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  Resumen 

La historia de la filosofía ha opuesto a menudo el movimiento existencialista al 
estructuralismo, refiriéndose en particular a la profunda oposición entre la 
filosofía de Jean-Paul Sartre y la antropología de Claude Lévi-Strauss.  Sin 
embargo, la semiología de Roland Barthes rompe esta oposición binaria, ya que 
desarrolla los descubrimientos de la lingüística estructural, pero integra las 
cuestiones éticas derivadas del existencialismo sartreano. Así Barthes nos 
permite pensar en la semiología como una disciplina con un propósito ético, e 
incluso político. Mostraremos los aportes de dicha concepción a través de los 
conceptos y teorías de Barthes, y de uno de sus grandes discípulos, el teórico 
de la imagen Serge Daney. 
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Abstract 

The history of philosophy has often opposed the existentialist movement to 
structuralism, referring to the profound opposition between the philosophy of 
Jean-Paul Sartre and the anthropology of Claude Lévi-Strauss.  However, Roland 
Barthes' semiology breaks this binary opposition, as it develops the discoveries of 
structural linguistics, but integrates the ethical questions derived from Sartrean 
existentialism. Thus, Barthes allows us to think of semiology as a discipline with 
an ethical, and even political, purpose. We will show the contributions of this 
conception through the concepts and theories of Barthes, and of one of his great 
disciples, the image theorist Serge Daney. 
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El existencialismo, el estructuralismo y Roland Barthes 

La historia de la filosofía, como muchas otras disciplinas, también tiene 

sus lugares comunes, sus topoi, que deben ser deconstruidos. La historia de la 

filosofía, la historia del pensamiento en general sirve para esto: para 

reconsiderar nuestros errores de interpretación, nuestras lecturas demasiado 

rápidas, para poder realizar un verdadero análisis de los problemas de un 

autor o de una corriente intelectual. Entre los topoi de la filosofía 

contemporánea encontramos la oposición radical entre el existencialismo 

sartreano, por un lado, movimiento intelectual hegemónico en la inmediata 

posguerra y por otro lado el estructuralismo, que alcanzó su apogeo en 

Francia en los años sesenta. Una visión demasiado simplista de esta oposición 

entendería el estructuralismo como un movimiento que se construyó 

esencialmente en conflicto con el existencialismo de Jean-Paul Sartre (1905-

1980) y Simone de Beauvoir (1908-1986). Se produciría así una contradicción 

entre dos teorías que expresan al mismo tiempo una oposición entre dos 

generaciones de intelectuales: el existencialismo dominante en los años de la 

Liberación, tras la ocupación de Francia por el Tercer Reich y el 

estructuralismo como nueva corriente dominante en los años 60, al menos, 

hasta la ruptura histórica de Mayo del 68 [1]. Esta oposición habría culminado 

en el famoso capítulo del Pensamiento salvaje publicado en 1962 por Claude 

Lévi-Strauss (1908-2009), titulado "Historia y dialéctica" (Lévi-Strauss, 1962) 

que se opone claramente a las tesis de la Crítica de la razón dialéctica de Sartre 

(Sartre, 1960), primer volumen de una suma filosófica publicada dos años 

antes. En su libro, Lévi-Strauss ataca duramente la pretensión universalista de 

la dialéctica de Sartre, que le parece la herencia de una filosofía eurocéntrica 

superada (Lévi-Strauss, 1962: 293-294) por los recientes descubrimientos de 

las ciencias humanas. Por su parte Sartre respondió a Lévi-Strauss que su 

análisis estructural era una negación de la historicidad de las sociedades y, 

por tanto, de la libertad humana [2]. 

Pero ¿estamos tan seguros de que los intelectuales estructuralistas se 

posicionaron todos contra el existencialismo? ¿No se habrían construido 

también algunos con él? Defender la primera tesis binaria sería una forma de 

invisibilizar a personalidades singulares y fascinantes, como el etnólogo Jean 

Pouillon (1916-2002), que consiguió la difícil hazaña de ser al mismo tiempo 

amigo de Sartre y de Lévi-Strauss, ser metodológicamente estructuralista y 

dirigir la revista antropológica L'Homme (El Hombre), siendo al mismo tiempo 

miembro del consejo de redacción de Les Temps modernes (Los Tiempos 

modernos), la famosa revista de Sartre y Beauvoir. 

