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Pasear en y con el 
matiz.

Del contacto 

“las cosas están, como sabemos, tecnificadas, 
racionalizadas, y lo particular sólo se encuentra 
hoy en los matices.”  Walter Benjamin

Cada libro que llega a nuestras manos 
convoca, trae consigo, al menos tres 
prácticas: la escritura, la edición, la 
lectura. Los libros son parte de procesos 
afectivos, mentales y corporales, en los 
cuales toma relevancia tanto la escritura 
que hace a ese libro como sus políticas 
de traducción, de edición, de circulación. 
Preguntarnos ¿cómo llegan ciertos libros 

Un arrimar(se) a Informe de 
Reynaldo Jiménez



a nuestras manos?, ¿cómo se hacen?, ¿cuáles son las técnicas que se emplearon?, es 
rastrear las líneas de poder y de potencia que atraviesan estos procesos. Hay modos 
de hacer que trazan líneas de resistencia, líneas de creación, que posibilitan imaginar, 
hacer lo impensado y de ahí la creación. Hay modos de hacer que se hacen, valga la 
redundancia, en su diferencia.

Un hacer difiriendo resuena en esa “práctica (general: mental, escrita, vivida) de 
la individuación” que Barthes llama –en La preparación de la novela– “matiz” (Cfr. 
2005: 87). El semiólogo dedica al matiz parte de una sesión de este curso.1 En ésta 
parafrasea una cita de Walter Benjamin –la elegida como epígrafe de este apartado, que 
probablemente sea, según aclara una nota al pie, de La obra de arte en la reproducción 
técnica–, de la cual a Barthes le interesa algo que podemos nombrar como: un hacer 
de otro modo. Buscaba, rastreaba en la literatura, en la fotografía, en el cine, en la 
música eso que en palabras de Benjamin aparece bajo el nombre de “particular”, que 
podríamos decir también “singular”, y que en la producción barthesiana toma el lugar 
del “matiz”. 

El “matiz” es un aprendizaje de la sutileza, es la diferencia (diaphorá) pero 
es sobre todo una práctica general, pues compromete la vida misma (Cfr. 2005). 
Se entreteje con la vida, con el deseo de vivir según el matiz. Así se presentan las 
indagaciones del curso de Lo Neutro enmarcadas en un modo de “vida”: “lo que busco 
en la preparación del curso en una introducción al vivir, una guía de vida (proyecto 
ético): quiero vivir según el matiz” (Barthes, 2004: 56). ¿Cómo sería un “vivir según 
el matiz”? ¿Cómo imaginar este “vivir”? Podríamos ensayar una posible respuesta 
que dé cuenta de algunas de las huellas que deja el semiólogo para seguir y recorrer, 
sin que sea posible armar un procedimiento a implementar. Ya que el recorrido del 
camino hace el camino y viceversa.  De ahí la apelación barthesiana al Tao, puesto 
que el Tao es “el camino a recorrer y el final del recorrido, el camino a recorrer y la 
meta” (Barthes, 2005: 56). Sin embargo, en vez de dar una tentativa respuesta a partir 
de su producción, elegimos contar en este apartado cómo llegó a nosotros Informe de 
Reynaldo Jiménez. La importancia sutil de su llegada está atravesada por lo afectivo 
de una práctica de individuación, por un modo de hacer particular, que no podemos 
separar de la lectura de este ensayo poético. Nos detendremos unas líneas para relatar 
esta suerte de encuentro con el texto para luego ir a otro encuentro con él. 

