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1. Escena De Lectura: 

 

“Hamlet: Words, words, words. 
Polonius: What is the matter, my lord? 
Hamlet: Between who? 
Polonius: I mean the matter that you read, my lord”1 
 
 

En Hamlet, vemos al joven príncipe entrar a escena leyendo un libro, libro que no se 

sabe cuál es, ni de qué versa, ni nada. Él simplemente lee. Ya Shakespeare nos dejaba 

esta enseñanza: lo importante no es el  tema, Sino el acto de leer en sí. 

 
“... una operación de lectura, que a su vez pueda construirse como 

una puesta en escena del espectacular teatro..."2 
 

El libro Artefacto de Nicolás Rosa plantea, en el comienzo, la historia de su propia  

lectura. Cuenta la anécdota del hallazgo y la apropiación de un texto, una carta de Antonin 

Artaud. Este relato de Rosa nos da el marco, nos da un anclaje personal y autobiográfico 

de la lectura, nos presenta una escenificación. La lectura estaría actuando como 

diferenciador que permite reconocer un texto desde el fondo indiferenciado de textos de 

una librería de viejo.  Leer es diferenciar, es leer diferencias. 

Esta apropiación le permite sacar conclusiones respecto de la lectura, pero 

también nos permite a nosotros, lectores en segundo grado, sacar conclusiones respecto 

de su lectura. 

Artefacto comienza explicitando y hasta forzando el pacto de lectura: la lectura 

depende de una garantía, la garantía de desafiar el texto, la lectura es una invitación y 

hasta una provocación.  

                                                 
1
 Shakespeare, William “Hamlet” en The Complete Works. Henry Pordes. Londres. 1993 

2
 Rosa, Nicolás. Artefacto. Beatriz Viterbo. Rosario. 1992. p12 
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2. Lectura: con y contra quién 

 

Su lectura, ahora nuevo texto, es sujeto a nueva lectura y, como tal, en forma 

recursiva, depende de las garantías de lectura, la garantía de que el lector desobedece 

siempre. La lectura encadena una sucesión de malas lecturas : 

 

“Clinamen, que es la mala lectura o mala interpretación poética 
propiamente dicha...Un poeta se desvía bruscamente de su 
precursor leyendo el poema de éste de tal modo que ejecuta un 
clinamen con respecto a él.”3 

 

 

Lectura desviada, o garantía de desvío se da en cada lectura, así abre su libro 

Nicolás Rosa, desvío que se puede rastrear en las propias lecturas que él realiza, así 

como plantea Bloom, la lectura no se da en la soledad de un único texto, se da en contra, 

o en relación con otros:  

 

“ Toda literatura es siempre un pasado institucional”4 

 

Piensa a la literatura como una trama de textos que dialogan entre sí, ya sea que 

lo nieguen o lo acepten: la operación de lectura construye el sistema de la literatura, 

sistema reglado, institución que enmarca y da marco a la lectura misma. N. Rosa lee el 

rebote, el rastro que queda después de chocar con el sistema. No puede pensarse su 

lectura sino en función de aquello contra lo cual choca.  

La lectura misma debe también pensarse dentro de su propio sistema, la crítica. 

Este sistema tiene una historia. N Rosa como crítico lee la lectura de los otros: desde 

dónde leen y desde qué marco lo hacen. En esta operación también fija cuál es su propio 

marco de referencia. 

Sitúa quién es quién en la crítica argentina: Viñas, Sarlo... clasifica en  grandes 

grupos las diferentes actitudes y marcos de lectura: 

 “...cuando la crítica deja el campo de su propia inclusión –y 
reconocemos que esta autodefinición es imaginaria- se vuelve estentórea, 
ya sea porque asume una inflexión política o ideológica, o incluso teórica, 

                                                 
3
 Bloom, Harold.La angustia de las influencias. Monte Avila.caracas.1991.p 21 

4
 Ibidem 1 p15 
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se compromete y se promete a un discurso-otro y simultáneamente se 
vuelve estrepitosa, protestativa o declamativa: asume el pathos de otros 
discursos, se vuelve finalista y teatral. Por otro lado, cuando se quiere 
rigurosa se solaza en la creación de construcciones tan patéticas como los 
sistemas paranoicos, verdaderos simulacros de la persuasión por la prueba 
del razonamiento, digamos, las verdaderas locuras razonantes del 
estructuralismo y a veces del pot-estructuralismo. También podrá, y lo 
sabemos abismarse en juegos reflejos y espejeantes de la 
autoreferencialidad, autoreflexividad, en las maravillas de las 
multiplicaciones y desmultiplicaciones. O habla de sí  misma o del crítico lo 
que no deja de ser apasionante o aburrido, salvo que uno se llame 
Nabokov, Eliot,Sartre o Barthes.”5 

 

En un primer grupo sitúa quienes se deben a otro discurso, luego “las locuras 

estructuralistas, también están los que “se abisman en juegos reflejos” o la crítica que 

habla de sí misma. 