Más emblemático aún que Pouillon es el caso de Roland Barthes (1915-

1980), ya que al oponer el existencialismo al estructuralismo como dos frentes 

teóricos en pugna conduciría a una visión reductora de la obra de este último. 

En efecto, si bien es evidente que Barthes es uno de los mayores 

representantes del estructuralismo, sobre todo en la teoría literaria y la 

semiología, no se puede dejar de notar la influencia duradera que la obra de 

Sartre tuvo en él. También hay que señalar que esta reivindicada fidelidad a 
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Sartre está presente en la obra barthesiana hasta el final. Pensamos en 

particular, en la última gran obra de Barthes, publicada poco antes de su 

muerte accidental en 1980: La cámara lucida, Nota sobre la fotografía 

(Barthes, 1980), que es sin duda una de las cimas teóricas de Barthes en su 

semiología estética de la imagen, además de ser una obra maestra de la 

escritura literaria. ¿Cómo olvidar que esta última obra está dedicada a Lo 

imaginario de Sartre (Sartre, 1940), es decir, a uno de los primeros ensayos 

fenomenológicos del joven existencialista? Pero esta filiación con Sartre se 

encuentra ya al principio de la obra de Barthes, en particular en El grado cero 

de la escritura, publicado en 1953. En primer lugar, Barthes reivindica a Sartre 

como novelista, ya que cuando desarrolla su concepto de "grado cero de la 

escritura" con modelos literarios concretos, el semiólogo se refiere 

explícitamente a las novelas de Sartre y Ferdinand Céline (Barthes,1953: 63-

64). Además, al titular la primera parte de su ensayo “¿Qué es la escritura?” 

(Barthes,1953: 15), Barthes se vincula deliberadamente a la concepción de la 

literatura de Sartre y a su teoría del arte en general, tal y como este la 

desarrolló en 1948 en su manifiesto estético: ¿Qué es la literatura? (Sartre, 

1948). 

Esta influencia de Sartre sobre el semiólogo no se limita a estos 

aspectos. Es el propio concepto de "escritura", en el sentido que le da Barthes, 

que es muy sartreano. En efecto, si el semiólogo desarrolló un nuevo concepto 

con la "escritura", es precisamente porque otras realidades, bien conocidas 

por la teoría literaria e incluso por la teoría estética en general, no le 

convienen. Por ejemplo, a diferencia de muchas teorías literarias y artísticas, 

el semiólogo no valora el "estilo", que fascina a muchos esteticistas. Para 

entender este concepto de "escritura", volvamos a las distintas definiciones 

que el autor da en su ensayo. Barthes escribe: "La lengua y el estilo son fuerzas 

ciegas". "La lengua y el estilo son objetos" (Barthes, 1953: 18), y podemos 

añadir que precisamente por ser "objetos" pueden ser objeto de una ciencia 

como la lingüística, la historia del arte, la estilística, etc. Por el contrario: 

"escribir es un acto de solidaridad histórica" (Barthes, 1953: 18). Barthes es 

preciso aquí: "la escritura es un acto". Notemos que es, por tanto, del ámbito 

de la ética. Volveremos sobre esto más adelante. El semiólogo escribe más 

adelante: "la escritura es una función: es la relación entre la creación y la 

sociedad, es el lenguaje literario transformado por su destino social" (Barthes, 

1953: 18). El rechazo de Barthes a reducir el arte al "estilo" es radical, ya que 

incluso afirma que: "El estilo está fuera del arte, es decir, fuera del pacto que 

une al escritor con la sociedad" (Barthes, 1953: 17). Por el contrario, la 

"escritura" barthesiana es "la reflexión del escritor sobre el uso social de su 

forma y la elección que asuma" (Barthes, 1953: 18-19). "Escribir (...) es 

precisamente aquí donde el escritor se individualiza claramente porque es 

donde se compromete" (Barthes, 1953: 18-19). Y concluye: "la escritura es, 

por lo tanto, esencialmente la moral de la forma". 

