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SOBRE UNA INTRODUCCIÓN                           

PARA-UTILITARISTA 

 

 

 
“hay que enseñar a creer, pero más aún a 

no creer” 
MACEDONIO FERNÁNDEZ. 

 

 

En su madura filosofía Ludwig Wittgenstein advirtió en 

forma de expiación para con su obra juvenil, después 

de haber presenciado un partido de fútbol, que el len-

guaje se basaba en un sencillo y elaborado “juego lin-

güístico”; sencillo en sus reglas estáticas, rígidas y limi-

tadas que proporcionan el orden y la ejecución posible 

de un discurso y elaborado en la medida en que son los 

sujetos lo que hacen posibles las distintas formulacio-

nes de la realidad a partir del uso de los signos. 

Este raro acontecimiento que formuló la evolución de 

una filosofía analítica, también posibilitó el avance de 

un sentir reflexivo que abocaba a la inflexión impositiva 

de una crítica más profunda sobre las cosas desde las 

cosas. Este laberíntico imperativo que busca analizar un 

algo a partir del algo en el algo es la evolución precisa 

de la filosofía analítica hasta la deconstrucción y que 

manifiesta, quizá a mi entender, la salida de la mosca  

dentro del frasco que siempre quiso hallar Wittgenstein. 

 



 

 
 

Sin embargo, pareciera que Roland Barthes buscara no 

una crítica analítica o un análisis del lenguaje sino un 

curioso análisis de y sobre la  “Escritura”. En este sen-

tido la obra de Barthes se constituye como un “ensayo” 

sobre lo que desde su sentir como escritor puede ser el 

fenómeno de la escritura; la escritura de Barthes enton-

ces, busca aislarse, neutralizarse o sea, busca identifi-

carse inconscientemente con el “grado cero” (amodal e 

indicativo)  que denuncia el mismo texto. Esta estruc-

tura; perversión hacia un origen futuro que se desligue 

de los limitantes presentes, no se posesiona para infor-

tunio de Barthes en la escritura que designa la formali-

zación y denuncia de un nuevo sentir. El estilo casi pe-

riodístico que denuncia el grado  cero de la escritura es 

por lo tanto abandonado por Barthes y pareciera a ve-

ces caer en el clasismo de un sentir descriptivo; de una 

escritura demasiado narrativa o rememorativa.  

Llegar a una introducción que de algún modo de forma 

o represente un símbolo del cuerpo narrativo es instau-

rar inútilmente un  preámbulo arbitrario. El caso de 

Barthes, donde su literatura condesciende a lo que con-

tradice, facilita el hecho de crear no una introducción 

fatal, ciega a la lectura del otro, sino que promueve ins-

tintivamente una dialéctica que desde la mejor posición 

deconstructivista de Paul de Man  exige que la lectura 

se convierta en una Inter-lectura. Este ensimisma-

miento o mystca (vuelo del solitario al solitario), es exi-

gir que lo escrito no se desaloje de sí sino que vuelva 

sobre sí.  Esta heterogeneidad implícita dada desde el 
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análisis metalingüístico es lo que fundamenta las refle-

xiones que se desarrollan en el presente texto. 

Pero, por el contrario de la intención estructuralista de 

Barthes el “Para-utilitarismo” textual que se ofrece aquí 

no pertenecerá a un divorcio entre literatura y escritura, 

entre literatura y ficción, entre literatura y huella, sino 

que, por el contrario de la deconstrucción derridiana 

que busca lo imposible dentro del farmacón, lo muerto 

y lo sospechoso, el para-utilitarismo evidenciará son los 

caminos no transitados por el texto, las vertientes lin-

güísticas no profundizadas por el texto pero que desde 

la dialéctica proporcionarán la conjunción de un 

mundo añadido, de una configuración nueva sobre lo 

ya transitado. Desde esta perspectiva  será como dijo 

Jattin: dar el beso mientras bajamos la mano y por azar 

tocamos el sexo inspirando lo sagrado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nota: Todas las citas que pertenezcan a Barthes y su libro “El 

grado cero de la escritura” irán acompañadas por * (asterisco). 
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BARTHES, LITERATURA Y ESCRITURA. 
 

 

 

“Hébert jamás comenzaba un número del Pêre Du-

chêne sin poner algunos “¡mierda!” o algunos “¡carajo”. 

Esas groserías no significaban nada, pero señalaban. 

¿Qué? Una situación revolucionaria. He aquí el ejemplo 

de una escritura cuya función ya no es sólo comunicar 

o expresar, sino imponer un más allá del lenguaje que 

es a la vez la historia y la posición que se tome frente a 

ella”*. Pero esta “situación revolucionaria”; “Disposi-

ción de una cosa respecto del lugar que ocupa” y de una 

modificación de un orden estático, se contradice ya que 

el mismo orden del mundo se da por medio de una re-

volución constante no dada a ninguna situación, o sea, 

a ninguna posición de ubicación. Lo que se dispone res-

pecto de, especifica no una “revolución” sino una tra-

dición que por su carácter de “situs” individualiza y de-

termina el “lugar” de identificación lo que en síntesis  

denota en los otros la comunicación o expresión de su 

existencia. De esta forma las expresiones como 

“mierda” o “carajo” son sólo expresiones que se dan 

desde el lugar específico de quien las designa, de quien 

se expresa o comunica y nada tienen que ver con el me-

talenguaje que procura es ir más allá de lo que es o 

busca el “lenguaje”. Barthes cae en el “error de signifi-

cación” ya que limita al lenguaje y busca desarrollar a 

partir de un ejemplo contradictorio la creación de una 
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senda que imposibilita la expresión misma, en este sen-

tido su escritura se elimina ya que desde su sentir litera-

rio, como forma de historia y posición, no habría cabida 

para la expresión y comunicación que estructura a la es-

critura.  

Pero Barthes parece advertir este fraude de su pensa-

miento y arguye “No hay lenguaje escrito sin ostenta-

ción, y lo que es cierto del Pêre Duchêne lo es también 

de la literatura. Ésta también debe señalar algo, distinto 

de su contenido y de su forma individual, y que es su 

propio cerco, aquello precisamente por lo que se im-

pone como Literatura”* y más adelante afirma “Este 

orden sacro de los Signos escritos propone la Literatura 

como una institución y evidentemente tiende a abs-

traerla de la Historia, pues ningún cerco se funda sin 

una idea de perennidad; pero allí donde se la rechaza, la 

historia actúa más claramente; por lo que es posible for-

mular una historia del lenguaje literario que no sea ni la 

historia de la lengua, ni la de los estilos, sino solamente 

la historia de los Signos de la Literatura, y se puede des-

contar que esta historia formal manifieste a su modo, 

que no es el menos claro, su unión con la Historia pro-

funda”*.  

Al lector le parecerán estas frases profundamente repa-

sadas, realizadas por una mente que sabe el significado 

correcto de cada una de sus palabras y que posibilita 

desde ese saber una praxis lingüística que se expresa 

como posibilidad de algo. Barthes intenta estudiar a la 

escritura, observar y describir sus orígenes y sus cons-

tantes modificaciones dentro de la historia y a la vez 
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designarle “maravillosamente” una nueva historia. Lo 

que olvida es que al atender a la escritura y verla como 

un individuo de estudio la está viendo es como una ins-

titución en sí ya que el individuo es una convención, 

una especificación, una institución que por su misma 

naturaleza tiene una historia propia. La cuestión no está 

en observar la historia de ese individuo como un “ad-

venimiento necesario”*, ya que el “advenimiento” des-

cribe es posibilidades de por-venir y no delata lo que 

sucedió desde el suceder o el sucediéndose. El término 

correcto en este caso es advertir la historia como un 

“develamiento” “quitar el velo a lo desconocido” mos-

trar lo que es o fue.  

Pero Barthes se obsesiona con el hecho de advertir que 

“la Literatura en su totalidad, desde Flaubert hasta 

nuestros días, se ha transformado en una problemática 

del lenguaje”* y de que  “la forma literaria puede pro-

vocar sentimientos existenciales que están unidos al 

hueco de todo objeto: sentido de lo insólito, familiari-

dad, asco, complacencia, uso, destrucción. Desde hace 

cien años, toda escritura es un ejercicio de domestica-

ción o de repulsión frente a esa Forma-Objeto que el 

escritor encuentra fatalmente en su camino, que nece-

sita mirar, afrontar, asumir, y que nunca puede destruir 

sin destruirse a sí mismo como escritor. la Forma se 

suspende frente a la mirada como un objeto, hágase lo 

que se haga es un escándalo: espléndida, aparece pasada 

de moda; anárquica, es asocial; particular en relación 

con el tiempo o con los hombres, de cualquier modo es 

soledad”*; con esta obsesión casi pasional, visceral que 
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denota cada palabra, Barthes vuelve a comulgar con la 

escritura y la literatura ya que rememora su carácter de 

imperfección, de ser simbólico como lo diría Ander-

son-Imbert o de ser inacabado como lo diría Borges. 

Desde este vértice Barthes se encuentra consigo mismo 

y descubre, quita el velo a su inocencia y a su impulso 

primero y empieza a meditar sobre su error de “adve-

nimiento”, de “posicionamiento” y del “más allá del 

lenguaje” que fundamentara su “revolución”.  