1 Nos referimos a la sesión del 27 de enero de 1979 (Cfr. Barthes: 2005).
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Hace algunos años acepté una particular invitación: ir a tipear un libro. Particular 
dado que en los tiempos actuales el acceso a los instrumentos necesarios para armar 
un libro (tecnología, ciertos programas de edición, encuadernado) parecerían estar al 
alcance de cualquiera. Pero la invitación no era armar un libro sino tipearlo. Era un 
encuentro que convocaba a devenir en una suerte de amanuenses. La necesidad de este 
devenir se presentaba al tener un libro traducido que había sido cedido por un autor, pero 
este ceder era el objeto libro, no un documento digital que permitiera hacer una edición. 
En el intento y el fracaso de poder escanearlo resultó necesario para su circulación que 
se lo tipeara. De ahí la invitación que puede condensarse en la siguiente frase: “tipear 
colectivamente un libro”. Había que asistir a la invitación con una computadora, una 
vez ahí se recibía un fragmento, un párrafo, un capítulo –dependiendo de la velocidad 
y la paciencia del/de la tipeante– del libro a transcribir. Este encuentro sucedió en el 
piso superior de una librería de San Telmo que se caracteriza por dar y producir asilo 
a prácticas que responden a eso que los griegos llamaban philia. En este encuentro, 
casi clandestino, a partir de la generosidad de un autor, de la invitación producida por 
una editorial (que a los ojos de los grandes mercados editoriales se presenta como 
“independiente”), de los cuerpos devenidos amanuenses –comunidad tipeante-, tuvo 
como resultado La sublevación de Franco “Bifo” Berardi (2014).2

Reunidos una siesta de domingo con un sol exteriormente casi invisible, sin 
ningún fin comercial, acudimos a ese encuentro y como no se sabe lo que puede un 
encuentro, uno de los efectos fue el querer seguir reuniéndose. Así se dispusieron 
por parte de la editorial convocante pliegos, impresiones de textos, tapas, lomos, 
rompecabezas de libros que escondían tres textos (Lo Sagrado de Laure, La sociabilidad 
de Franco Ingrassia, e Informe de Reynaldo Jiménez).Y si decíamos que hay modos 
de hacer que se hacen en su diferencia, en este diferir, en un hacer de “otro” modo se 
aprendió a encuadernar, se aprendió una técnica casi ancestral de armado de libros. 
Colectivamente se plegaba, punzaba, cosía, guillotinaba, encolaba, acciones que en 
su conjunto iban produciendo libros. Los cuerpos reunidos se hicieron de un nombre: 
Legión. Repetía esta legión “sublevada” movimientos, reproducía los pasos necesarios 
para hacer un libro, pero esta repetición, este reproducir no era bajo una lógica alienada 
de producción; sino que más bien lo que acontecía en los encuentros era la suspensión 
de ese tiempo de trabajo. Y si como dice Bourdieu en sus Meditaciones pascalianas, 

2 La experiencia tipeante de La Sublevación está contada por Hekht a modo de Colofón al final de 
este libro bajo el título “Un libro estenopeico”.



“la práctica no está en el tiempo, sino que hace el tiempo”, en esta práctica se hizo un 
tiempo que no responde al orden astrológico, ni biológico (Cfr. 1999: 275).3 El tiempo 
en cada uno de estos encuentros era casi un tiempo del don, un “destiempo”. En este 
donar un tiempo (in)existente se leían fragmentos de los textos. Este hacer llevó a 
crear una práctica de encuentros que en muchos meses dio nacimiento a la colección 
Incandescencia compuesta por los tres textos mencionados. 

El primer acercamiento al ensayo poético Informe fue entonces del orden de la 
experiencia, del hacer libros y de una lectura colectiva. Lectura colectiva y fragmentaria 
que se presentaba como una interrupción. Una lectura no programática que comenzaba 
en cualquier punto del texto. Se leía algún párrafo, alguna oración. Una lectura en voz 
alta que permitía escuchar variaciones en la voz que lee, pero también la presencia de 
una variación de voces. Esta primera aproximación abrumada por los encuentros, por 
el entusiasmo colectivo que emergió de ellos signó la lectura de este ensayo de y en 
diferentes voces y con ellas respiraciones, tonadas, ritmos, resonancia con un afuera 
del texto, con la escucha. 

