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Entre escritura y 
Literatura1:

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

Escritura, punctum, kairós1 

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

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

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

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

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

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

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

3 Cf. Raúl Antelo, 2008. 



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

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

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

Escribir, verbo intransitivo

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

 

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

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

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

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



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

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

Escritura, autonomía, potencia

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

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

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

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



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

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