 Las cuatro categorías planteadas por Rosa suponen la lectura crítica como una 

representación: en el primer caso la crítica se vuelve “teatral”, en el segundo grupo 

sostiene que sus estrategias de persuasión son  “simulacro”,  están también, los que se 

tornan “juegos reflejos y espejeantes”, y, por último, la crítica que “habla de sí misma”... 

todas formas de lo doble, en esta clasificación, la lectura crítica tiene presente un otro, 

aunque ese “otro” difiere.  

En el primer caso es un discurso externo al texto, pone por ejemplo a David Viñas, 

el de la voz más alta. Aunque en este grupo también incluye a Victoria Ocampo, quien 

también antepone un discurso al texto (en este juego de dobles el texto queda 

ensombrecido tras la máscara del teatro)otra integrante de este grupo es Beatriz Sarlo de 

“discurso liberal”, aunque le otorga cierta sabiduría, la de tratar de concordar con otros 

sujetos (una cierta acusación de demagogia). El riesgo de este fundamentalismo (como 

los llama) es el de no poder pactar con la verdad histórica.  

Rosa se diferencia claramente respecto de este grupo, la marca de esta 

diferenciación está dada por un  “ muchos de nosotros”. Se recorta mediante el nosotros 

que incluye al lector. Separa ”nosotros” de “ellos”.  

Se diferencia de “ellos”  en la concepción de la literatura. Para Rosa el texto no 

encierra una verdad a ser descubierta, no podría haber verdad en un texto, porque esto 

supondría pensar la noción de texto como algo acabado, fijo, transmisor de un sentido, y 

él plantea que es la lectura quien otorga sentido. 

                                                 
5
 Ibidem 1 p 24 
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Su concepción de la literatura difiere no sólo en la noción de texto, sino que 

cuestiona la propia institución: La Literatura Argentina. Así como el texto no es algo dado, 

tampoco lo es la literatura; es  una construcción que trazó su línea divisoria, su comienzo, 

su pertenencia y, también sus desterrados, silenciados....  

Al situar la lectura en el centro del sistema, pone en evidencia el carácter no 

cerrado del  mismo y, a su vez, destaca el hecho de que es una construcción, en este 

movimiento desnaturaliza la noción de Literatura Argentina y remarca que cada lectura 

construye a partir de un aparato ideológico, la historia de la literatura argentina termina 

siendo una historia de discriminación 

“ Quizá debamos recordar que una lectura no es una dentro de las 

posibles, sino la única dentro de las lecturas imposibles, marcada por las 

restricciones del imaginario textual de la época, del momento, del lugar 

preciso en que nos coloca la historia.”6 

Estos críticos fundamentalistas, buscan fundar una literatura, buscan un texto 

fundacional una falsa fundación. Para Rosa, la delimitación de un texto como texto 

primero es una construcción  imaginaria y, por lo tanto, también lo es su linaje: la historia 

de la literatura,  un imaginario que encubre la propia operación de lectura que subyace.  

Se propone desandar el camino de la crítica; lee las estrategias mediante las 

cuales la crítica se ha valido para clasificar a la literatura, pero por sobre todo a los 

escritores, enfatiza la falsa la oposición que se da, por ejemplo, con  Borges y Arlt.  

Su operación de lectura le permite buscar la fractura, el lugar en donde la historia 

de la literatura ha caído en contradicción: la "progenie incestuosa”; al mezclar 

paternidades el trazado genealógico reconoce más de un padre y no respeta sus propios 

límites, cruza los pares opuestos, reconoce “gauchos” y “civilizados” . Leer el resto, la 

discontinuidad le permite hallar enigmas que abren a la participación activa del lector.  

Rosa se alegra de que se haya optado en la historia de la literatura argentina por 

los “Mixtos”, pero, (concede aunque prevalece el cuestionamiento) 

 

 “el mixto propone siempre un enigma: el enigma de la participación 
y la asunción de las partes”7 

 

                                                 
6
 ibidem 1 p29 

7
 Ibidem 1 p 26 
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La crítica argentina participó activamente en la selección y en la asunción de 

filiaciones, en la construcción del objeto mismo: La historia de la literatura argentina.  

Analiza los procedimientos de construcción de la historia de la literatura argentina 

hechos por la crítica argentina y señala tres momentos: la identificación del objeto, la 

mostración  ( construcción de un discurso propio) y la explicación (un meta-discurso) 

señala que aquí se produce un vacío y propone, o mejor dicho pregunta, puesto que no 

asevera, deja abierto a ser llenado por cualquier otra forma. 