Hecha esta reflexión se argumentará que ya no habrá 

cabida para exclamaciones como “aniquilación del len-

guaje”* o analogías tales como: “cadáver-literatura”*, 

exclamaciones y analogías que desconcertantemente 

aparecen en el libro de Barthes y que propenden un ex-

terminio de toda escritura que se legitime ante la histo-

ria como literatura. No sé si Barthes y Derrida leyeron 

a Croce, me es necesario creer que no. Al intentar plan-

tear una concepción platónica sobre el lenguaje, De-

rrida y Barthes desarrollan una existencialista presun-

ción hacia la escritura, viéndola a ésta como algo 

muerto.  Lo que no intuyen es que al mitificarla con esta 

cualidad lo que verdaderamente realizan es la exposi-

ción contraria ya que la designan como “algo perfecto” 

puesto  que lo que está muerto es lo que ya no necesita 

modificación alguna, ya no hay variabilidad, ya no existe 

la imperfección, la muerte denota es perfección, limite, 

meta. Todo irremediablemente tiende hacia la perfec-

ción. Extraño artilugio el de Barthes y Derrida que al 

intentar perder para siempre la aguja en el pajar lo que 

hacen es lastimarse con la fina punta de la aguja. Quizá 
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a este dolor que advierten es que deben su ulterior sen-

tir literario, ese que logran encontrar como salida. Bart-

hes y Derrida como moscas encerradas en el frasco se 

promulgan un método que los una de nuevo con el ob-

jeto que posibilita sus existencias; es entonces cuando 

Derrida proyecta el “parergon” como un afuera y  un 

adentro que posibilita nuevas formas sobre el texto, y 

así mismo, es como Barthes nombra el “grado cero de 

la escritura” como aquello “ausente”, aquello que por 

su misma ausencia esta “neutro” y designa inmovilidad, 

o lo que Barthes finalmente denomina como una “es-

critura sin literatura”*. Por eso, al final de su estudio 

introductorio, se arrepiente de lo dicho, de lo negado y 

afirma que lo que “finalmente –desea- es hacer sentir 

que no hay Literatura sin una moral del lenguaje“*, lo 

que enrarece más su lenguaje porque abiertamente él lo 

que busca desde un primer momento es divorciar la es-

critura de la literatura, separar al escritor de una litera-

tura que expresa, que se comunica. En ningún mo-

mento proyecta una idea sobre una posible moral del 

lenguaje o que por lo menos atienda a ciertas especifi-

cidades sobre lo que sería una moral de lenguaje. A la 

“mierda” y al “carajo” no los estudia desde una óptica 

moral sino desde una óptica lingüística que busca aleja-

miento de. En este sentido la “mierda” y el “carajo” no 

son objetos morales, en este sentido Barthes no estudia 

los signos como convenciones morales sino como con-

venciones fuera o dentro de la historia, como conven-

ciones que posibilitan literatura o escritura.  
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Esta afirmación que será reforzada en los próximos ca-

pítulos no pretende demostrar alguna debilidad en el 

método historicista utilizado por Barthes, la única pre-

tensión y por lo tanto motor o esencia de este estudio 

es la de mostrar aquello que no se ve en el texto; lo que 

necesariamente y satisfactoriamente el lector busca re-

conocer pero que sin embargo, la “literatura y escri-

tura” propia de Barthes procura esconder, quizás con 

afán, quizás con miedo, quizás, y deseo comprenderlo 

desde aquí, con algún propósito, hasta para él, desco-

nocido.   
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LA PALABRA Y LA SIGNIFICACIÓN 
 

 

 

Es bastante curioso reconocer la “escritura” como un 

algo propio que desde la óptica Bartheliana, modifica, 

refuerza y varía a la Literatura y al escritor. Reconocer 

este paréntesis entre lenguaje y estilo, reconocer la es-

critura como el puente reivindicatorio del hombre que 

se hace escritor ante el mundo es de por si familiarizar 

la historia total (aquel conjunto subjetivo de datos) con 

una historia singular que se recrea en forma o valores 

en la mente alucinada de todo escritor. “toda Forma es 

valor”* afirma Barthes entendiendo con ello que dentro 

de toda formalidad o a toda formalidad podemos gene-

rarle un sentido axiológico. Pero el sentir axiológico de 

Barthes se torna es una ontología que subraya el abismo 

entre “hombre-escritor” y “lengua-literatura”. Este 

abismo debe ser angustiantemente resuelto de alguna 

“forma-valor” por el Ser que es la historia misma. La 

escritura llega entonces como aquel instrumento íntimo 

que posibilita el discurso solitario o estético de las co-

sas. Tal representación simbólica que denota una 

“esencia” permanente es, como afirma Barthes, “la 

elección natural de un tono, de un ethos, donde el es-

critor se individualiza”*. 

Domesticar en grados específicos dichas tonalidades es 

en parte lograr dentro de los limites o “negatividades”* 
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que irónicamente nos ofrece el lenguaje, la estructura-

ción de un estilo propio. En este sentido la escritura de 

Barthes deja su moral de la forma, porque la escritura 

es posterior al lenguaje que es verdaderamente la Moral 

constituyente de la voz del alma.  

“El lenguaje es la casa del ser. A su abrigo se acoge el 

hombre”, el lenguaje es la forma expresiva de la sensa-

ción, es el material ontológico por esencia que da 

cuenta de la experiencia del ser, “la expresión Lingüís-

tica –por lo tanto como lo afirma Heidegger- afecta el 

sentido en calidad de sentido”: “no hay sentido si no 

hay lenguaje. Y dicho sentido, como tal sentido, es ma-

nifestación del ser” . Luego la escritura sólo es el “me-

dio”, el instrumento que denota la forma moral del ser, 

del lenguaje. Pero en la medida en que la escritura de-

nuncia posibilidades diferentes de la moral formal del 

lenguaje entonces,  ésta se convierte en algo más cer-

cano, ya no es la “expresión” sino el “ritmo” en que 

existe el ser. La escritura reafirma el “punzón” del ser, 

inmortaliza el Estilo y lo convierte en Literatura. Tal 

vez  lo que hace creíble los juicios Barthelianos sea 

quizá la reflexión de Bergson: “la lingüística contempo-

ránea nos ha enseñado suficientemente que un término, 

tomado por separado, no tiene sentido: sólo cobra sen-

tido si viene referido a un conjunto en el que entra en 

relación con otros términos”. Este “uso” del lenguaje, 

o juego lingüístico que utiliza Barthes sobre las palabras 

y su significación es el que refuerza su cometido ya no 

“moral” de una escritura que hable de “sí misma” sino 
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de una “estética” de la escritura que se expresa “por si 

misma”. 

Sólo en la medida en que logramos intimidad con el sig-

nificado universal, arquetípico de la cosa, es cuando po-

demos generar el concepto y enunciar la palabra, por 

eso Barthes se equivocó al decir que: “las palabras tie-

nen una memoria segunda que se prolonga misteriosa-

mente en medio de las significaciones nuevas”*. Decir 

que las palabras tienen una memoria segunda es consi-

derar que existe un mundo heterogéneamente mnemó-

nico respecto a las palabras, que existe un tormentoso 

universo de figuraciones respecto a la palabra; que des-

pués del dos puede venir un tres y un cuatro, una signi-

ficación nueva, azarosa. Pero lo más absurdo es consi-

derar que “una” de tantas memorias pueda prolongarse, 

mantenerse en medio de las demás. La palabra remite a 

un conocimiento, remite a la cognoscibilidad de las co-

sas, “ser una cosa es no ser las demás cosas” , ésta es la 

única memoria que existe respecto a las palabras y lo 

correcto es decir que esta memoria se prolonga, se ex-

tiende en forma variada, en significaciones similares, la 

“sinonimia” es la categoría que en efecto posibilita tal 

enrarecimiento de las cosas ya que la palabra con su 

memoria única define la esencia, más el uso, el medio y 

el fin son las variables que hacen posible la reconstruc-

ción constante del sentir sobre la significación.  

Barthes confiesa que la elección de su escritura es: “una 

obstinada reminiscencia, que llega de todas las escritu-

ras precedentes, y del pasado mismo de ─ su ─ propia 

escritura, ─ que ─ cubre la voz presente de ─ sus ─ 
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palabras”* por lo tanto su escritura ya no es libertad, ni 

moral, ya no es siquiera símbolo del símbolo, sino que 

es la prisión que retiene su Ser. 

Borges en su libro “El otro, el mismo”, quizá con ma-

yor profundidad, logra disuadirnos de la angustia de 

Barthes por argumentar negativamente que  “en la pa-

labra todo está ofrecido, destinado a un inmediato des-

gaste”* ofreciéndonos  por el contrario  a la palabra 

como algo que hace posible la universalización:  

 

“Si (como afirma el griego en el Cratilo) 

El nombre es arquetipo de la cosa, 

En las letras de Rosa está la rosa 

Y todo el Nilo en la palabra Nilo”. 

