Romanica, LXIII (Basel/Tubingen:  2004), págs. 

153-168 y Ette, Ottmar y Ugalde Quintana, Sergio (eds.). La filologia como ciencia de la vida. Ciudad de 
México, Universidad Iberoamericana, 2015. El volumen traduce y comenta el artículo programático de 
Ottmar Ette. “Literaturwissenschaft als Lebenswissenschaft”, Lendemains, 125 (Tubinga: 2007) 

67 “Desgraciadamente, el lenguaje humano no tiene exterior: es un a puertas cerradas. Sólo se puede salir 
de él al precio de lo imposible: por la singularidad mística, según la describió Kierkegaard cuando definió 
el sacrificio de Abraham como un acto inaudito, vaciado de toda palabra incluso interior, dirigido contra la
generalidad, la gregariedad, la moralidad del lenguaje; o también por el amén nietzscheano, que es 
como una sacudida jubilosa asestada al servilismo de la lengua, a eso que Deleuze llama su manto 
reactivo. Pero a nosotros, que no somos ni caballeros de la fe ni superhombres, sólo nos resta, si puedo 
así decirlo, hacer trampas con la lengua, hacerle trampas a la lengua.”, OC: V, 453
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