Este no mostrar su postura es una forma de mostrarla, puesto que no pretende 

cerrar lecturas, porque su concepción de la lectura no se rige por dentro del canon 

instituido sino por fuera. Al leer la historia de la crítica argentina, también la lee siguiendo 

la misma operación, lee los restos, lee también lo que ésta ha callado, por ejemplo la 

crítica hecha por mujeres, sostiene que ese callar también dice algo, entre otras cosas 

ese silencio corrobora el hecho de que es una construcción ideológica.  Le pide a la 

crítica, lo que le pide a la literatura, nada fuera de ella, ni política, ni cientificismo, ni 

método. La historia de la literatura en este sentido ha sido más la historia de la represión y 

no tanto la historia de la pulsión, que en definitiva es el territorio  de la literatura:  

 

“como sabemos, el texto literario sólo admite lecturas ciegas, aquellas 
donde sólo atisba el oscuro vestigio de los falsos pasos del escriba humano. 
Todo acontece entre las cenizas y el pálido fulgor...”8 

 
 

En el apartado Sordos ruidos oír se dejan... el canon la literatura argentina, 

Rosa plantea  el sistema de la literatura es un sistema de exclusiones, se cuestiona cuál 

es el criterio para que algo escrito quede adentro y, qué hace que quede afuera: la letra  

se convierte en marca criminal elide el concepto legal de la letra de una ley y lo invierte, la 

letra deja de ser la marca de la cultura, sino que por aquello que excluye, es en sí misma 

símbolo de un crimen, evidencia lo no constituyente del sistema, sería ilusorio la idea de 

que todo forme parte del sistema, tal vez lo que quiera decir es que la misma idea de 

sistema debe caer. No intenta trazar su propio canon, sino que estaría planteando la no 

existencia  de uno. Su interés pasa no por preguntarse quiénes forman parte del sistema 

sino interrogarse acerca  de quiénes están pensado éste, qué ideologías sostienen. Se 

interroga acerca de las clasificaciones, de las demarcaciones, de la marca: 

 

                                                 
8
 Ibidem 1 p 30 
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 “Son prácticamente distinciones no de naturaleza sino de 
clasificación, no de sustancia sino de marca, pero, ay!!, como sabemos, la 
marca, marca.”9 

 
Este apartado problematiza la cultura, o mejor dicho, desde dónde se construye la 

cultura nacional, quién la piensa, y quién piensa la literatura argentina. Literatura 

argentina definida como un tejido de frontera, como una trama sin especificidad, que 

ocupa las márgenes: 

”...la literatura es intersticial. Hendidura, grieta, resquicio, rendija 
histórica entre el intervalo y la sucesividad, allí encuentra su razón y su 
misterio.”10 

 

 

                                                 
9
 ibidem 1 p45 

10
 Ibidem 1 p48 
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3. Rastreo y Significación 

 

En el apartado Arte Facta Lee los textos Piccoli en función del género, analiza 

cómo este desborda el género, a partir de ahí plantea que el texto de Piccoli no responde 

al Barroco clásico, puesto que este supone una traducción y el texto de Piccoli no lo 

posibilita. Lee la escoria, los fragmentos: 

 

 ”El texto de Piccoli, residuo, basura dice fuertemente Lacan –
escoria, diríamos nosotros –de la literatura...”11 

 

El seguimiento de los rastros, de lo que queda, fuera del sistema, es la operación 

que también realiza en tratado sobre Nestor Perlongher12. 

Situar a la lectura en el centro de la escena supone un concepto de texto como 

algo inacabado. En el libro artefacto, el texto es un artefacto, no es algo dado, sino que 

por el contrario, el texto es en función de su lectura, adquiere su forma con la 

actualización del que lee, piensa los textos al modo de la recursividad matemática. Un 

significante que remite a otro, al estilo lacaniano: 

 

“ el deseo es lo que se vehiculiza bajo la cadena significante, la cual 
se despliega sobre la barra... el deseo aparece como un efecto de la 
articulación significante (uno remite a otro) y como efecto del significado de 
esa cadena, haciendo que la significación en el lenguaje sea siempre 
resbaladiza”13 

 

significación que se escapa y nos quita el apoyo, o mejor dicho nos deja sólo el 

apoyo furtivo de los restos. Él lee alternado el orden de las secuencias en que fueron 

compuestas y así generando otra secuencia, otra historia. Esta alteración supone una 

falsa suspensión. El lector siempre desobedece(había pactado):  