 

La palabra adánica, la que designa lo que es la cosa en 

sí, es la que hace posible la escritura y el estilo. Pero la 

palabra al convertirse en escritura demanda por parte 

del lector una transformación que conlleva a la concien-

tización de “el ser del lenguaje” (Foucault)  

Por lo tanto las palabras son también escritura ya que 

significan el mundo y crean con su uso la expresión de 

las cosas mismas. El trabajo en este caso por parte de 

la escritura del Ser; de Barthes y del escritor, está en la 

designación con que se espera se comprendan las pala-

bras que se crean con la escritura, el estilo entonces, ya 

no sería como afirma Barthes: “un fenómeno de orden 

germinativo, la transmutación de un Humor”*, sino 

que sería “una voz significativa y convencional de un 

concepto, el cual es semejanza de la cosa” , sería la voz 
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propia que se manifiesta en la escritura y que es la esen-

cia bajo la cual siente el escritor. El estilo entonces sería  

la forma más sencilla de observar con los ojos del otro, 

sería comprender las significaciones que tienen sus pa-

labras, aunque éstas no sean las nuestras. 



 

 
 



SOBRE “EL GRADO CERO DE LA ESCRITURA”. Propedéutica dialéctica.  

Seguido de “La teoría del Para-utilitarismo textual” | 25 

 

 
 

LOS SERES SIMBÓLICOS. 
 

 

 

El grado cero de la escritura abunda en reminiscencias, 

en críticas y apologías a figuras del pasado, el libro pasa 

de ser una introducción a la historia de la escritura a ser 

el compendio didáctico de la escritura de unos seres 

pretéritos, inexistentes, recobrados sólo gracias al ob-

jeto de sus deseos: la literatura.  

Pero más allá de estas enunciaciones paradigmáticas 

que buscan ilustrar ciertos momentos dados en el pen-

samiento de Barthes, los escritores y épocas que son 

recobrados resultan metamorfoseándose en increíbles 

y ulteriores “seres simbólicos” que denotan modas y es-

tados de cosas. Emerson produjo un libro que deno-

minó “Hombres simbólicos”, De Quincey, elaboró no 

uno menos llamativo que tituló “Seres imaginarios y 

reales”; el primero creyó en la trascendentabilidad in-

nata de las cosas y en esa medida elaboró una larga enu-

meración de símbolos que daban cuenta exacta de su 

idea, a los objetos del espacio y el tiempo les otorgó una 

subsistencia, una forma orgánica que los hacía origina-

les y arquetípicos, que los convertía en lenguaje; a los 

hombres los llamó memoria y observó que el universo 

era mnemónico; De Quincey en cambio sospechó de la 

evocación y su perpetuación y siendo “esencialmente 

digresivo”  pronunció una aletheia revolucionaria de las 

cosas. Barthes escribió “El grado cero de la escritura”, 
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éste, quiso ser el orfebre iniciador de una tradición que 

observaba hitos y costumbres, fundamentó que las co-

sas no estaban dadas por la durabilidad de la reminis-

cencia sino por la dinámica plástica de los referentes de 

esas cosas; intuyó que los símbolos cambian en la me-

dida en que cambia el lenguaje como sentido. Instauró 

el escepticismo, la utopía de los signos y los símbolos. 

Sin embargo, su obra está estructurada bajó símbolos 

que se denotan así mismos como instauradores de con-

ciencias, de pensamientos que gobiernan y emplazan su 

concepción sobre la vida.  

Ya sea escritura burguesa, ya revolucionaria o simple-

mente silenciosa, en Barthes la escritura se fundamenta 

como un tropo metonímico donde los elementos se-

cundarios que significan ”la escritura” son los mismos 

signos que la limitan a significados singulares; plurales 

en la historia, hegemónicos en su existencia. 

Así un Sartre, o un Flaubert, un Mallarmé o un Camus 

son íconos, elucidados e insertados en un tiempo que 

se injerta con el lenguaje a partir de un estilo que se 

generaliza y se retoma. Tales símbolos de “escritura” y 

“literatura” que utilitariamente condensa Barthes en su 

escrito son el reflejo fiel de una creencia, de un hito, de 

un gusto.  

En esta medida el lenguaje de Barthes manifiesta su 

inocente sentido de lo admirable, Barthes seducido por 

su mismo pensamiento acude en auxilio de sus dioses, 

de sus ídolos y los lleva al plano de lo ilustrativo. 
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Cada ser simbólico que está  representado en su obra, 

representa a su vez no el estilo o escritura, no repre-

senta el compromiso o el poder, sino que cada uno de 

esos símbolos representan “tendencias”. Walter Benja-

mín arguyó proféticamente toda la obra Bartheliana 

con  profunda sencillez. En su ensayo “El autor como 

productor” Benjamín esclareció el método intelectua-

lista de los escritores, reconociendo que la actividad li-

teraria se definía hacia y según la “tendencia” de su au-

tor y que esta tendencia  simbolizaba la especificidad y 

límite mismo de su oficio. 

Así un Flaubert, sólo fue un activista del realismo de su 

época, Flaubert consagró su escuela y el método casi 

positivista del estilo en toda una tendencia de “Fabrica-

ción”* como afirmara Barthes con asentada lucidez. 

Lo importante de estos seres simbólicos y sus tenden-

cias es su implícita formulación de ecuaciones que a 

manera de abreviaturas demostraran la variabilidad de 

la historia de un objeto en la Historia total. Por eso lo 

importante de la escritura de Barthes, al situar ciertos 

personajes y momentos históricos, se halla en  “Lo que 

opone la escritura a la palabra, ─ en ─ el hecho de que 

la primera siempre parece simbólica, introvertida, 

vuelta ostensiblemente hacia una pendiente secreta del 

lenguaje, mientras que la segunda no es más que una 

duración de signos vacíos cuyo movimiento es lo único 

significativo”*. Barthes deseó con sus ejemplos, con 

sus hitos literarios que la escritura fuera el instrumento 

de perpetuación del pensamiento, y pensó que las pala-
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bras, sin este instrumento, tan sólo serían la enuncia-

ción de hechos aislados, mortales, en decadencia, dados 

al olvido.  

La escritura revela salvación al hombre, a la historia 

misma, al lenguaje mismo. El libro entonces es el sím-

bolo propicio de la memoria. 

Pero la grandeza de este descubrimiento no viene dado 

por el nicho ejemplificatorio que retiene en si la obra 

Bartheliana, sino por lo que logra significar y reavivar 

en nosotros. De esta forma Barthes especifica que lo 

importante de la escritura es su carácter edificatorio de 

realidades; en este sentido la escritura como símbolo 

refleja un doble riesgo; el primero de que la escritura 

propende a la ostentación de los seres simbólicos y el 

segundo que “la escritura, por el contrario, está siempre 

enraizada en un más allá del lenguaje, se desarrolla 

como un germen y no como una línea, manifiesta una 

esencia y amenaza con un secreto, es una contracomu-

nicación, intimida”*. 

Entonces en este doble riesgo el escritor proyecta su 

obra como un barco que zarpa, y el discurso se muta en 

un Ser que desea posesionarse en el tiempo; “Todo dis-

curso es casi una producción, o sea, una construcción 

simbólica. Es a la vez instituido e instituyente. Insti-

tuido porque ya está condicionado por la lengua en la 

cual se expresa. No es, pues, producido en un vacío cul-

tural o social. Pero es también instituyente en la medida 

en que es igualmente una práctica simbólica que condi-

ciona a su vez otros discursos e incluso las prácticas so-

ciales”. Secreto y poder que advirtió Benjamín cuando 
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predijo que toda tendencia literaria lleva en sí una cua-

lidad política; instituye por así decirlo una tendencia po-

lítica sobre el mundo; ofrece al mundo un nuevo sím-

bolo que recae en la historia como un hito, como un 

ícono y finalmente como un ídolo . 

Al parecer la muestra simbólica que nos promete Bart-

hes es “Por ello el poder o la sombra del poder ─ que 

─ siempre acaba por instituir una escritura axiológica, 

donde el trayecto que separa habitualmente el hecho del 

valor, está suprimido en el espacio mismo de la palabra, 

dado a la vez como descripción y como juicio. La pala-

bra se hace excusa (es decir un “otra parte” y una justi-

ficación)”*. 

Este “otra parte” es el símbolo que edifica a su alrede-

dor todo un léxico neo-organizativo o adánico del 

mundo. Cada símbolo proyecta no una sombra sino 

una luz que ciega el razonar y predica la creencia posi-

bilitando de esta forma el instinto y la autarquía.  
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REUNIÓN DE IMAGINARIOS. 
 

 

 

Lo irrisorio de estos proyectos simbólicos es su carácter 

ficcional o legendario dentro de la Historia y mítico e 

imaginario dentro de los sujetos que los reciben a través 

de esa historia. El grado cero retiene dentro de sí toda 

una “religión” (re-unión) de lo ficcional y remite por lo 

tanto al  sujeto a intuir tal “reunión” (relegare) de ima-

ginarios como creencias universales que denotan el de-

ber ser de la escritura.  

A pesar de la gran discrepancia que existe entre el len-

guaje y la realidad, el hombre reduce su mundo a la falsa 

creencia de abarcar el universo a partir de imaginarios. 