Del escribir. Centelleo del matiz

En Lo Neutro Roland Barthes trae el uso por parte de Nietzsche de la palabra diaphorá 
para construir el neologismo diaforalogía (diaphorá, “lo que distingue una cosa de 
otra” y –logía, “teoría, discurso”) para designar la “ciencia de los matices”. Recurre a 
este uso para explicitar cómo se ha abordado cada figura de lo Neutro. El semiólogo 
describe el trabajo con ellas como una búsqueda, un des-enlazar, un deshilar los 
“matices” que exponen lo neutro. Cada figura será la búsqueda de lo neutro, un mostrar 
lo neutro que en ningún momento se presenta como un definir. Proyectar una “ciencia 

3 Principalmente en “El ser social, el tiempo y el sentido de la existencia”, capítulo 6, Bourdieu 
construye una crítica a la noción del tiempo abstracto que opera como algo exterior, o ajeno a 
cualquier tipo de práctica. En contraposición señala que el tiempo se engendra en la relación que se 
da entre el habitus y el mundo social. “La situación escolástica implica, por definición, una relación 
particularmente libre con lo que se suele llamar el tiempo (…) inclina a considerar ‘el tiempo’ como 
algo con lo que se mantiene una relación de exterioridad, de sujeto frente al objeto. Visión reforzada 
por los hábitos del lenguaje corriente, que convierten el tiempo en algo que se tiene, se gana o se 
pierde, de lo que se carece, con lo que no se sabe qué hacer, etcétera. Como el cuerpo-cosa de la 
visión idealista a la manera cartesiana, el tiempo-cosa, tiempo de los relojes o tiempo de la ciencia, 
es fruto de un punto de vista escolástico que ha encontrado su expresión en una metafísica del tiempo 
y la historia que considera el tiempo como una realidad preestablecida, en sí, anterior y exterior a la 
práctica, o como el marco vacío, a priori, de cualquier proceso histórico” (1999: 275).
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de los matices” se encuadra en el interés, por parte del semiólogo, por pensar una 
ciencia que no sea “arrogante”.4 La arrogancia, sostiene en Lo Neutro, está adherida a 
lo “natural”, a lo “razonable”, al “estamos en lo cierto” (Cfr. 2004). 

Se podrían rastrear a lo largo de la producción del escritor francés diferentes 
nociones que se entretejen con el deseo de construir una mirada tonal con el matiz, 
una mirada que opere como “desnaturalización”.5 Principalmente nociones como 
texto, escritura y literatura (que en numerosos lugares aparecen de manera indistintas) 
o lector, dan cuenta de este trabajo, pero también otras como el punctum, lo novelesco, 
la figura, lo neutro y no podemos dejar de mencionar el recurso constante a Oriente 
trayendo el haiku, el wu-wei, el tao, el satori, etc. Este tejido conceptual está 
enmarcado, principalmente, en dos saberes: la literatura (como códice de los matices) 
y la semiología (como escucha o visión de los matices) (Cfr. Barthes, 2004). Desde la 
“literatura” más precisamente tomándola como “escritura” nos acercaremos a lo que 
entiende el semiólogo por “escritura” y por “escribir” con el fin de desplegar cierto 
mapa conceptual con el cual pasearemos el ensayo poético de Reynaldo Jiménez.

La escritura es lo único que puede desarrollarse sin lugar de origen, sostiene 
Barthes; tan sólo ella puede permitirse burlar las reglas de la retórica, las leyes del 
género, todas las arrogancias de los sistemas: la escritura es atópica; respecto a la 
guerra de los lenguajes, a la que no suprime, sino que desplaza, anticipa un estado de 
lectura y escritura en las que es el deseo, y no el dominio, lo que está circulando (2002: 
139).