 
“...el Ste alude a un Sdo elidido –que se elude- pero que puede ser 

recuperado en la reconstrucción del código; esta reconstrucción depende 
de la capacidad de lectura, del recurso filológico, de la imaginación del 

                                                 
11

 Ibidem 1p15 
12

 Rosa, Nicolás. Tratado sobre Néstor Perlongher. Ars. Bs As. 19971 
13

 Miller, Jacques-Alaun. Elucidación de Lacan. Paidos. Buenos Aires. 1998. P 104 
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“crítico” de la labilidad de la sustancia histórica (resto o rastro) que se 
pueda reponer en un proceso de significación...”14 

 

Rosa comenta acerca de la posibilidad de elaborar una gramática de 

transformaciones, lee el género como una gramática, propone reglas al género barroco, 

en donde el papel del lector crítico adquiere relevancia puesto que la lectura consistiría en 

reponer, los rastros, los significantes, en un proceso de significación: El significante debe 

ser significado, mediante la lectura. Lee a partir de un desplazamiento de significantes. La 

transformación de una palabra en otra cambiando apenas una letra, amplía el campo 

semántico, alude se convierte en elude, aquello que se menciona es evitado. Pone en 

evidencia que el significante, al mostrarse, esconde su significación. 

En ese corrimiento, construye su noción de significación,  juega con el significante, 

hace cortes, salta de palabra en palabra, las toma como restos, huellas o rastros, para 

resolver el enigma de la significación. Caracteriza el género (Barroco de Píccoli/Barroco 

clásico) a partir de la relación de simetría/asimetría entre Ste/Sdo. Su propia escritura 

juega con esa relación Ste/Sdo: “...hace borde, bordea, borda...”15 

 

“...el estudio de los géneros es imposible fuera del sistema en el cual y con el cual 

están en correlación.”16 

                                                 
14

 Ibidem 1 p12 
15

 Ibidem 1 p13 
16

 Tinianov, j. “sobre la evolución literaria” en teoría de la literatura de los formalistas rusos. Siglo XXI. 

México. 1986 
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4. Lectura, Cuerpo y Escritura 

 

 Entre Foucault y Freud. Escala en Levy-Staruss17. Liga a la lectura y a la escritura 

con el cuerpo, las sexualiza :la lectura es femenina puesto que puede fingirse , para 

justificar esta afirmación da un ejemplo de Levy-Strauss. La escritura es masculina es un 

acto de penetración: 

 

”...pero el jefe de la banda tenía más visión. Sin duda era el único 
que había comprendido la función de la escritura: me pidió una libreta de 
notas (...). El no me comunica verbalmente las informaciones, sino que 
traza en su papel  líneas sinuosas y me las presenta, como si yo debiera 
leer su respuesta. Él mismo se engaña un poco con su comedia; cada vez 
que su  mano acaba una línea, la examina ansiosamente, como si de ella 
debiera surgir la significación, y siempre la misma desilusión se pinta en su 
rostro. Pero no se resigna, y está tácitamente entendido entre nosotros que 
su galimatías posee un sentido que finjo descifrar; el comentario verbal 
surge casi inmediatamente y me dispensa de reclamar las aclaraciones 
necesarias.” 18 

 
Esta escala en Tristes Tigres le sirve, no sólo para afirmar la ficción de la lectura, 

sino también para profundizar en el concepto de escritura es una operación que implica 
algo más que un desciframiento, que implica una función de penetración, de incremento 
del valor simbólico.  

 
“ si mi hipótesis es  exacta, hay que admitir que la función primaria 

de la comunicación escrita es la de facilitar la esclavitud” 19 
 

En el apartado si esto no es una pipa, ¿entonces qué cosa es? O cómo leer y 

escribir 

“... Magritte ha vuelto a colocar las cosas en su sitio, se ha cuidado 
de que la figura retenga en sí la paciencia de la escritura y de que el texto 
siempre sea tan sólo una representación dibujada.”20 

 
En este capítulo Rosa retoma elementos planteados a lo largo del libro. Lee la 

marca de la escritura y la lectura, historiza las nociones de escribir y de leer en la cultura. 