Las palabras nombran a las cosas, las representan, y las 

reúnen bajo un léxico de alcancía, bajo un diccionario 

de baúl que sirve al hombre para pronunciar su propia 

irrealidad. 

“Imágenes, elocución, léxico, nacen del cuerpo y del 

pasado del escritor y poco a poco se transforman en los 

automatismos de su arte”*, en sinceros acompañantes 

de su soledad, de su extravagancia, de su irremediable 

forma de otorgarse mitos y espejismos.  

No son sólo los seres simbólicos los que hacen posible 

esta comunión con  lo imaginario, otros aspectos que 

representan un grado arquetípico se unen a la causa de 

un colectivo imaginario donde la escritura es el baluarte 

en el cual se congregan los signos de la utopía. 
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Lo paradójico de estos imaginarios fabricados por los 

significantes de las cosas se encuentra en la forma en 

que el escritor exorciza sus engendros; engendros que 

tardíamente lo consumen hasta convertirlo en una mí-

sera convención. Los imaginarios del escritor dados por 

su escritura pierden al escritor en su entelequia; la per-

fección del imaginario está en la aniquilación que logra 

sobre su creador. Pero esta aniquilación predatoria dada 

por los imaginarios es la secreta conmemoración que el 

escritor fatiga con su escritura. La función imaginaria  

“Es ─ en esta situación, irreversiblemente ─  la parte 

privada del ritual, se eleva a partir de las profundidades 

míticas del escritor y se despliega fuera de su responsa-

bilidad”*. 

“La escritura deriva de un gesto significativo del escri-

tor, roza la historia más sensiblemente que cualquier 

otro corte de la literatura”* y hace posible la acentua-

ción y “pathos” inmortal que se revindica en el tiempo 

a partir de un “ethos” representado con ciertos imagi-

narios, sin embargo el escritor retorna hacia el hecho 

creativo a partir del poder externo que le manifiestan 

los signos. Por eso  “La escritura es precisamente ese 

compromiso entre una libertad y un recuerdo, es esa 

libertad recordante que sólo es libertad en el gesto de 

elección, no ya en su duración”*.  

El imaginario se constata así mismo en la medida en 

que reconoce y es reconocido en un espacio. Su impe-

recedera duración se deriva ya sólo de un  tiempo (cosa 

inexistente) que le otorga trascendetabilidad y no iden-

tidad, variable que es otorgada por el compromiso de la 
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reunión entre más cosas, a mayor singularidad mayor 

identidad, lo heterogéneo manifiesta individualidad, 

personalidad, imagina y reúne la especificidad de las co-

sas que concuerdan bajo los signos y desde ahí le pro-

mueve una licencia de alejamiento, de viaje. Por eso al 

“dar a lo imaginario la caución formal de lo real, pero 

dejarle a ese signo la ambigüedad de un objeto doble, a 

la vez verosímil y falso, es una constante operación en 

todo el arte occidental para quien lo falso se iguala con 

lo verdadero, no por agnosticismo o por duplicidad 

poética, sino porque lo verdadero supone un germen 

de lo universal, o si se prefiere, una esencia capaz de 

fecundar, por simple reproducción, órdenes diferentes 

por alejamiento o ficción”*. En esta medida la reunión 

de arquetipos sirven al lenguaje para instituir un inven-

tario limitado que no es reproducible, que no es germi-

nativo pero que es inmortal en el sentido en que repre-

senta y representará a la misma “cosa”.  

Por eso al concederle estratos categoríales a la escritura 

Barthes lo que hace es condescender a un proyecto de 

figuraciones, a un plan estratégico de imaginarios que 

ilustren y arquetipen con exactitud, límite y ubicuidad 

el desarrollo de una escritura que se neutraliza a si 

misma en si misma. Lo que  “se trata de ofrecer ─ lite-

ralmente es ─  una esencia bajo la forma de un artifi-

cio”*, es decodificar una historia imaginaria a partir de 

una escritura crítica que atiende a otras escrituras.  

La reunión de imaginarios busca entonces fundamentar 

los grados de la escritura como escritura “de” o “para”, 

una escritura más de la razón que de la moral,  en vez 
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de ofrecer un panorama categorial de la escritura 

“desde” y “por”, o de un escritura “con” y “sin”. El 

método “utilitarista” que Barthes intuye en la escritura 

lo aleja de una escritura “estructuralista”  y de una es-

critura “fenomenológica”. La primera que atiende a los 

grados, a la ordenación que “desde” la lingüística se 

traza o que “por” necesidad se elaboran  en toda teoría 

literaria; el último que refiere concepciones de percep-

ción y que propende a una escritura “con” evidencia o 

a una escritura “sin” muestra, “sin” apreciación. En esta 

última el fin sería designar la estética y en el primer or-

den sería observar la ética.  

Pero lo meritorio de una verdadera concepción histori-

cista de la escritura sería el de verla bajo una reunión de 

imaginarios que comulgaran con lo naturalista o sea, de 

una escritura que se describe “en” el mundo y “ante” el 

mundo; una escritura que practicara no la creación de 

grados y tendencias sino de formas y estilos, o sea, una 

historia de la escritura desde la Moral. 
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COMPROMISO Y CONFORMIDAD. 
 

 

 

Hablar de una escritura inserta “en” el mundo y “ante” 

el mundo es alumbrar un ideal que va más allá de la 

escritura del simple intelectual que se otorga otros es-

pacios como fuentes de su autenticidad, es empezar  a 

hablar de un escritor que  no se encapsula ni se fanatiza 

dentro de su dogma sino que a partir de su “tendencia”, 

que en definitiva no es sino la interpretación bárbara 

que designó Benjamín al intelectual político, se trans-

forma y metamorfosea hacia un “ser escritor” que in-

serto “en” el mundo como “hombre-ahí” y no “ser-

ahí” toma una perspectiva dinámica de juicio “ante” las 

cosas que lo representan y ante las que se representa, 

siendo de esta forma capaz de reencontrase así mismo 

en este auscultar existencial que lo lleva a generar una 

forma y estilo propio. 

Este “sui generis” que se da desde la vida-viviéndose 

tiene nombre propio en el hombre que utiliza la escri-

tura como espíritu, como expresión y conciencia. Tal 

singularidad es la que trasforma al hombre-escritor, al 

hombre-tendencia en escritor-auténtico. 

Sin embargo, estas posibilidades de autenticidad son 

por lo general desentendidas y malformadas por agen-

tes externos al escritor. No es que la palabra se con-

vierta en “excusa” (es decir un “otra parte” y una justi-

ficación) tal y como lo manifiesta Barthes sino que se 
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convierte en “posición”. Al contrario de lo que afirma 

Barthes con el “otra parte” la palabra como excusa no 

designa ese espacio sino que simplemente lo oculta o lo 

nombra como un algo que se representa, en esta me-

dida tampoco es justificación sino mera hipótesis; en 

cambio al convertirse la palabra en “posición” la pala-

bra misma toma un “habitus”  en esta medida se hace 

extravagante y significa atributos de rebelión e incon-

formidad,  por eso como axiología “La escritura, siendo 

la forma espectacularmente comprometida de la pala-

bra, contiene a la vez, por una preciosa ambigüedad, el 

ser y el parecer del poder, lo que es y lo que quisiera que 

se crea de él”* y en esta medida “efectivamente, el po-

der o el combate son los que producen los tipos más 

puros de escritura”* tal y como lo confirma la lógica 

Bartheliana. 

Por eso “La expansión de los hechos políticos y sociales 

en el campo de la conciencia de las letras produjo un 

tipo nuevo de escribiente, situado a mitad de camino 

entre el militante y el escritor, extrayendo del primero 

una imagen ideal del hombre comprometido, y del se-

gundo la idea de que la obra escrita es un acto. Al 

mismo tiempo en que el intelectual sustituye al escritor, 

nace en las revistas y en los ensayos, una escritura mili-

tante enteramente liberada del estilo, y que es como un 

lenguaje profesional de la presencia”*; pero esta pre-

sencia no es una esencia sino una manifestación de la 

esencia lo que nos lleva a entenderla no ya como “pre-

sencia” sino como “representación”. O sea el intelec-
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tual no es en sí una neo-forma del escritor sino un ofi-

ciante de la escritura, por eso sustituye al escritor y lo 

degrada, porque en su afán de demanda instaura un lé-

xico no que libera sino que limita, que enmarca y del 

cual se puede obtener un sinnúmero de “signos alge-

braicos que ─ representarían ─ todo un paréntesis de 

postulados”* de vivencias y presencias. 

Con singular estructura el “pensamiento del afuera”  

queda estacionado, fosilizado, sometido a una escritura 

que se convierte y se dogmatiza en un pensamiento que 

fusiona inadvertidamente el “terruño del escritor”  con 

los símbolos y la imágenes alejadas del significado y el 

significante que deberían estar insertas en el “habla” y 

no en la “palabra”. De esta forma el intelectual que se 

compromete con una ficción política, con una tenden-

cia conjetural se convierte ya no en demiurgo de un dis-

curso liberador que incita a nuevas causas y formas sino 

que se convierte en un “ente” que se conforma a una 

escritura abreviada, a un sepulcro cacofónico que invo-

luciona por la estática de sus signos. Ya no compone y 

revoluciona sino que se estanca, en esta medida el es-

critor cede su “escritura” al “discurso” convirtiendo  

este último al escritor, en “símbolo” inútil de un “habla 

muerta”, no dinámica sino repetitiva. 

