








“... mis ojos son ciegos cielos en mi impenetrable noche...”
Georges Bataille













“[La] inevitable tentación de reinscribir la tropología del sujeto en una modalidad
especular de conocimiento que desplaza, sin superarla, otra especularidad”
(Derrida, 1998:36)



“[Semiotropía:] vuelta hacia el signo, es cautivada por él y lo recibe, lo trata y si
es necesario lo imita, como un espectáculo imaginario. La semiología sería en
suma un artista [...] representa con los signos como con un señuelo consciente,
cuya fascinación quiere saborear y comprender” (Barthes, 2003:144)

“Pues es así como las autobiografías, por su insistencia temática en el sujeto, en
el nombre propio, en la memoria, en el nacimiento, el eros y la muerte, y en el
carácter doble de la especularidad, declaran abiertamente su constitución
cognitiva y tropológica, están igualmente ansiosas de escapar de las coerciones
del sistema. Los que escriben autobiografías así como los que escriben sobre
autobiografías están obsesionados por la necesidad de desplazarse de la
cognición a la resolución y a la acción” (De Man: 71, en Derrida, 1998:36,37)



“El momento especular que forma parte de todo entendimiento revela la
estructura tropológica que subyace a todas las cogniciones, incluido el
conocimiento del self. El interés de la autobiografía, pues, es que no solo revela



autoconocimiento confiable –no lo hace- sino que demuestra de modo
asombroso la imposibilidad de la clausura y de la totalización (es decir, la
imposibilidad de llegar a ser) de todos los sistemas textuales construidos por
sustituciones tropológicas” (De Man: 71, en Derrida, 1998:36)



“momento tan sutil en que, a decir verdad, no soy sujeto ni objeto, sino más bien
un sujeto que se siente devenir objeto: vivo entonces una microexperiencia de la
muerte (del paréntesis): me convierto verdaderamente en espectro” (Barthes,
1980:42)



“La voz cobra boca, ojo y finalmente rostro, una cadena que está manifiesta en la
etimología del nombre del tropo, prosopon poiein, conferir una máscara o rostro
(prosopon). Prosopopeya es el tropo de la autobiografía, por el cual el nombre de
uno [...] se vuelve tan inteligible y memorable como un rostro. Nuestro tópico
tiene que ver con dar y quitar rostros, con face [encarar, arrostrar] y deface
[mutilar], figura, figuración y desfiguración” (De Man: 75-76, en Derrida, 1998:39)

“Yo quisiera una Historia de las Miradas” “La Fotografía transformaba el sujeto
en objeto e incluso, si cabe, en objeto de museo” (Barthes, 1980: 40,41)

“lo que está precisamente en juego es una tropología de la memoria en el



discurso autobiográfico como epitafio, como la signatura de su propio epitafio, si
algo de esta suerte fuera posible de otro modo que mediante una figura, tropo o
ficción [...] La prosopopeya [...] a partir de un discurso sobre los epitafios, llega a
ser él mismo un epitafio, “y más específicamente, la inscripción monumental del
propio autor o autobiografía” (Derrida, 1998:37)

“Aquí está la figura, el visaje, la faz y el de-facement [des-figuración], el borrado
de la figura visible en la prosopopeya: la signatura soberana, secreta, discreta e
ideal, y la más generosa, la que sabe como ocultarse a sí misma” (Derrida,
1998:38)

“es fantasmático, deriva de una especie de videncia que parece impulsarme
hacia adelante, hacia un tiempo utópico, o volverme hacia atrás, no sé adonde de
mí mismo: doble movimiento” (Barthes, 1980:74)



“cerrar los ojos es hacer hablar la imagen en el silencio” (Barthes, 1980:94)

“los ojos aún ven [...] ven demasiado y no registran nada” (Buck-Morss,
2005:190)



“Al fin y al cabo tenía que presentar un sensorium que le sacase encantos a lo
deteriorado y podrido” (Benjamin, 1998:75)

Tu fantasmagoría como “tecnoestética” (Buck-Morss, 2005:196)





“¿si el conocimiento mismo fuese delicioso?” (Barthes, 2003:37)