Foucault analiza el cuadro de Magritte: le provoca inquietud que texto y dibujo 

estén en contradicción al representar el objeto; si ese dibujo se reconoce fácilmente, 

                                                 
17

 Levy-Strauss, Claude. “Lección de escritura” en Tristes Trópicos. Eudeba 
18

 Levy-Strauss, Claude. Op Cit. p 293  
19

 Levy-Strauss, Claude. Op Cit. p 296 

 
20

 Foucault, Michel. Esto no es una pipa. Anagrama. Barcelona. 2001. p 36 
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entonces porqué el texto que afirma esto es una pipa. Tal vez porque la cuestión que está 

en juego es la representación misma, pero también y en esto Rosa da una segunda vuelta 

de tuerca, esta inquietud, esta alerta que enfatiza Foucault a partir de leer a Magritte, lo 

que evidencia es el acto mismo de la lectura: 

“ En cuanto a la representación Lacan escribe: „estas 
consideraciones, por muy existentes que sean para el filosofo, nos desvían 
del lugar desde donde el lenguaje nos interroga sobre su naturaleza. Y 
nadie dejará de fracasar si sostiene su cuestión, mientras no nos hayamos 
desprendido de la ilusión de que el significante responde a la función de 
representar al significado, o digamos mejor que el significante debe 
responder de su existencia a título de una significación cualquiera”21 

 
  En el lugar del significante se establece una diferencia. Esta diferencia produce un 

corte en lo real. El significante hace entrada en el campo del significado ( ahora efecto del 

significante)el significante es una operación  en la que se articula una ley; leer es 

trasponer la barra, es lo que permite que haya significado. 

Su concepción de lectura y su propia práctica son coherentes; lectura que se 

recorta frente al texto, frente al género, frente a la institución y frente a la cultura 

occidental. Hace un corrimiento del concepto naturalizado y abstracto que encubre 

ideologías, Hacia la particularización del rastro, el resto, el detritus como mecanismo de 

desnaturalización. Corporizándola, la lectura recupera la voz, la mirada, la mano de aquel 

que la ejerció (Benjamin. Podría resonar.22..) se intenta desandar el camino del anonimato 

y de aparente objetividad de la cultura industrial.  

El texto y el dibujo establecen diferentes relaciones según se trate de Magritte, 

Foucault o Rosa: para el primero ambos afirman, se daría una doble representación; 

Foucault hace un viraje y destaca que la relación que mantienen ambas es de negación: 

una niega a la otra. Rosa plantearía un segundo viraje ya que ironiza: si esto no es una 

pipa entonces ¿qué es? Se pregunta qué hace que algo sea representado como lo es. 

Para responder a esta pregunta recurre a otros teóricos, al antropólogo 

estructuralista Levy-Strauss y a Sigmund Freud. De Levy-Strauss retoma el concepto de 

                                                 
21

 Ibidem p27 
22

  

Benjamin, Walter. Poesía y Capitalismo: “La atrofia creciente de la experiencia se refleja en el relevo 
que del antiguo relato hace la información y de ésta a su vez la sensación. Todas estas formas se 
destacan por su parte, de la narración, que es una de las formas comunicativas más antiguas. Lo 
que le importa a ésta no es transmitir el puro en-sí de lo sucedido (que así lo hace la información); 
se sumerge en la vida del que relata para participarla como experiencia a los que oyen. Por eso 
lleva inherente la huella del narrador, igual que el plato de barro lleva la huella de la mano del 

alfarero.” 
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“valor de la escritura”, la lectura como un patrimonio simbólico, de la función de la 

escritura como dadora de un rol jerárquico. 

Toma de Freud la fragmentación, el análisis sin reflexión de las secuencias y la 

carga erótica que poseen las acciones; cuando Freud analiza los sueños23procede por 

fragmentarización y secuenciación de las ocurrencias de la autobservación, clasifica el 

contenido manifiesto, aquel que manifiesta el sueño y, contenido latente que corresponde 

a la cadena de pensamientos de la autobservación: 

 

“ de aquellos que se muestran comprensibles y presentan un claro 
sentido, hemos averiguado que son francas realizaciones de deseos; esto 
es, que la situación del sueño constituye en ellos la satisfacción de un 
deseo conocido de la conciencia, que ha quedado sin realizar en el día y es 
digno de interés. Sobre los sueños oscuros y embrollados nos enseña 
también el análisis algo análogo: la situación del sueño presenta también 
realizado un deseo que surge regularmente de las ideas latentes, pero la 
representación es irreconocible, no pudiendo aclararse sino por medio del 
análisis, y el deseo ha sucumbido a la represión y es extraño a la 
conciencia o está íntimamente ligado a ideas reprimidas que lo sustentan”24  

 
 
Rosa sintetiza ambas posiciones, la lectura es femenina, se finge, la escritura es 

masculina, penetra en otras culturas “esclaviza” según Levy-Strauss: 

 

“escribir es creer en la inalterabilidad de la letra cuando todo el 
mundo sabe de la pasión fugaz del significante, es apostar al futuro cuando 
todos saben del transito efímero con que está hecha la lectura”25 

 
Ambas en tensión permanente, tan alejadas y de tan diferente naturaleza que sólo 

cabe concluir que la relación entre ambas es construida y no natural, no transparente, al 

punto arbitraria, como en el ejemplo que cita Levy-Strauss; pero luego da otra vuelta de 

tuerca, porque su lectura es veleidosa, no es fija ni estable y, de la afirmación del 

desequilibrio que implican ambas acciones, se plantea la relación con el sujeto que realiza 

la acción de leer.  