“la escritura se transforma aquí en la firma que se pone 

debajo de una proclama colectiva (que por lo demás 

uno no redactó). Adoptar así una escritura ─ se podría 

decir mejor asumir una escritura ─, es economizar to-

das las premisas de la elección, manifestar como adqui-

ridas todas las razones de esa elección”* y conformarse 
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con lo que indirectamente lo sustituye a uno y lo rem-

plaza. “El intelectual no es más que un escritor mal 

transformado”* según Barthes, pero no es eso porque 

el intelectual no es alguien que se transforma, no muta, 

no cambia en forma o estilo, el intelectual, simple-

mente, es un escritor que se aniquila, se despoja de su 

moral, de su situación auténtica “ante” el mundo y “en” 

el mundo. 

Es cierto que muchas escrituras políticas llegan a ser 

seudo-esencias, más no por los símbolos trágicos que 

promueven sino por la rebeldía y crítica que suscitan en 

el espíritu que las utiliza. Clara muestra de este sentir ya 

no político de compromiso-conformista ante una ideo-

logía sino de regurgitación-hermenéutica ante una ética 

se observa con claridad en la escritura dinámica, viva de 

Walter Benjamín, en la escritura contemplativa y refle-

xiva de Estanislao Zuleta, en la escritura instituyente y 

esclarecedora, poética y agresiva de Emma Goldman, 

Robert Nozick, Paul Valery o John Henry Mackay. 

Estas escrituras demuestran ya no a un intelectual que 

se aniquila, ni se transforma, sino a un intelectual que 

“ante” y “en” su vida  expresa, a través de un estilo y 

forma auténtica, lo que una ideología medianamente 

perfiló, ya no es la política, la tendencia o la mimesis los 

que se toman al escritor y lo desaparecen, ahora es el 

escritor quien juega y construye, con la masa semántica 

de la ideología, nuevos significantes y mejores significa-

dos que denotan ante el mundo la esencia de un “ob-

servador que ve lo que ve y no lo que es costumbre que 

se vea”   
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EL LENGUAJE COMO LÍMITE. 
 

 

 

El escritor que trasciende, en este sentido, se desliga del 

mundo y muestra en esa medida su propio mundo, lo 

que es bueno o malo para él. Tal ofrecimiento convierte 

al “escritor auténtico en donante. Da su obra como 

suele darse la sangre, da vida a vida, o como suele darse 

el aire, de boca a boca, de persona a persona, sin distin-

gos sin fobias, sin repugnancias, sin soberbia, constru-

yéndose en ese amor, en esa generosidad de dar, siem-

pre, por encima de las distancias y de los muros implan-

tados por el hombre enfermo de odio y resentimiento”. 

Entonces es cuando podemos hablar de la escritura y la 

literatura desde la “moral” que es el reino de la voluntad 

tal y como lo sentenciara Emerson. Pero este devela-

miento sincero que se produce desde la lectura barthe-

liana, nos lleva a reincidir en una problemática aún más 

compleja que denota los límites de toda expresión o 

arte. “la Literatura sigue siendo el valor de uso de una 

sociedad advertida, por la forma misma de las palabras, 

del sentido de lo que consume”*. Irremediablemente el 

lenguaje condiciona nuestras posibilidades de creación 

y modifica nuestra expectativa ante las cosas que deben 

ser nombradas. Así, toda escritura por más vanguar-

dista que sea no será más que una simple reminiscencia. 

Todas las cosas son simbólicas aseveró Platón. Sin em-

bargo el hombre-escritor que logra su autenticidad pro-

cura desbordarse del lenguaje, intenta juzgar de otra 
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forma la vida, las sensaciones y recae en la sinonimia 

del juicio: une a un  objeto las nociones que le pertene-

cen  utilizando signos, símbolos, representaciones. 

Por eso Barthes no se equivocó al advertir que “la mo-

dernidad comienza con la búsqueda de la literatura im-

posible”*, de una literatura que anulada o amodal sigue 

siendo literatura, sigue utilizando el signo. 

“El lenguaje sirve tanto para fundarnos en el Otro 

como para impedirnos radicalmente comprenderlo”  

esta desorientación que sólo es perdida en el otro y no 

en el “yo” justifica la premisa de Jacques Lacan: “El su-

jeto no sabe lo que dice, y por las mejores razones, por-

que no sabe lo que es”; porque al no comprender la 

otredad, tampoco imagina comprenderse como alteri-

dad. El “yo” como convención referencia sólo una con-

ciencia de representación en lo otros pero que no espe-

cifica atributo y esencia, por eso, ante tal desequilibrio 

al hombre le es necesario simbolizarse por medio de un 

“yo-referente” que tan sólo lo sitúa. 

La medida y justificación del lenguaje radica ulterior-

mente desde este hecho en que nos acerca el mundo, 

nos lo hace figurativo y posible, pero el lenguaje en sí 

mismo también nos aleja de la naturaleza y se convierte 

en un muro infranqueable que mantiene oculta la esen-

cia de las cosas. 

Pero dicha incognoscibilidad no frustra los intereses del 

hombre y por el contrario “ya se trate de la experiencia 

inhumana del poeta, que asume la más grave de las rup-

turas, ya la mentira creíble del novelista, la sinceridad 

necesita aquí signos falsos, y evidentemente falsos, para 
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durar y ser consumida. El producto, y finalmente la 

fuente de esta ambigüedad, es la escritura”*. 

En ese negociar en el cual el escritor auténtico se devela 

como instaurador de irrealidades existe un artilugio que 

la escritura posibilita. Ya reconociendo al lenguaje 

como cárcel, entonces el escritor procura convertirla en 

jardín; así, utilizamos el lenguaje y comenzamos a re-

crear y a convertir a los objetos en esclavos, ahora son 

las cosas las que no podrán nuca reconocer la esencia 

que guarda el escritor, ya que es él quien lo nombra, 

quien las hace hablar, quien mitifica, modifica o aniquila 

sus atributos.  

Ahora el hombre no necesita de las cosas empírica-

mente sino que abstrae y comunica símbolos justos de 

las cosas, signos colectivos; el hombre convierte el len-

guaje entonces en “lengua” y a partir de este prodigio, 

la propia vivencia del mundo  es “sugerida a los otros 

en claves conocidas,  también concertadas”. 

El lenguaje entonces vencido ante la voluntad emotiva 

del hombre se doblega y comienza su histórico oficio 

de las formas lingüísticas; la escritura como plantea-

miento eficaz que ilumina la palabra, se adjudica la do-

ble tarea de comunicación, ya no solo simboliza el “ha-

bla”, sino que simboliza la “imagen correlativa”, o sea 

se convierte a través del lector en el símbolo del sím-

bolo de un símbolo, tal y como lo afirma Edward Sapir. 

El poder paradigmático de la escritura logra que nos 

convirtamos en “poetas”, en hacedores infalibles de la 

“metáfora”, ya no necesitamos del significado para re-

conocer el significante sino que invertimos la fórmula e 
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inventamos el significante, producimos lenguaje y pro-

curamos lengua. Azarosamente la escritura sustituye 

sincrónicamente el significante gracias al contexto esla-

bonado en el cual proferimos nuestra magia: la litera-

tura. 

La importancia entonces, ya no radica en el lenguaje 

como muro sino como caja de herramientas, de pronto 

el límite nos proporciona la maza y comenzamos el de-

rrumbe que lleva al escritor auténtico a sobrevivirse en 

sus propios significantes. 

“El hombre que no logra metáfora no ha sentido” , el 

hombre que no se sobrevive en sus propios significan-

tes no puede generar significados, luego no puede hacer 

que las cosas hablen y menos que se comuniquen. Sólo 

el escritor que hace de su escritura ya no un referente 

ético o cognitivo sino moral, que la fuerza a ser volun-

tad, ejerce y puede lograr salirse del límite impuesto que 

genera el mundo silencioso de las cosas reafirmándose 

como símbolo de existir, de literatura, de arte o senci-

llamente de “Ser”. 

Por eso Barthes al decir que “la desintegración del len-

guaje sólo puede conducir a un silencio de la escritura”* 

se equivoca ya que es esa desintegración la que hace po-

sible la escritura misma, la que genera en el hombre la 

auténtica sensación que convierte el mundo en drama y 

el oficio del escritor en un oficio dramático; así lo ob-

servó Susan Sontag, así lo observa el escritor que se rea-

liza en los muros del lenguaje. 

Pero no es que “la aprehensión de un lenguaje real ─ 

sea ─ para el escritor el acto literario más humano”*, 
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porque el escritor no “aprehende” el lenguaje, sino lo 

crea, en esta medida el drama está en rescribir la Histo-

ria. 

En última medida, al contrario del carácter “instrumen-

tal” que imprime Barthes a la escritura, la escritura en 

el escritor debe mostrar su estilo y “el estilo debe mos-

trar que ─ el escritor ─ cree en sus pensamientos, no 

sólo que los piensa, sino que los siente”. 
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LA POESÍA COMO SENDA. 
 