Entendemos que para Barthes ni siquiera es el "lenguaje" el reto del 

arte literario. Se trata más bien del proceso de inscripción del sujeto en el 

lenguaje y de la creatividad formal que es la manifestación estética de esta 

inscripción subjetiva, gracias a la cual el artista puede posicionarse como 

sujeto libre en un mundo social e histórico. Podemos ver aquí toda la 

dimensión ética, y por tanto política, de la "escritura" barthesiana. Como 
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hemos dicho antes, el acto mismo de escribir tiene inmediatamente un reto 

ético, precisamente porque es un acto. Aquí encontramos el sentido 

etimológico griego de la ética, que remite al concepto de "ethos" y que a 

menudo se traduce como: costumbres, hábitos, pero que en realidad designa 

el acto mismo: la acción, el gesto. Recordemos, por ejemplo, que en la Poética 

de Aristóteles, cuando el filósofo griego intenta elaborar una definición 

precisa de "tragedia", se refiere a ella como "una imitación de la acción" 

(Aristote, 1997: 7), y la palabra que utiliza para designar la "acción" en este 

caso es precisamente el concepto de "ethos". Además, en la definición 

barthesiana de "escritura", encontramos explícitamente el concepto sartreano 

de "compromiso", y tal como en Sartre, sólo hay un "compromiso" si hay un 

"sujeto". Es en la "escritura" donde "el escritor se individualiza claramente", 

escribe Barthes, es decir, vuelve a un "sujeto", "porque es aquí donde se 

compromete". Entendemos que, para Barthes, el acto de significar, el acto de 

significación, en particular, es el del escritor. En este sentido, llama al 

individuo a convertirse en un sujeto libre, y la "escritura" revela esta libertad 

a través de un acto que posiciona al sujeto en relación con el mundo social e 

histórico, es decir, en relación con la propia sociedad.  

No existe ninguna contradicción entre el hecho de que el escritor se 

convierta en sujeto y la constitución de una relación con la sociedad, porque 

es precisamente en el acto de escribir donde el escritor se posiciona como 

sujeto social. Se posiciona en su relación con la sociedad, en otras palabras: 

toma realmente una posición. De este modo, el acto de escribir, al igual que las 

diversas producciones de sentido, es un comportamiento ético que en sí 

mismo presupone un destino político. Evidentemente, aquí entendemos la 

palabra "política" en el sentido más extendido y filosófico del término, como 

se entendía en la antigüedad, es decir, en el sentido de la acción del individuo 

en la ciudad, en la "polis" griega, fiel a la famosa tesis de Aristóteles según la 

cual: "el hombre es un animal político" porque "sólo (...) el hombre tiene un 

lenguaje" (Aristote, 1992: 91-92). Es porque el ser humano vive en el sentido, 

vive en un mundo de signos, que es un ser ético, y que su vida misma es 

política. 

Fiel a su concepto de "compromiso", el destino ético-político del acto 

de significación no está en duda para Sartre, especialmente cuando se trata de 

la literatura. En efecto, nos vemos obligados a considerar que la teoría de la 

"escritura" es una prolongación de la estética sartreana cuando volvemos al 

famoso ensayo-manifiesto de Sartre: ¿Qué es la literatura? En él, Sartre 

escribe: 

Hablar es actuar: todo lo que nombramos ya no es lo mismo, ha perdido su 

inocencia. (...) Así, al hablar, desvelo la situación por mi propio proyecto de 

cambiarla; me la desvelo a mí mismo y a los demás para cambiarla; (...) con cada 

palabra que digo, me comprometo un poco más con el mundo y al mismo 

tiempo (...), ¿Qué cambio quieres aportar al mundo con este desvelamiento? El 

escritor "comprometido" sabe que el discurso es acción: sabe que desvelar es 

cambiar y que sólo se puede desvelar planeando el cambio. (Sartre, 1948: 29-

30). 
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En este extracto, escuchamos cuánto le debe el concepto de "escritura" 

a la teorización de Sartre sobre la "literatura", desarrollada por el 

existencialista justo después de la Segunda Guerra Mundial. Escribir es ya 

actuar para Sartre, porque siempre es elegir: elegir revela el mundo o revela 

algo del mundo, de una manera y no de otra. Pero el simple hecho de "hablar" 

también es ya actuar, porque manifestar un significado sobre lo real es actuar 

sobre lo real. Ya está "cambiando" lo real, aunque sea de forma parcial. Esto 

plantea inmediatamente la cuestión de la libertad del sujeto frente a este 

cambio producido por la significación. La dimensión ética y política de todo 

acto discursivo, escrito u oral es claramente uno de los puntos más esenciales 

de la teoría literaria de Sartre, un aspecto tan central que se abre a una 

conceptualización de carácter semiológico. 