                                                 
23

 Freud, Sigmund. Obras completas volumen 4.Ediciones Orbis.Hispamérica.1988 Buenos Aires. 
24

 Freud, Sigmund. Obras completas volumen 4.Ediciones Orbis.Hispamérica.1988 Buenos Aires. p745 

 
25

 Ibidem 1 p 30 
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En el capítulo El olvido, la negación o el silencio hace referencia a una anécdota de 

Borges en la que pone de manifiesto, tanto el ingenio de uno como las estrategias de 

lectura del otro: 

“...como decía el ingenio malévolo y malevolente de Borges, a 
propósito de una conocida novelista argentina : „a medida que uno la va 
leyendo, la va olvidando‟. Le sugerí a Borges,  con toda fatuidad, que el 
olvido es temible, ¿o es que Ud. Se considera exento de sus efectos? Y me 
dijo borgianamente: „no le temo, lo solicito‟”26 

 
 

la lectura puede ser olvidada o, mejor dicho, debe ser olvidada en algunos casos, 

la lectura por sobre todas las cosas debe ser ejercida activamente. Es el sujeto quien 

decide olvidar o atravesar nuevas territorialidades, es el sujeto quien actualiza el texto en 

cada lectura. 

                                                 
26

 ibidem 1 p 43 
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5. El Sujeto Que Lee 

 

 Rosa entiende el sujeto como lo entendería Lacan; una subversión respecto del  

concepto clásico que tiene la filosofía frente al conocimiento, la relación objeto-sujeto: el 

objeto quiere ser conocido, el sujeto quiere conocer; el sujeto sólo es sujeto para el objeto 

y viceversa. 

La teoría que se tiene del sujeto corresponde a la que se tiene del lenguaje. Para 

Saussure lengua: es parte del lenguaje, es social, por otro lado, el signo es una entidad 

psíquica de dos caras (significado/significante) y es el valor lo que permite decir que en la 

lengua sólo hay diferencias que permiten establecer relaciones que son de dos tipos, 

sintagmáticas y paradigmáticas  

 

“Lacan al leer a saussure desde Freud, produce una notación 
diferente. S/s siendo S significante y s significado. Lacan nombra a esta 
notación algoritmo, esto es, una notación que determina una serie de 
operaciones ordenadas, un modo de cálculo”27 

 
La comparación de las notaciones da por resultado la inversión de los términos y 

desaparición del paralelismo, la primacía del Significante, la desaparición de la elipse, ya 

no se trata de dos caras inseparables. La barra indica separación de  dos órdenes 

diferentes. La barra supone resistencia, que confirma la ruptura del signo y con ella la 

primacía de un orden: el significante. 

Sujeto barrado, su intencionalidad ha sido abolido por el poder del otro.  El sujeto 

se divide en los significantes que lo constituyen o, el sujeto se define entre un significante 

y otro significante 

Entonces lectura y escritura vistas desde el par opuesto, y sin embargo...Lectura y 

escritura se sitúan entre la persistencia y el olvido, la veleidad  y lo poco, la soledad frente 

a la comunidad, lo primitivo y lo civilizado. Entre los términos de la oposición se sitúa el 

cuerpo, su voz, su mirada, la mano, el cuerpo acostado que lee, el cuerpo del texto, la 

pregunta que no se responde. La lectura no llega nunca a una verdad, la persigue, la 

construye.  

“si preguntamos por lo real es porque necesitamos que nos 
contesten con lo ilusorio...”28  

                                                 
27

 D’angelo, Rintry.Una introducción a Lacan.  Pag 27 
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Lee los datos de la realidad como si fueran un discurso, discurso que, por otro 

lado, construye la realidad a medida que la enuncia; Rosa con estas operaciones de 

lectura borra los opuestos, lectura- escritura y real- ficcional. 

 

 

El libro La lengua del ausente  fue publicado en 1997 tiene una primera parte con 

cuatro trabajos, el primero de ellos  da nombre al libro. En este ensayo trata la relación 

entre psicoanálisis y literatura. 

 

“...son tres hitos fundamentales de esta relación que intentamos 
apresar, con una modificación que entendemos fundamental: la inversión, 
elemento esencial de la lógica expositiva y argumental de Lacan, de la 
relación: ya no es una relación de prueba externa para identificar los 
fenómenos psicoanalíticos de la cultura, sino una prueba interna: la 
literatura como fundamento, como función interna y causa del 
psicoanálisis.”29 

 

La literatura base del psicoanálisis, la lectura del desplazamiento que realizan los 

sujetos al construir un relato. Un sujeto que lee, el deseo, la pulsión, la negación... 