Escribir es un movimiento que desplaza toda arrogancia, todo dominio del 
lenguaje. La escritura posee el arte de plantear preguntas, sin que sea necesario 
responderlas: “[s]ólo la escritura puede plantear una pregunta y, por el hecho de que 

4 La arrogancia es una figura trabajada en el seminario Lo Neutro que se presenta como una contrafigura 
o figura de lo anti-neutro, dado que lo neutro es lo no-arrogante. Barthes llama arrogancia “a todos los 
‘gestos’ (del habla) que constituyen discursos de intimidación, sujeción, dominación, soberbia: que 
se ubican bajo la autoridad, la garantía de una verdad dogmática, o de una demanda que no piensa el 
deseo del otro” (Barthes, 20004: 211).

5 Utilizamos “desnaturalización” con el alcance que le otorga el semiólogo en la serie de artículos 
que publica en los  años 50 en los que se propone una crítica ideológica y un desmontaje del lenguaje 
de la “cultura de masas”. La operación que propone para ese desmontaje recibe el nombre de 
“desnaturalización”. Se trata de un trabajo semiológico que presupone, de algún modo, un desvelamiento 
de la ideología, un poner sobre la mesa los procedimientos discursivos que naturalizan la relación del 
signo (significante/significado), al mismo tiempo que lo adhieren a una moral dicotómica (del bien 
y del mal). La reunión de estos artículos, seguidos por un estudio titulado el “Mito hoy” conforman 
el libro Mitologías publicado en 1957, con una reedición en 1970 que cuenta con un nuevo prólogo.



lleva en sí una fuerza, puede dejar esa pregunta en suspenso” (2005: 14). En el libro El 
imperio de los signos la escritura se aproxima al satori. Hace titubear el conocimiento 
y produce un vacío de la palabra:[l]a escritura es, en suma, a su manera, un satori: el 
satori (el acontecimiento Zen) es un seísmo más o menos fuerte (en ningún momento 
solemne) que hace vacilar al conocimiento, al sujeto: realiza un vacío de palabra. Y es 
también un vacío de palabra lo que constituye la escritura (1991: 10).

* * *

Sin lugar de origen; desplazar las arrogancias; circulación del deseo; el arte de 
formular preguntas; una fuerza en sí; suspensión de la respuesta; perder la identidad; 
satori; vacilar al conocimiento, al sujeto; vaciar la palabra… son algunos centelleos 
de esta no-definición de escritura que reconstruimos a partir de algunos fragmentos 
barthesianos para entrar en dos prácticas simultáneas: escritura y lectura. 

Pasear(nos) Informe

Leer es poner(se) en movimiento, trazar un camino singular, leer es una experiencia. 
Devenir con el texto. Leer –ciertos textos– implica un desacomodarse que obliga a 
pensar/experimentar algo que hasta el momento no había sido pensado/experimentado. 

El uso de la palabra “pasear”, tomando algunas de sus acepciones6, nos permite 
señalar dos impresiones de lectura. La puesta en movimiento del (mi) cuerpo, cuerpo 
carnal-espiritual, pero también cuerpo conceptual. Un discurrir7 de la lectura sin 
llegar a hacer pie en ella. La escritura de Informe pone en movimiento el cuerpo, su 
lectura es un movimiento continuo que desacomoda, ya que no es posible “hacer” 
pie, es decir construir un único sentido de ella alimentando “cierta” seguridad de 
lectura. Presentaremos algunos fragmentos del ensayo poético de Reynaldo Jiménez, 

6 RAE: 1. intr. Ir andando por distracción o por ejercicio. U. t. c. tr. y c. prnl. / 2. intr. Ir, por distracción 
o por ejercicio, ya a caballo, en carruaje, etc., ya por agua en una embarcación. U. t. c. prnl. / 3. intr. 
Dicho de un caballo: Andar con movimiento o paso natural. / 4. tr. Hacer pasear. Pasear a un niño. 
Pasear a un caballo. / 5. tr. Llevar algo de una parte a otra, o hacerlo ver acá y allá. / 6. prnl. Discurrir 
acerca de una materia sin hacer pie en ella, o vagamente. / 7. prnl. Dicho de una cosa no material: 
Andar vagando. / 8. prnl. Estar ocioso.