En esto efectivamente hay una "moral de la forma" (Barthes, 1953: 19), 

como dice Barthes en El grado cero de la escritura. El acto de producir sentido, 

de hablar y escribir es en sí mismo una cuestión moral. No es ajeno a la ética. 

En efecto, "la forma" que elegimos para manifestar este acto de significación, 

especialmente en la "escritura", nos compromete. Decir o escribir de una 

determinada manera, a través de una determinada "forma", es decirlo o 

escribirlo con un determinado contenido semiótico en lugar de otro. La forma 

y el contenido son obviamente inseparables y están dialécticamente ligados 

en el nivel del sentido. Esto es aún más cierto cuando se trata de la literatura. 

También hay que señalar que esta integración de la ética en la semiótica nunca 

abandonó a Barthes. Incluso cuando se acercó más al estructuralismo de Lévi-

Strauss, sobre todo en Mitologías, donde intentó aplicar a la sociedad de 

consumo de la Francia de los años sesenta el mismo método que la 

antropología había desarrollado para comprender los mitos de los pueblos 

extraeuropeos, Barthes mantuvo el problema ético. Es cierto que el semiólogo 

afirma que "el mito es un lenguaje" (Barthes, 1957: 9) y que, por tanto, puede 

estudiarse estructuralmente como cualquier lenguaje considerando el 

paradigma de Saussure, pero eso no le impide reclamar una "moral de los 

signos"[3] (Barthes, 1957: 29). Para Barthes, el análisis estructural tiene 

siempre una finalidad ética. 

 

"Lo Visual" según Serge Daney 

A partir de ahí, podemos preguntarnos ¿De qué manera esta 

problemática de Sartre y Barthes, que proviene más bien de la teoría literaria, 

concierne a la cuestión de la imagen en su nivel más alto? Por supuesto que la 

literatura también es productora de imágenes, de imágenes verbales, pero no 

queremos limitarnos a este punto. Hemos añadido una tercera figura a este 

estudio, a saber, el crítico de cine Serge Daney (1944-1992), antiguo director 

de los famosos Cahiers du cinéma (Cuadernos del cine), y luego de la revista 

Traffic, porque nos parece que Daney ha extendido esta concepción ético-

política de la semiótica, que proviene de Sartre y Barthes, al campo de la 

imagen. Podemos encontrar este enfoque en sus diversos artículos sobre cine 

y televisión, por supuesto, recopilados en diferentes colecciones. Pero nunca 

es tan explícito como en el documental-testimonio, realizado por Pierre-

André Boutang y Dominique Rabourdin, poco antes de la muerte del crítico a 

causa del SIDA en 1992, y que se titula: Itinéraire d'un ciné-fils (Itinerario de 
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un cine-hijo). En esta larga entrevista con Régis Debray, Serge Daney presenta 

su autobiografía como cinéfilo y explica su teoría de la imagen. El crítico 

vuelve explícitamente al carácter ético del cine. Al igual que Barthes, para 

quien el gran libro no es sólo una cuestión de "estilo", sino de "escritura", para 

Daney, filmar, hacer cine, no es sólo hacer "imágenes", ni siquiera bellas 

"imágenes". Filmar es sobre todo "mostrar", "mostrar" algo. Dice en esta 

entrevista: 

El acto de mostrar es seguramente la esencia del cine, no las imágenes en 

absoluto. Las imágenes son quizás la esencia de los medios de comunicación y 

de la televisión. Pero el acto de mostrar, en la medida en que es un acto. (...) Si 

es un acto, hay moralidad posible, si no es un acto, no hay moralidad posible. 

(...) ¿Cree que lo muestran en la televisión? En la televisión, programan cosas. 

No se muestra, así que la gente no lo ve. ¿Cómo se puede ver lo que no se 

muestra? (Boutang, Rabourdin, 1992). 