                                                                                                                                                     
28

 Ibidem 1 p36  
29

 Rosa, Nicolás. La lengua del ausente. 1997 p20 
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6. Operaciones de Lectura 

 

El tema de lectura y escritura lo plantea en el capítulo 3, Lecturas Impropias. En 

este caso también entiende el concepto de lectura de un modo amplio: lectura de los 

significantes, lectura de los signos de la realidad, lectura de las estrellas,... 

El planteo inicial de este capítulo es que tanto leer como escribir son operaciones 

complejas, pero que debido al cotidiano uso han ocultado su misterio. Rosa comienza la 

develación del misterio, con una mirada diferente de la concepción histórica, que supone 

la lectura como subsidiaria de la escritura. Este primer planteo nos muestra dos 

características propias de la operación de lectura de Rosa. Por un lado el hecho de leer a 

contraluz, invirtiendo los términos respecto de la doxa; por otro lado la importancia que le 

otorga a la lectura misma, hecho que aparece del mismo modo en el libro Artefacto.  

La lectura es parte constituyente del hombre, vuelve a afirmar. A partir de suponer 

que “el hombre es un ser gráfico”30 puesto que desde los primeros tiempos ha leído los 

signos, señales y rastros del mundo que lo circunda. Es por ello que sostiene que la 

civilización se asienta sobre la lectura y no sobre la escritura. 

No cualquier lectura, sin embargo, es la que atrae a Rosa, la lectura que él prefiere 

es la lectura exploratoria  o, una travesía frente a otro tipo de lectura como la que 

despiertan los llamados grandes relatos (Rosa señala la paternidad de este nombre a 

Lyotard, se despega de esta denominación)  

Estos relatos son leídos en búsqueda de... ,se los lee como otra cosa, se los lee 

como filosofía, historia, etc. Todas estas lecturas intentan explicar el mundo, despiertan a 

su vez numerosas lecturas que acentúan un aspecto por sobre otro. Cada nueva lectura 

se pretende como la lectura, ya que pretenden estabilizar el texto, apresarlo en un sentido  

cada una de estas lecturas puede ser una fenomenología, una genealogía, o un rizoma. 

Aunque Foucault y Deleuze impliquen un avance hacia el significante, todavía buscan una 

verdad. 

La exploración de un texto es una lectura que atraviesa la letra, que no observa el 

discurso sino el decurso; este tipo de lectura es el que recomienda para los textos 

poéticos puesto que es una  lectura “a la deriva”  que le devuelve la pulsión a la lectura. 

La lectura exploratoria se asemeja al método exploratorio de investigación que se da 

cuando no hay mucho investigado en algún campo, se plantea como observación inicial. 

                                                 
30

 Rosa, Nicolás. La lengua del ausente. Biblos. Bs As. 1997. p 73 
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Luego de esta lectura inicial vendrían las otras lecturas. Rosa ironiza respecto de las otras 

formas de leer, las considera algo así como la entrada al museo, el registro en el archivo 

de una biblioteca. Si la entrada al museo para las vanguardias significó la neutralización 

de su efecto subversivo, del mismo modo, el formar parte de un índice de archivo de una 

biblioteca estaría alejando el texto de su pulsión. 

En este capítulo también hace hincapié en la activa participación del sujeto que 

lee. 

 “ La posibilidad de actividad es lo que autoriza a pensar una lectura 
activa, aquella que permite activar las posibilidades del texto”31  

 
desleerlo como para ahuyentar el encantamiento que podría ejercer la lectura, 

desleer como lucha, como negación. 

En el apartado Especie furtiva del libro Artefacto, Rosa lee a la deriva a Tununa 

Mercado. El texto propone enigmas, en el régimen de la lectura, la carencia; en el régimen 

del sentido, lo vedado. Lee los pliegues del relato. La escritura está ligada a la vestimenta, 

está ahí para ocultar el cuerpo, la escritura desvía y protege la mirada. Lee el significante, 

el tejido que encubre, o el vestido del rey desnudo del cuento infantil, entreteje las 

palabras de Barthes, y de S. Freud:  

 

“... tejer, urdir, coser, las metáforas femeninas para apelar al 
misterio explícito de hacer cosas con palabras, recuerdan tanto al rey 
engañado, ficcionado, diríamos, del cuento de Andersen y su flagrante 
visión: el rey está desnudo, y también al otro gran cuentero... digamos 
Sigmund Freud, en su origen mítico del trenzado y del tejido: urde su tela 
tejida la mujer para reparar la falta...de algo.”32 