“El placer del texto es ese momento en que mi cuerpo comienza a seguir sus
propias ideas –pues mi cuerpo no tiene las mismas ideas que yo” (Barthes,
2003:29)



“Llamaremos “sistema sinestésico” a este sistema estético de conciencia
sensorial descentrado del sujeto clásico, en el cual las percepciones externas de
los sentidos se reúnen con las imágenes internas de la memoria y la
anticipación”. “... la subjetividad [...] juega el rol de mediadora entre las
sensaciones internas y externas, las imágenes de la percepción y las de la
memoria” (Buck-Morss, 2005:183)



“Sin la profundidad de la memoria, la experiencia se empobrece. El problema es
que en las condiciones del shock moderno –los shocks cotidianos del mundo
moderno– responder a los estímulos sin pensar se ha hecho necesario para la
supervivencia” (Buck-Morss, 2005: 188)

“Ser “defraudado en su experiencia” se ha convertido en el estado general del
hombre moderno, en tanto se ordena al sistema sinestésico que detenga los
estímulos tecnológicos para proteger al cuerpo del trauma de accidente y a la
psique del shock perceptual. Como resultado, el sistema invierte su rol. Su
objetivo es adormecer al organismo, retardar los sentidos, reprimir la memoria: el
sistema cognitivo de lo sinestésico ha devenido un sistema anestésico”
(Buck-Morss, 2005:190)

“La estética permite anestesiar la recepción, contemplar la escena con placer
desinteresado” (Buck-Morss, 2005: 218)

“¿Por qué siempre buscaron ordenar el mundo, que de otro modo habría
quedado fragmentario?” (Deotte, 1998:111)
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“todo sujeto no dibuja en él más que un pliegue gramatical” (Foucault, 1999:317)

“Abismos cubiertos de flores” 68 . El lugar donde aprender el camino anticipa tus
viajes de aventuras (también sabes de las historias en las que los libros son la



69

perdición 69 ).

“El Texto contiene en sí la fuerza de huir infinitamente de la palabra gregaria (la
que se agrega), e incluso cuando ella persigue reconstituirse en él, este rebrota
siempre lejos –y es este movimiento de espejismo lo que traté de describir y de
justificar hace un momento al hablar de la literatura-, rebrota más allá, hacia un
sitio inclasificable, atópico, si puede decirse, lejos de los tópoi de la cultura
politizada” (Barthes, 2003:139)

“la operación fundamental de ese método [desbaratar, desprenderse o aligerar el
poder] consiste en la fragmentación si se escribe o en la digresión si se expone
o, para decirlo con una palabra preciosamente ambigua, en la excursión”
(Barthes, 2003:145)

“El texto caduca las actitudes gramaticales” (Barthes, 2003:28)



“[…] no tiene nombre […] es un Él sin rostro y sin mirada, no puede ver más que
por el lenguaje de otro al que pone a las órdenes de su propia noche; de este
modo se aproxima lo máximo a aquel Yo que habla en primera persona y cuyas
palabras y frases retoma en un vacío ilimitado; y sin embargo no tiene ningún
lazo [...]” (Foucault, 1999:316)

“noche a la que le falta la oscuridad, sin que la luz la despeje” (Blanchot, 1990:10)

“[...] en nuestro tiempo, el Carnaval se convierte en “espectáculo”, y sus
participantes ya no pueden mezclarse y comunicarse en la forma “libre y
familiar” que Baktin describe. Los contactos se intelectualizan y se formulan en
un discurso vacío que preserva sólo los signos (pero sólo los signos) de una
situación carnavalesca que ya no existe” (Jenny: 19-36, en Rodríguez Monegal,
1979: 403)



“El texto tiene necesidad de su sombra: esta sombra es un poco de ideología, un
poco de representación, un poco de sujeto: espectros, trazos, rastros, nubes
necesarias: la subversión debe producir su propio claroscuro” (Barthes, 2003:
53)

“¿Qué ha sido de una época, la nuestra, que no puede establecer memoriales
para sus acontecimientos? ¿Producir obras-memoriales para sus
acontecimientos? ¿Producir obras-memoriales para la memoria intencional?
¿Cuál será la responsabilidad de aquello que ya no puede tomar figura,
accediendo a la similitud?” (Déotte, 1998:41)