Encontramos la misma idea: el signo está hecho para mostrar, para 

revelar. Siguiendo a Sartre y a Barthes, comprendemos, gracias a Daney, qué 

nuevos retos podemos dar a la cuestión de "la imagen". No podemos 

considerar el arte en particular o incluso cualquier acto de significación en 

general, si no consideramos el acto como el acto de un sujeto libre. Así, la 

"imagen", el cine, por ejemplo, pero podría ser igualmente el vídeo, la 

fotografía o incluso las artes plásticas, no es sólo un objeto, ni siquiera una 

cuestión técnica.  Es la manifestación de una libertad, en su relación con los 

demás y con la sociedad en su conjunto. La cuestión que puede plantear 

entonces una estética semiótica ya no es si se trata de un buen o mal artista, 

de una obra más o menos original. La cuestión ni siquiera es cómo se hace esta 

obra; esta importante cuestión se relativiza con otra más esencial. Las 

preguntas que debe hacerse esta estética semiótica, si seguimos la idea de 

Daney, son más bien: ¿Qué me muestra esta imagen? ¿Qué es exactamente lo 

que intenta mostrarme? Y, en primer lugar, ¿Me muestra algo? ¿Estamos 

seguros de eso? Porque no todas las imágenes se muestran. Algunas incluso 

no están hechas para mostrar, sino para ocultar. Su objetivo no es que veamos, 

sino que no veamos. Son imágenes, pero imágenes para no ver. Su objetivo es 

ocultar lo que hay que ver y sustituirlo por otra imagen. Esta imagen, que se 

hace para no ver, es precisamente lo que Daney designa como "lo visual", o la 

"no imagen", es decir, "la suma de imágenes de sustitución". Daney dice: 

"Llamo 'visual' (...) a la imagen que viene en lugar de otra, que ya no queremos 

ver”. Añade:  

Podríamos llamar temporalmente "visual" a la suma de imágenes de 

sustitución por razones muy precisas. (...) En todos los acontecimientos que se 

producen en el mundo, hay una imagen que cubre muy rápidamente todas las 

demás y las impide (Boutang, Rabourdin, 1992). 

Pero la imagen "hecha para no ver" no sirve para nada. Es una función 

esencial en nuestra sociedad, según Daney, porque existe un "mercado de 

imágenes de sustitución", imágenes producidas en lugar de la que nos 

permitirían ver, y por lo tanto comprender. Este "mercado", en la época de 

Daney, está dominado por la publicidad y la televisión. Hoy en día, podríamos 

añadir Internet y los GAFAM [4]. 
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Como ejemplo de "visual", Serge Daney menciona la famosa canción 

caritativa "We are the World", del supergrupo USA for África, en la que 

aparecen las mayores estrellas estadounidenses de la época, no sólo Michael 

Jackson y Lionel Richie, los compositores de la canción, sino también: Stevie 

Wonder, Ray Charles, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tina Turner, Paul Simon, 

Billy Joel, Diana Ross, y muchos otros. En efecto, Daney explica a Debray:  

Llamo "visual" a la imagen de la cantante en el lugar de los niños, es decir, a la 

sustitución de la información sobre los niños etíopes víctimas de la hambruna 

por la imagen de una cantante pop estadounidense, que cubre y borra la trágica 

realidad de este país africano (Boutang, Rabourdin, 1992). 

Serge Daney eligió muy bien su ejemplo, porque todo es fascinante en 

este clip. Todo es interesante de analizar desde un punto de vista semiológico, 

tanto musical como cinematográfico. Pensamos en la competencia entre los 

cantantes, para saber quién impondrá más su vibrato sobre el fraseo de la 

otra, mientras se supone que están unidas en una obra colectiva que las 

sobrepasa, una obra de caridad (Cindy Lauper consigue imponerse 

especialmente). Por ejemplo, el hecho de que los dos compositores sean Lionel 

Richie y Michael Jackson, y de que Lionel Richie inicie el vídeo con la primera 

frase de la canción, pero Michael Jackson tenga derecho a iniciar el estribillo y 

el primer puente, lo más importante en una canción pop. Además, Michael 

Jackson es el único cantante que aparece con un travelling vertical ascendente, 

mientras que todos los demás cantantes están filmados en Plano medio o 

Plano medio corto. Obviamente, el travelling de Jackson es una forma de 

mostrar sus característicos calcetines y guante plateados. Así, podemos 

reconocer el signo de Michael Jackson antes de ver su cara. La idea aquí es 

clara: a diferencia de otros cantantes, Jackson no es un ser humano como los 

demás, que manifiesta su personalidad a través de la expresión de su humilde 

rostro (un rostro muy retocado por la cirugía, nada infrecuente en esta época). 

