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Este libro encierra manuscritos, apuntes, anotaciones, citas, fotografías: en suma, todo lo que
Roland Barthes colocaba sobre la mesa de su seminario en el College de France. Pero no sólo
eso, sino también deslumbrantes fragmentos de prosa barthesiana, que muestran el modo en
que su voz pasaba de lo escrito a lo dicho. "Voy a hacer como si fuera a escribir una novela",
dice Barthes, y organiza sus notas de clase como instrucciones dirigidas, en primer lugar, a sí
mismo. En efecto, sus seminarios de 1978-1980 son un juego serio de simulación. La escritura
de una novela implica, para un ensayista que, como él, ama el fragmento, el pasaje de la Forma
corta a la Forma larga.
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NOTA*El principio organizador de cada volumen es la sesión de curso, pues tal es el verdadero
ritmo de la lectura: ritmo que Barthes imprimía a posteriori a su manuscrito señalando, mediante
la fecha, el lugar donde se había detenido ese día a tal hora, y donde debía retomar la semana
siguiente. A diferencia de los cursos anteriores, donde los fragmentos, los “rasgos” organizaban
las sesiones, éste está constituido por una idea unificada que se despliega continuamente: no
obstante ello, está puntuada por subtítulos, pausas y detenciones que aerean y clarifican el
discurso.Sobre el “texto” del curso propiamente dicho hemos adoptado el principio de intervenir
lo menos posible. Hemos conservado los símbolos utilizados por Barthes para condensar, por
ejemplo, una construcción lógica; por el contrario, nos hemos permitido completar las
abreviaturas cuando estas respondían a un automatismo común (por ejemplo, Mémoires d’outre
tombe por M.O.T.), o corregir una puntuación a veces demasiado confusa.Cuando la palabra
escrita por Barthes resulta demasiado oscura, también nos hemos permitido parafrasear en una
nota el sentido general para aliviar al lector de un enigma inútil. Hemos explotado los amplios
márgenes de la colección “Traces écrites” inscribiendo en ellos las referencias bibliográficas
utilizadas por Barthes para las citas, y que él ubicaba, en su propio manuscrito, en ese lugar de
la página. Agreguemos que los escasos pasajes tachados por Barthes han sido conservados,
pero son identificados como tales por una nota que delimita sus contornos. Cuando la sesión de
curso está precedida de un comentario sobre cartas recibidas o sobre sus palabras de la
semana anterior, éste aparece en cursiva. Finalmente, precisemos que las intervenciones de
los editores en el texto del curso están señaladas por corchetes ([]), pero que, cuando se trata
de una intervención del propio Barthes dentro de una cita, ésta está señalada por ángulos
(<>).Las notas son notas de filología clásica, indispensables en un escrito que es a veces
alusivo. Las citas, los nombres propios, las expresiones en lengua extranjera (especialmente, en
griego antiguo, que hemos decidido transliterar en alfabeto latino), los nombres de lugares, los
acontecimientos históricos, son esclarecidos en la medida de lo posible por esas notas, que un
índice bibliográfico completo alivia de aquellas que serían demasiado recurrentes. Las
referencias a los textos o libros de Barthes se dan siguiendo la nueva edición de Œuvres
complètes en 5 volúmenes publicada en 2002, y se enuncian con la siguiente forma: OC 1, OC
2... A ese índice de nombres y de obras, le hemos agregado un índice de nociones no
razonado, es decir, puramente alfabético. Señalemos además que, cuando Barthes hace



referencia a ediciones viejas o inhallables, hemos propuesto en una nota ediciones más
accesibles.Un breve prefacio sitúa el contexto del curso y esclarece los contornos más
salientes. É. M. * Esta “Nota” es una versión abreviada de las “Palabras preliminares” que abren
esta empresa de publicación de los cursos de Barthes. Para más detalles remitimos, pues, a
Cómo vivir juntos.
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Cliente Ebook Library, “César Cortijo. Imprescindible para abordar la gran obra. Análisis
estructuralista de la narrativa. Defensa de la singularidad de una obra, a través del matiz.”

The book by Roland Barthes has a rating of  5 out of 5.0. 2 people have provided feedback.
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