7 Discurrir es invención, imaginación, movimiento, fluidez y también el tiempo de un acontecimiento.
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poniéndolos en relación con las consideraciones esbozadas acerca de la escritura por 
Roland Barthes. Esta lectura, que en ningún momento intenta cerrarse en un sentido, 
apuesta por rastrear, en una práctica de escritura, algunos de esos movimientos, que 
desde la teoría del semiólogo, produce la escritura.

Informe es un ensayo poético atravesado por una experiencia que insiste, que 
persiste. Una escritura signada por el dar cuenta de una experiencia que conmueve, 
desacomoda y no encuentra amparo en el lenguaje. No obstante, el escritor ensaya la 
(im)posibilidad de nombrar(la). ¿Cómo dar cuenta de una experiencia que se sabe que 
es y que sin embargo escapa al lenguaje? ¿Cómo decirla sin que ese decir se convierta 
en un definir? Tal vez, y aquí un gesto barthesiano, lo que resta es escribirla, decir en 
y con la escritura. Jiménez elige un nombre para exponer esta experiencia: “informe”. 
Palabra que será el motor de la escritura. Nombrar(la) activa toda una maquinaria 
discursiva, todo el aparato del sentido, del definir. 

Primer movimiento de escritura, el desplazamiento de la pregunta… ¿lo informe 
es lo que no tiene forma? 

Lo informe se confunde así con lo amorfo. Se ve una carencia de forma donde se produce 
una resistencia perceptual. Pero no es lo que, careciendo de forma, podría llegar a tenerla 
(Jiménez, 2013: 14).

 
Se llama informe no porque no tenga forma, no porque en potencia podría ser 

forma. Se llama informe porque resiste a ser aprehendido por el concepto, sin ser una 
falta de… Pero si el escritor ha elegido este nombrar sobre otro, podríamos preguntarnos 
¿hay una esencia, un sentido que hace a esta elección? Dos estrategias de escritura: “ni 
lo uno, ni lo otro”; redefinir qué es el sentido…

Lo informe no tiene esencia. Ni tiene pulpa ni pepa. Ni es en esencia. No produce cambios ni 
se deja de alejar por las proyecciones. Esté donde se encuentre, lo informe se fuga de Apolo, 
pero tampoco hace completa amistad con Dionisio (2013: 18).

Lo informe casi no existe. Pero existe. O mejor dicho, no se fija como existencia sino como 
un insistir. Calorfrío (2013: 33).

Si bien lo informe ni tiene esencia, ni casi existe, existe, es en su propio insistir. 
Persistencia de lo informe en el signo…

hay persistencia suya en el signo, en la preferencia espontánea, en el arrastre demoledor del 



deseo, en el deseo mismo consumándose, en la renovación de la búsqueda, en el parpadeo 
de todo acostumbramiento; el intersticio, el hiato, el paréntesis desventrado y como estopa 
al aire. Al aire de los intentos, siempre intento por tocar, por ser tocado, la fuerza viene del 
contacto. Es en el contacto donde los bordes buscan fusión, o la repelen a toda costa y bajo 
cualquier precio. (2013: 22-23)

Y si lo informe no se puede determinar ¿por qué su nombre, por qué su insistencia, por qué su 
indeterminación en otro andarivel? ¿Por qué lo informe nos reclama, de pronto, en cualquier 
instancia, y con la inmediatez anterior al cuerpo nos avisa en todo el cuerpo de su habitarnos? 
(2013: 38)

Esta persistencia en el signo, esta insistencia se entreteje en el texto con una 
noción de sentido como fuga…

Se llamará sentido en caso de fuga. Ya que si hay algo que se fuga de continuo, es sentido 
(2013: 22).