“retención del espectáculo que llamamos “meta-lenguaje” [...] lo que estoy
condenado a asumir al hablar de signos con signos es el espectáculo mismo de
esta rara conciencia, de este estrabismo extraño que me emparenta con los
hacedores de sombras chinescas, que muestran a la vez sus manos y el conejo,
el pato, el lobo cuya silueta simulan” (Barthes, 2003:143)

“repetir hasta el exceso es entrar en la pérdida, en el cero del significado [...] el
estereotipo es la palabra repetida fuera de toda magia, de todo entusiasmo, como
si fuese natural...” (Barthes, 2003:68, 69)



“Recorridos. Recorridos. Recorridos. Recorridos. Recorridos. Recorridos.
Recorridos” (Andrade, 2001:41).

“Tal vez haya aquí un medio para evaluar las obras de la modernidad: su valor
provendría de su duplicidad, entendiendo por esto que tales obras poseen
siempre dos límites. El límite subversivo puede parecer privilegiado porque es el
de la violencia, pero no es la violencia la que impresiona al placer, la destrucción
no le interesa, lo que quiere es el lugar de una pérdida, es la fisura, la ruptura, la
deflación, el fading que se apodera del sujeto en el centro del goce” (Barthes,
2003:16)

“¿El lugar más erótico de un cuerpo no está acaso allí donde la vestimenta se
abre? [...] es ese centelleo el que seduce, o mejor: la puesta en escena de una
aparición-desaparición” (Barthes, 2003:19).

“Ya no hay discurso mi comunicación de un sentido, sino despliegue del
lenguaje en su ser bruto, pura exterioridad desplegada; y el sujeto que habla ya
no es tanto el responsable del discurso (aquel que lo detenta, que afirma y juzga
en él, representándose a veces con una forma gramatical dispuesta para ese
efecto), cuanto la inexistencia en cuyo vacío se prosigue sin tregua la expansión
indefinida del lenguaje” (Foucault, 1999:298)



“Carácter asocial del goce. Es la pérdida abrupta de la socialidad, y sin embargo
no se produce subsecuentemente ninguna recaída sobre el sujeto (la
subjetividad), la persona, la soledad: todo se pierde integralmente. Fondo
extremo de la clandestinidad, negro cinematográfico” (Barthes, 2003: 64)





“Paradójicamente (en tanto es de consumo masivo), es un placer mucho más
intelectual que el otro: el placer edípico (desnudar, saber, conocer el origen y el
fin) si es verdad que todo relato (todo develamiento de la verdad) es una puesta
en escena del Padre (ausente, oculto o hipostasiado)” (Barthes, 2003: 20)

“goza simultáneamente de la consistencia de su yo (es su placer) y de la
búsqueda de su pérdida (es su goce). Es un sujeto dos veces escindido, dos
veces perverso” (Barthes, 2003: 25). “bello movimiento dialéctico de síntesis, es
una “contradicción viviente”: un sujeto dividido que goza simultáneamente a
través del texto de la consistencia de su yo y de su caída” (Barthes, 2003:35)

“Todo se juega, se goza, en la primera mirada” (Barthes, 2003:84)

“el placer es decible, el goce no lo es” (Barthes, 2003:35)

“La ficción consiste pues no en hacer ver lo invisible, sino en hacer ver hasta qué
punto es invisible la invisibilidad de lo visible” (Foucault, 1999:303)



“finalmente dejar hablar tan solo […] al lenguaje mismo –el que es de nadie, que
no es ni de la ficción ni de la reflexión, ni lo ya dicho ni lo nunca dicho todavía,
sino “entre ellos, como ese lugar con su gran aire inmóvil, la retención de las
cosas en su estado latente”” (Foucault, 1999:304)
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“Calle de dirección única lo hace prácticamente [redimir a la alegoría], y en el
proceso transforma el significado de la redención. Se redime no el objeto
alegórico, sino la práctica alegórica.” 115

“El modo alegórico le permite volver visiblemente palpable la experiencia de un
mundo fragmentado, en el que el pasaje del tiempo no significa progreso sino
desintegración” 116
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