 

 Atraviesa, también, los textos de Néstor Perlongher: 

“ Es ese no sé qué quiere decir, o ese no quiero saber nada de eso 
que yugula el nudo de las significaciones y  deriva en los restos de un 
naufragio del sentido. Ese naufragio es un ritual mayor donde se oficia 
una corporación –el tomar cuerpo de la letra- aleatoria de la escritura.”33 

 
 Claudica a tratar de entender, se resiste a domesticar la letra de Perlongher. Se 
somete a su palabra, a sus pliegues y quiebres, salta, bordea los márgenes, lee. Y leer es 
para él explorar. Dejarse anticipar y sorprender por la propia pulsión de la literatura.

                                                 
31

 Ibidem18 p76  
32

 Ibidem 1 p 54 
33

 Rosa, Nicolás. Tratados sobre Néstor Perlongher. Ars. Bs As 1997. pp 23, 24 
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7. Régimen de la Mirada 

“ Mirar es cargar a nuestra visión de pura intencionalidad”34 

 Leer es recorre la página con la vista, es detenerse en algún lugar sin saber por 

qué. Puesto que: 

   “ El camino del ojo sobre la página es incierto”35 

   

La mirada es retomada y analizada en los textos de Nicolás Rosa tal vez como un 

modo de devolverle a la literartura su cuerpo. El ojo que se  mira en el espejo: también en  

relación a Lacan. La lectura también asentada en la relación escópica. Una tríada que 

enlaza visión-mirada-ojo  

 

“ Cuando Lacan habla de la pulsión escópica entreteje una relación 
triádica entre visión- mirada – ojo” 

 
 la mirada viéndose a sí misma mirar es el símil que toma del barroco flamenco 

para la pintura pensando la literatura, pensando la lectura, el eje, el objeto se focaliza en 

el que  mira, es él el que otorga sentido, el que ve. Así la lectura de N. Rosa se vuelve 

coherente con su escritura, organiza los fragmentos, lee el “resto”, la escoria y su 

recorrido ilumina zonas, tal vez marginales, el borde mismo de la serie literaria. 

Rosa  enfatiza la presencia del cuerpo en la actividad de leer, el hombre en 

situación de lectura ejerciendo una acción. Mirada que no se asemeja a la mirada desde 

el panóptico de Vigilar y Castigar de Foucault, sino mirada que es generada por el texto y 

que se entreteje con ese cuerpo textual que lo constituye, esa mirada que permite a la 

persona reconocerse como tal. 

Mirada que reconstruye una voz de un texto, como vemos en el apartado 

Glosomaquia que es una parte de un seminario sobre Roland Barthes. La voz es el 

principal elemento de presencia. 

El análisis de Rosa no puede evitar al sujeto y al cuerpo: es la mano realizando la 

escritura, es el escribiente en situación. La lectura vista desde un cuerpo que lee, su 

mirada, su involucrarse, su gesto y su postura. No separa el texto, la literatura de la 

pulsión y el deseo. Literatura es pulsión.  Intenta recuperar los signos de ese cuerpo 

textual. En este sentido al hablar de Barthes sitúa primero  su voz y los matices que van 

                                                 
34

 Op Cit.  p83  
35

  Op Cit.  p84 
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desde el murmullo al grito. Si la cultura se manifiesta en la lectura y la escritura, la voz 

está por fuera es pulsión, es barbarie, es instinto. Que al pasar a la escritura falla, “Entre 

la antigua sabiduría...grafema...”la voz que luego se convierte en letra aleja a la verdad, 

aleja al saber, plantea dos salidas la esquizofrenia o e silencio al estilo de Rimbaud, un 

silencio que hable de su sola presencia. 

Rosa se hace presente con su palabra, opina, cuestiona lo que él mismo está 

narrando, relata un sueño a modo de confesión. Su propio cuerpo está presente en su 

escritura. 

 

  En los tres textos analizados se puede observar que hay ideas que aparecen y 

reaparecen. Se hacen presentes: 

 Puede rastrearse su concepción de lectura aplicada a distintos sistemas: frente al 

sistema queda el resto, incluido el sistema de pensamiento occidental, la razón analítica.  

Puede rastrearse su concepción de lectura como exploración de nuevas 

topografías (¿marginales?) 

Puede rastrearse la presencia activa de un sujeto que lleve adelante la acción de 

leer. 

Puede rastrearse la lectura misma de Rosa en sus intervenciones entre guiones, 

en sus anécdotas de lecturas. 

Puede rastrearse que hay un corpus coherente entre su escritura y su lectura. 
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