 

 

Esta propiedad que en definitiva no es sino la moral de 

una escritura representada a partir de la esencia del es-

critor y su literatura se ve claramente reflejada en la 

mente estructuralista de Barthes que observándose a sí 

mismo como crítico se convierte en creador o inventor 

de significados. “El propósito de la literatura, afirma 

Barthes consiste en introducir “significados” en el 

mundo no “un significado” . Barthes entonces va reco-

nociendo a partir de su primer opúsculo, que la crítica 

debe en sí ser instituidora de formas, de definiciones 

que se sobrevivan en el mundo y ante el mundo. Ya no 

se trata aquí de revelar una historia singular en la Gran 

historia, sino de producir cambios en la historia misma; 

en convertirse en trasgresor de un determinismo que se 

cohesiona con lo simplista con lo absoluto y que en-

treve en cada cosa un orden, una taxonomía artificiosa 

e inútil. 

Por eso Barthes comienza a preguntarse desde diferen-

tes vertientes sociales como se produce este cambio de-

finitivo que en la modernidad lleva al escritor simple-

mente a ser un amanuense de una escritura neutra, sin 

capricho, sin rostro.  Barthes equivocadamente advierte 

que el crítico ante todo debe identificar el “sistema “y 

no el “mensaje”  que tradicionalmente se oficia en toda 
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teoría de crítica literaria. Pero su búsqueda de un sis-

tema en toda lectura, en toda literatura excede su propia 

cosmovisión del lenguaje, ya no busca el metalenguaje, 

sino que se establece desde un infra-lenguaje que hace 

posible los textos. Barthes considera que la esencia de 

un texto y su textualidad está es en lo significados de las 

estructuras, que hallarlas es encontrar la “evitación libe-

radora de lo obvio”,  así su alteración y reubicación lec-

tora se fundamentará en un principio de razón sufi-

ciente estructuralista. La tarea en conclusión será desde 

este principio develar que toda obra tiene su antece-

dente, su causa, que ésta no es efecto de una mente ge-

nial, sino de una edificada concepción lingüística que 

puede hablar por sí sola. 

Barthes vuelve a perderse, pero esta vez lleva consigo, 

hacia el abismo de una  crítica reduccionista, a su época 

y a las futuras épocas que postmodernas o no, enfocan 

su sentir hacia habitáculos anti-estéticos. Indudable-

mente la literatura se hace mundo, se fusiona con las 

dinámicas constructivistas,  y pierde su “sentido”. 

El academicismo Bartheliano entonces promueve una 

crítica del espejo, busca observar el texto inversamente, 

observarlo como un algo que no es un todo sino unas 

partes que integran un conjunto. Barthes busca dividir 

los signos, pero la cuestión no está “en que cualquier 

cosa puede dividirse ya sea en sí misma o en su opuesta 

o en dos versiones  de sí misma” , la cuestión no es 

poner el texto ante un espejo y enfrentarlo; la cuestión 

está en sacar de la cosa lo que ésta es, su esencia, no sus 

atributos, es decodificar el jeroglífico, es encontrar el 
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pensamiento del texto, su razón crítica a través ya no 

del mensaje o del sistema sino de su dialéctica, es en-

contrar en el calidoscopio de los signos los colores que 

faltan, es poner en el rompecabezas a medio hacer las 

fichas restantes. 

Por eso todo “descubrimiento no será ─ en este sentido 

─ negación”  al contrario del “imperativo ético” que 

demanda Barthes en cada escritor en cuanto a su voca-

ción y que lo dijera quizá con anterioridad Sartre; la crí-

tica para-utilitarista debe reflejar es un “imperativo es-

tético”: Escribe según aquella escritura de la que al 

mismo tiempo puedas querer que se convierta en uni-

versal. 

El escritor que se reconoce como auténtico ya no busca 

el mundo sino que empieza a transitarlo, ahora ya no se 

trata de buscar el sistema o el mensaje sino que a partir 

de la dialéctica unificada empezar el camino, a partir de 

la propia palabra comenzar el avance, transitar la senda.  

Pareciera entonces que Barthes estuviera en una ten-

sión ontológica entre lo que transmite su escritura y en-

tre lo que busca su crítica. Esta dicotomía que lo pierde 

en sí mismo es la encrucijada que no le permite la inti-

midad sino solamente la voz, Barthes gira en torno a 

una voz sin conciencia que busca la conciencia, una 

voz, que natural, procura desligarse de la mente mate-

rial y estructural que le han dado. 

Esta problemática Bartheliana la podemos encontrar en 

el maestro de la senda, en el sacerdote del camino. 

Basho Matsuo en su juventud al igual que Barthes ad-
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virtió que el mundo es un aglutinado paquete de “acon-

tecimientos” y “hechos”, sin embargo, y al igual que 

Barthes, la  juventud de Basho lo llevó a adjudicar ma-

yor importancia a los hechos, a las “ocurrencias” a los 

atributos, el fenómeno entonces se predica y se con-

vierte en mera sensación objetiva que establece un su-

jeto determinado, o sea un objeto singularizado. Bart-

hes a pesar de haber reconocido la dualidad del mundo 

olvida el primer orden del cosmos y se dedica a través 

de su “acontecimiento puro” (su voz), eso que es el 

todo de su esencia y que es a la vez el fenómeno que lo 

revindica como universo, a trazar meros esquemas fe-

nomenológicos, estructuras aisladas sobre las cosas.  

Basho por su lado en cambio advierte la forma en lo 

amorfo y oye voces de lo sordo, maravillosamente 

Basho comulga con el universo a partir de su voz que 

se funde en el oficio sincero de eternizar los aconteci-

mientos. 

A través del “haiku”, Basho logra el arte y la autentici-

dad, convierte su escritura en estilo, a la vez en mundo, 

ahora lo importante es transitarlo, empezar el camino, 

vivir lo pasajero, lo que deviene y se sucede en el suce-

derse, es detener esas purezas intocadas de predicados 

y sujetos. Barthes por su lado se dedica es a comulgar 

con lo atribuible, con lo predicativo y se sumerge en el 

mundo de los símbolos buscando mohosos tesoros de 

significantes y significados. 

El consciente, no la conciencia, de Barthes lo aleja de la 

senda, de su voz, de ese sutil encantamiento que per-

fectamente a suscitado con su escritura, Barthes quizá 
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jamás quiso juzgar el mundo sino comulgar con él, sin 

embargo algo en su interior  tendió hacia lo primero. 

La obra de Barthes está atravesada por una poética 

pura, la lectura de sus libros tienen ese “ser del len-

guaje” que nace y muere como un A Bao A Qu , En sus 

libros somos invitados a ascender por unas escalera  

que prefigura una extraña criatura, lo irremediable-

mente infame en la escritura de Barthes es que cuando 

hemos logrado el ascenso el A Bao A Qu de su lenguaje 

desaparece, muere, se extingue y pareciera que hubiéra-

mos más bien sido anfitriones de una masacre donde lo 

sutil muere en manos de su propio “eco”. 

Se sabe que todo ser del lenguaje desaparece en el mo-

mento mismo en que se toca con la yema de la mente 

el punto final, pero con Barthes sucede algo peculiar, el 

caso de Barthes es que su ser del lenguaje se destruye 

así mismo, es como si no quisiera sobrevivirse, es como 

si se negara a “ser”, esto sólo se puede observar en lec-

turas totalmente dicotómicas, en lecturas donde de 

pronto asistimos a un estilo y después a una tendencia, 

en donde primero nos deslumbramos con una esencia 

y luego nos desilusionamos con su apariencia, o siendo 

concreto, donde primero leemos un Barthes poeta y 

luego un Barthes impersonal, un Barthes que se dicta 

crítica y critica desde una  tercera persona que no tiene 

canto ni tambor. 

La clave de ésto fue que Barthes jamás quiso imitar la 

cosa siendo la cosa, o sea, jamás dejó que su cuerpo o 

su mente fantasma se expandieran sobre las cosas 

siendo las cosas. Basho magníficamente lo realiza, 
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Basho toca el estanque no desde su objetivo ser, sino 

desde la subjetiva esencia del estanque, se toca así  

mismo como si fuera un estanque, deja que la rana croe 

encima de él, que la piedra resbala sobre su piel líquida 

y que el paisaje desaparezca ante su asombrada exten-

sión húmeda.  

Esto es lo maravilloso del escritor auténtico, que en de-

finitiva es un ser netamente Moral, el escritor auténtico 

es un poeta y es un filósofo que hace representable el 

mundo a partir de su voluntad; es al modo schopenha-

riano el demiurgo fantástico de su conjetural universo. 