Un sentido que fuga implica, en términos barthesianos, desplazar cualquier 
“gesto” del habla que constituya una “intimidación, sujeción, dominación, soberbia”; 
pero también hacer vacilar al conocimiento y al sujeto. Respecto del “conocer” en 
Informe se dirá…

Lo informe irradia lo que no se atrapa. Lo que no se pacta. La música detrás de la música y la 
voz en la voz. Y la carne musical del devorado. Y la baba mágica de la devoración donde se 
implica, con todo, que el percipiente o el paseante son el mismo pero en tiempos desiguales 
(2013: 42).

Percipiente o paseante son los dos nombres que toma en la escritura quien 
experimenta, quien recibe y quien pasea por lo informe. Dos nombres en los que se 
pierde la identidad. Tal vez indican que no hay identidad “anterior” que posibilite, 
fundamente la experiencia de lo informe. Ni “persona”, ni “yo”, ni “sujeto”... 

Pues el percipiente parte de haber sido tocado y el paseante avanza con el tocar. Las instancias 
no comparecen a unívoco prestigio. Sólo alienan modulaciones de una secuencia más elástica 
(2013: 43).

Lo informe en tanto hiperinstancia envolvente de la forma y la no-forma. Es decir, que es vasta 
absorción reservada a la desaparición de la persona (2013: 56).

Lo informe es eso que nos arranca de todo tipo adiestramiento social, de cualquier 
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protocolo de formación (civil, económica). Es eso que nos lleva a un no-lugar. 

Todo el entrenamiento social, la iniciación obligatoria del percipiente en ciudadano civil y 
en sujeto económico, son una nadería peligrosísima ante la sola mención de lo que nunca 
tendrá forma. Nunca será una forma. Ni muchas reemplazándose, conviviendo de a tramos, 
negándose entre sí o realzando el contraste de las existencias separadas. Pues es la forma la 
primera y definitiva distancia que lleva al percipiente a un enclaustramiento de que sólo una 
hecatombe podría arrancarlo. Lo informe es esa amenazante inminencia, catástrofe a punto, la 
partícula inconmensurable de acecho que pone las cosas en su no-lugar (2013: 46-47).

Se llama “no-lugar” porque nos saca de las casillas sin volver a hacer territorio 
en “otra” casilla. Nos retira de cualquier situación que se encasille en… un sobrepasar 
la conciencia, una sacudida, un abrir-se a la incertidumbre.

Lo informe, evidentemente, saca de las casillas. Y eso asusta. Y eso envuelve a la conciencia 
y la sobrepasa. Y la conciencia no soporta demasiada incertidumbre. Nadie podría por 
esto confirmar que lo informe sea. Sólo la tolerancia ante lo inconfirmable permite andar 
percibiendo en las formas lo fulminante informe (2013: 54).

* * *

La escritura de Informe es la persistencia de un indecible que se escapa del lenguaje, 
que juega con él, sin caer en el peso de una palabra, de un sentido. Informe es una 
fuerza que atraviesa la Tierra y los cuerpos, el “entre” de la atracción. Es vaciar la 
palabra… Cada oración se nos presenta como un intento de llevar más allá el lenguaje, 
más allá de su límite. ¿Pero cuál es el límite que no se presenta como frontera? –nos 
preguntamos. La escritura de Jiménez tensiona el lenguaje hasta hacer brotar de él “el 
vacío”. Decimos vacío y silencio, recordando el ideograma Mu (lo vacío): ni la nada, 
ni la ausencia –que Barthes traduce como descentramiento. Lo vacío– el silencio nos 
arrastra a una experiencia sensible. Las últimas páginas de Informe se introducen por 
la palabra Hesiquía. 

“Hesiquía” es una palabra griega que se traduce como estado de tranquilidad, de 
paz, o de reposo. Quien la posee se encuentra equilibrado, vive en paz y a la vez, calla 
y guarda silencio. 

Informe. Un callar que en su (im)posibilidad se dice. Un guardar silencio en la 
escritura… Lo que, dulcemente aniquila el estadio de las fijezas. 
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