En este sentido el mundo se convierte en una senda que 

es necesario gastar, intimidar, la poesía consecuente-

mente revela la forma de transitar esa senda, Barthes lo 

intentó con desvarío de crítico, de reconocedor de cla-

ves y códigos, inútilmente su voz se apagó cuando el 

solo había logrado reconocerse en sí mismo a través de 

los otros. Barthes separadamente de su sistema estruc-

turalista propendió siempre hacia una ontología no del 

crítico, no del escritor sino del lector auténtico, el per-

fecto. Paradójicamente el destino indómito que crea y 

destruye el universo lo desterró para siempre, dejando 

en nosotros  la misión de reencontrarlo, de hacerlo apa-

recer, a través de la lectura par-utilitarista, como el ca-

minante de su legitima senda, de una lectura que no lo 

retrata, ni lo busca, sino de una lectura que niega su sis-

tema y descubre su sendero, ese que nos conduce hasta  

su tumba y nos hace leer el verdadero epitafio: “Aquí 

yace el último lector feliz”.
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SOBRE UNA LINGÜÍSTICA QUE PRO-

CURA LA UTOPÍA. 
 

 

 

Como crítico, Barthes siempre intentó ir más allá, con-

sidero que toda crítica era en esencia un metalenguaje 

que estaba limitado por la historia, por el instante insu-

frible que le daba sustento existencial.  

Sin embargo esta escritura que fatiga un lenguaje irre-

verente, conspira con el estilo propio del autor; la forma 

estructural de retomar los textos a partir de un “habla” 

que exprese en forma neutral consideraciones y posi-

ciones se funde y se decora con la elocución o el “or-

nato”, con la “poesis” que determina el autor incons-

cientemente y que a medida que avanza en su escritura 

toma un poder más elevado hasta el  punto de ser el 

“stilus” quien demanda las regulaciones, ritmos y razo-

nes que puede transmitir el escritor  o ver el lector  a 

través del “esqueleto”. 

Barthes considera entonces que “la multiplicación de 

las escrituras es un hecho moderno que obliga al escri-

tor a elegir, que hace de la forma una conducta y pro-

voca una ética de la escritura”*. Alejado de este razona-

miento, la escritura no se multiplica sino se “expresa”. 

Una escritura más otra no da una escritura diferente, es 

no la forma la que se multiplica sino el estilo, el escritor 

lo sabe y lo “asimila”, lo “acomoda” dentro de su “ser” 

escritor y lo “modifica” según su espíritu, su punzón. 
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Las bases sobre las cuales está asentada la escritura no 

determinan elección, son en cambio, las diferentes “ex-

pressio”, “personalidades estilísticas” las que deman-

dan la adhesión o extinción, de la forma; la expressio 

de la escritura deja de ser un hecho moderno y pasa a 

universalizarse, estructurando no una ética sino una es-

tética, una voluntad “fórmica”: un compuesto textual 

resultante de la oxidación de la “forma” dada por el “es-

tilo”. 

A pesar de que Barthes contradictoriamente cita grados 

de escrituras inexistentes, también entrevé que la 

forma-estilo, ya entendida como voluntad fórmica que 

posibilita el sistema, está siendo manoseada de modo 

inescrupuloso, el hombre-intelectual se aferra a una 

forma-estilo que se sumerge. Esta vez la idea moderna 

del estudio literario sobre la escritura no será la del es-

tilo, ni la de la forma, sino la de la profundidad que lo-

gra la forma y el estilo; esta utopía de querer hallar for-

mas-estilos de escritura sólo es posible desde la estruc-

tura de las lenguas y desde la enunciación particular de 

cada habla. La profundidad de la fórmico en este sen-

tido se convierte en un “mecanismo parasitario de la 

función intelectual”* qué ausculta imposibles literarios, 

estéticos.  

Barthes especifica está delusión, en forma magnifica, 

diciendo que  “La escritura moderna es un verdadero 

organismo independiente que crece alrededor del acto 

literario, lo decora con un valor extraño a su intención, 

lo compromete continuamente en un doble modo de 
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existencia y superpone al contenido de las palabras, sig-

nos opacos que llevan en sí una historia, un compro-

miso o una redención segunda, de modo que, a la situa-

ción del pensamiento, se liga el destino suplementario, 

a menudo divergente, siempre molesto, de la forma”*. 

Esta molestia dada por la esperanza formal de lograr un 

metalenguaje conlleva a la modernidad a experimentar 

reflexiones críticas de percepción lingüística sobre lo 

que es ya no lo fórmico sino lo “formable”. 

Todorov opuesto al enunciado profético de la escuela 

estructuralista entreve que la escritura debe ser abar-

cada desde la posición globalizadora, o sea, que  el aná-

lisis debe conllevarnos a un diagnóstico enunciativo 

donde sólo existen tres claras diferencias de profundi-

dad; una que se figura en torno a lo material (semán-

tico), otro que construye desde lo racional (sintáctico) y 

otra que se estudia desde la voluntad (verbal). 

Muy cercano al ideal del análisis global Genette valida 

empíricamente a través de textos historicistas y poéti-

cos la teoría del repensar retórico; búsqueda que replan-

tea la escritura como fuente sálvica de la historia, la es-

critura como método retórico que a la manera más an-

tigua de Longino, permite alcanzar lo sublime, lleva a 

postular nuevas posiciones ante lo que puede viabilizar 

desde la crítica el texto mismo. Es así como la escritura 

ya no se convierte en lo fórmico sino en “objeto de es-

tudio” que posibilita nuevas evoluciones, nuevos “for-

mables”. Desde este enfoque para-utilitarista, donde 

nos encontramos con la necesidad- satisfacción de los 
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críticos modernos, la escritura es vista como un jeroglí-

fico que todos desean estudiar.  

La deconstrucción y/o pos-estructuralismo nacen en 

esta medida como nuevas “tendencias” hacia lo que 

puede ser un método de análisis. Neologismos y teorías 

gramáticas y lingüísticas al mando de un sinnúmero de 

estudiosos (escuela de Yale, Derrida, Foucault, Ricoeur, 

Althusser, Gadamer, Rawls, entre otros) promueven la 

fragmentación, el relativismo y la hiper-textualidad. 

Ahora el lenguaje sí se multiplica pero no gracias a la 

escritura sino a la crítica; el lenguaje deviene en el 

mundo postmoderno como una especie de “disper-

sión”, crea lo “diffussus” (superabundante en palabras). 

La literatura abandona a partir de estos planteamientos 

fragmentarios, que comienzan con “El grado cero de la 

escritura” de Barthes, a imprimir una importancia exa-

gerada a la escritura misma; entendiendo que el mundo 

sólo es reconocible por medio de escrituras y mensajes 

textuales. 

A tal punto llega la influencia equivocada de los grados 

ceros de la escritura, que ya no sólo se empieza a hablar 

de un grado cero de la escritura, sino de un grado cero 

de la lectura y de la comprensión y de la crítica. El lector 

entonces desde el inicio del modelo originario del 

mundo: la escritura, comienza ante el texto una tensión 

racional sobre lo que allí hay o no hay, se busca un com-

bate de sujeto a sujeto, donde se empieza por grados 

cero que determinen igualdad entre los bandos, entre el 

allá y el acá. 
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Barthes intuyendo este fenómeno pragmático senten-

cia: “La multiplicidad de las escrituras instituye una Li-

teratura nueva en la medida en que inventa su lenguaje 

sólo para ser proyecto: la Literatura deviene la Utopía 

del lenguaje”*. Tal utopía no es una utopía ya instau-

rada, la literatura no nace a partir de un algo imaginario, 

de un “non-existant” que la elimina así misma; es la lin-

güística la que al procurar nuevos estudios y métodos 

crea la “sínsora” (lugar alejado), del lenguaje que ya no 

es la literatura sino la escritura misma. 

El imposible no está en duplicar fragmentariamente po-

siciones sino en que esas posiciones crean en que es 

posible hallar escrituras, en que los textos mostrarán es-

crituras, en que la lectura develara grados. Quiero creer 

que Barthes no se equivocó, simplemente utilizó la apo-

ría, instauró, por medio del sugerente título lo imposi-

ble, lo sin salida, creyendo firmemente en que la lectura 

misma del texto develaría su fórmica: la de que la escri-

tura no tiene un grado cero sino que  la “escritura” en 

sí misma, es el grado cero de toda “literatura”.
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TEORÍA DEL PARA-UTILITARISMO TEX-

TUAL. 
 

 

 
“La cuestión está en que pensar auténtica-

mente es peligroso”. 
OSCAR WILDE 

 

“Debo crear un sistema o permanecer es-

clavizado por los de otros”. 
WILLIAM BLAKE 

 

 

El para-utilitarismo es la teoría de crítica literaria de mé-

todo inductivo que se refiere a la creación textual ob-

servando a ésta como una díada subjetiva  que se cons-

truye por medio del estilo y la forma. El para-utilita-

rismo busca estudiar psico-lingüísticamente los textos 

teniendo una posición exógeno-analítica ante la escri-

tura del “otro”, o sea, un análisis que sea crítico a los 

intereses que produjo el texto en sí. 

El para-utilitarismo es la teoría que convierte el texto 

no en un objeto instrumental que denota fines, inter-

pretaciones y concepciones diferentes sino que lo ob-

serva como una necesidad-satisfacción subjetiva del 

lector, en esta medida el para-utilitarismo da cuenta de 

esas diferencias que se encuentran determinadas por el 

lector y su relación con el texto. 

El para-utilitarismo difiere del texto como “órgano” y 

lo instala en otro texto como necesidad-satisfacción de 
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y para, de esta forma deja el carácter de “medio” y se 

convierte en “voluntad” que hace posible la represen-

tación misma; el para-utilitarismo rechaza los métodos 

deductivos que representan posiciones cerradas de sig-

nificación ya que por el contrario el para-utilitarismo 

busca es multiplicar los significados y contraponerlos 

contra la percepción propositiva que tiene el crítico so-

bre un texto. 

El estudio del texto como necesidad-satisfacción del es-

critor no comunica fidedignamente esa necesidad-satis-

facción, sólo parcializa significados y categoriza con-

ceptos; en cambio el texto como lectura, representa, la 

necesidad-satisfacción que obnubila al lector y que lo 

lleva a ser cómplice y secuaz, en consentidor y modifi-

cador, en sujeto pasivo y en sujeto activo de la conti-

nuación e inmortalización de un algo nuevo que se 

pone en el mundo. El para-utilitarismo propugna por el 

predominio de la subjetividad en la objetividad que se 

mediatiza en la lectura, proporciona referentes de con-

cepción y significación ofrecidos no desde el escritor, 

no desde el crítico, sino desde la necesidad-satisfacción 

que se promueve y se crea en cada lector. 

La crítica para-utilitarista en este sentido está confor-

mada por momentos específicos de atención y refle-

xión. Es imprescindible que el crítico para-utilitarista 

“cosifique” la escritura como un algo que puede expre-

sarse más allá de los signos lingüísticos.  

El primer momento de una crítica para-utilitarista está 

basado en la “lectura base” o “lectura de acerca-

miento”: este tipo de lectura es de tipo relacional; 
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acerca dos desconocidos y los introduce en un lenguaje 

compartido que los dialoga y los hace dialogar, la lec-

tura base debe mostrar en el lector aquella necesidades; 

impresiones que deben ser satisfechas a partir del estu-

dio para-utilitarista. 

Al reconocer esta necesidad-satisfacción que el texto 

demanda, el crítico pasa a una “lectura Blanco” en 

donde formula el interrogante o temas problémicos que 

serán tratados. Esta lectura blanco tiene un carácter 

orientativo que hace posible lo que se desea ya que pos-

tula la significación del nivel siguiente. 

El nivel de la “lectura operacional” se distingue porque 

en él, el crítico o lector posiciona fines y usos  a la lec-

tura desde su necesidad-satisfacción, tales usos y fun-

ciones son proyecciones sintéticas de lo que se revela 

en la mediatización lectora. 

Reconocidas las necesidades-satisfacción, el lector co-

mienza una “lectura abierta” que  es el nivel de proyec-

ción de hipotéticos que se dan desde el mismo texto a 

partir de los significados fórmicos: señales que deja el 

artista en su estética. 

Identificados los fórmicos  y la fórmica (estilo-forma) 

bajo la cual el escritor modifica su literatura, el crítico 

posibilita entonces sus hipótesis de representación de 

los “formables” (significados que nacen de la poesis y 

stilus) y postula diagnósticos de conceptualización so-

bre las señales, trazando relaciones entre los símbolos 

auténticos que devela el texto. La lectura abierta es de 
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esta forma el último instrumento cognitivo que pro-

yecta el crítico sobre el texto y que orienta la posterior 

creación crítica para-utilitarista. 

Todo texto deviene de una fórmica (forma-estilo del 

escritor) que se posesiona sobre su literatura y que lo 

diferencia e identifica. La fórmica sin embargo se crea 

gracias a los biotipos conductuales (personalidades es-

tilísticas) que se dan en el individuo, gracias a ello po-

demos identificar cinco biotipos fórmicos en toda crea-

ción artística: 

 

1. El ciclotímico: creador práctico, realista y concreto. 

2. Impulsivo: artista obsesivo  ansioso y bastante prag-

mático. 

3. Introvertido: autor neurótico, simbólico y abstracto. 

4. Hiperactivo: creador excesivo,  maniaco-depresivo y 

sugestivo.  

5. Anulador: artista represivo, paranoide e impertérrito. 

 

A partir de la identificación de la fórmica, los fórmicos 

y orientado según los formables el crítico comienza su 

escritura propositiva. 

Tal ejercicio se da gracias a tres operaciones básicas in-

telectuales: 

La primer operación es la de la “escritura proyectiva” 

que sintetiza y articula la lectura operacional con la lec-

tura abierta. La escritura proyectiva forma el “esque-

leto” de lo nuevo que se va a poner en el mundo. Esta 

operación estética reduce el número de “difussus” que 

pueden darse en la escritura. 
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Reconocido el “esqueleto” el crítico procede a realizar 

una “escritura criterial” la cual define los aspectos sobre 

los cuales se va escribir en el esqueleto a partir de una 

“personalidad estética” resultante de la objetividad, in-

tegridad y claridad que demande el texto estudiado. 

Por último y para formalizar el producto de la crítica 

para-utilitarista el creador crítico comienza la “escritura 

anagónica” o sea aquélla que complementa el texto es-

tudiado y a la vez individualiza el nuevo texto bajo una 

fórmica propia del lector-escritor sobre el escrito-leído. 

Toda creación para-utilitarista es un infra-lenguaje que 

se meta-textualiza y que recibe como nombre propio: 

“hiperésthesis” texto que muestra un algo más allá de 

la sensación. 

La estructura para-utilitarista lingüista esta revelada así: 

 

1. todo objeto de lectura en sí ( es percibido aparen-

cialmente (y simplificado por una imagen ( que 

da como resultante un significante, un símbolo 

2. toda percepción reflexiva  unida a una represen-

tación gráfica  y a una representación fonética  

da como resultado un significado 

3. la díada entre significante  y significado crea 

una convección lingüística 

4. la conversión fórmica  se da gracias a la discordancia 

que se da entre la multiplicación o fragmentación de las 

convenciones lingüísticas y entre la percepción 

propositiva, el formable que da como resultado 

definitivo el signo fórmico 
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La ecuación está elaborada de la siguiente manera: 

 

1.  → 

2.  U  

3.    

4.    

 

El para-utilitarismo es una teoría de crítica literaria que 

representa al crítico como un creador auténtico que re-

conoce que “toda obra imaginativa tiene una conciencia 

de sí misma y es intencional”.  

Por eso el para-utilitarismo reconoce que el crítico es 

quien inventa nuevas formas o como dijo Oscar Wilde: 

“para el crítico, la obra de arte, es simplemente, una su-

gestión para una nueva obra propia, que no necesita 

presentar de modo forzoso alguna semejanza evidente 

con la cosa que critica”. 

“La crítica autentica ─ para-utilitarista ─ no critica sim-

plemente la obra de arte individual, sino la belleza 

misma y llena de maravilla una forma que el artista 

puede haber dejado vacía o no comprendido o com-

prendido de forma incompleta”.
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POST-EPÍGRAFE. 
 

 

 
“El escritor, el artista, se mueve en una órbita de abstracciones y 

de intuiciones sensibles, ordena en formas la vertiginosa realidad 

y luego compone con esas formas, en un nivel y a partir de un 

centro unitario, homogéneo, una imagen, esa unidad de fantasía 

y destino en un “mundo” que es propio y a la vez verdadero. En-

tonces dice a los otros: Estas son mi visión y mi propuesta. Ahora 

toca a ustedes completarlas y enriquecerlas si sienten afinidad con  

ellas.” 
JOSÉ LUIS VÍTTORO.



 

 
 



 

 
 

Zeuxis  

Vargas Álvarez 

 
Bogotá,  

1981, 
 
 
 
 
 
 

Licenciado en Psicología y Pedagogía. Ha publicado 
el libro: Las Cosas que aprendí (poemario, editorial Seshat, 
2016), y en varias revistas del país y el exterior. Algunas 
de sus publicaciones son: “Fabulistas de la intimidad”, re-
vista Quimera, España número especial de Navidad 
325; “Mitológicas”, revista Asterión No XLII; “Raúl 
Gómez Jattin: la poesía como necesidad", revista Rara-Avis, 
Universidad Pedagógica Nacional. Ha sido catalo-
gado en el centro virtual de la biblioteca University 
Harward y la OEI. Su “Diatriba contra Rilke” fue pu-
blicada en el portal Renata del Ministerio de cultura 
de Bogotá. 

Una pequeña muestra de su obra poética fue publi-
cada en la antología “Nueva visión de autores cundinamar-
queses” (año 2000). Su estudio “Fabulistas de la Intimidad; 
Los Auténticos Extraviados” se publicó en la página vir-
tual About, poesía en español y la colección de poemas 
“Aridez” en la revista magazine Entremares. Algunos 
de sus cuentos y ensayos han aparecido en varios sitios 
web de literatura. 

Dirige el Taller de poesía Muyquyta en Bogotá. 



 

 
 

 



 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Editado por 

TALLER DE EDICIÓN 

SESHAT 

2017. 

 

Se compuso en caracteres 

Garamond 12 puntos. 

 

Este libro se terminó de imprimir durante el mes de junio 

de 2017 en la imprenta EXCELENCIA GRÁFICA S.A., 

Bogotá D. C.



 

 



 

 

 

 

 

 