Michael Jackson es un concepto vivo, cuya simbología en la ropa anticipa su 

presencia física. Asimismo, se podrían comentar los dúos entre cantantes, 

como en el estribillo en el que el soulman negro Stevie Wonder hace "el canto", 

y el rockero blanco Bruce Springsteen responde con "el contra-canto". Uno se 

pregunta si no es éste el verdadero objetivo del vídeo, cuando se analizan las 

imágenes y la música: la caridad hacia África tiene como objetivo, a nivel 

semiológico, no solucionar la hambruna en Etiopía, que nunca se menciona ni 

en las palabras ni en las imágenes, sino afirmar la unidad cultural entre negros 

y blancos en Estados Unidos, una sociedad que por lo demás está 

extremadamente dividida por los conflictos raciales. ¿La trágica situación de 

Etiopía es sólo una coartada para que Estados Unidos resuelva sus problemas 

sociales internos, al menos simbólicamente? ¿Es la unidad con África lo que se 

reclama en este clip, la compasión por sus sufrimientos, o es más bien la 

unidad de Estados Unidos consigo mismo, más allá del conflicto racial? 

Pero lo más significativo es que en esta canción caritativa para África 

no hay ni un solo africano, ni siquiera una imagen de un africano. Todos los 

cantantes son americanos, canadienses, británicos, etc. Se supone que el 

objetivo es ayudar al pueblo etíope, pero la palabra "Etiopía" no se menciona 

nunca en la canción, ni se representa en las imágenes. Y menos aún se intenta 

explicar el origen de la hambruna etíope, vinculada al lugar estratégico de este 
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país en la Guerra Fría. 

Como anécdota (Edward, 2020), un periodista de la revista Rolling 

Stone dice que Stevie Wonder tuvo un poco de lucidez durante la grabación y 

vio que había un problema. Michael Jackson había incluido un estribillo 

onomatopéyico en la primera versión de la canción para que sonara como una 

lengua africana. Stevie Wonder se opuso y discutió con Jackson. Llamó a un 

amigo suyo para que le tradujera un pasaje al suajili. El problema es que en 

Etiopía no se habla suajili. Así que al final, la canción se quedó en inglés. En 

otras palabras, Stevie Wonder tenía un poco más de conciencia política que 

los demás, lo que es una buena cosa de saber. 

En este clip, nos encontramos con una invisibilización total del otro, al 

que se supone que debemos ayudar. Estados Unidos da, a través el charity 

business, pero no importa a quién le da. No da a nadie precisamente 

(Baudrillard, 2002 :78-79), a un sujeto o sujetos, da al mundo, y son ellos 

mismos los que se ofrecen al mundo. Lo importante es la expresión del poder 

en el "dar". Porque, como explicó el filósofo Jean Baudrillard (1929-2007), dar 

a alguien sin darle la oportunidad de devolverlo, hacer un "don" sin ningún 

posible "contra-don", incluso simbólico, es la peor humillación posible 

(Baudrillard, 1991: 30-31). Y es, por supuesto, una forma de dominar al otro 

a través de la deuda, una deuda que puede ser material, económica, pero que 

también puede ser una deuda de carácter semiótico, al producir un discurso o 

una imagen, que excluye la posibilidad de respuesta. 

Si aceptamos esta hipótesis, que me parece confirmada por lo que 

representa el clip, entenderemos quién es "este mundo". ¿Quiénes son "We 

are the World"? ¿Quiénes son "Nosotros somos el mundo"? ¿Estamos, ustedes 

y yo, realmente en el mundo?  Esta es una pregunta que debemos hacernos, 

¿no? Quién es el "somos" de "somos el mundo". No es la Humanidad en sí 

misma, ni la solidaridad americano-africana. Es Estados Unidos quien es "el 

mundo", o incluso Estados Unidos con los demás pueblos de la anglósfera 

representados a través de ciertos cantantes canadienses, británicos, etc. Así 

que esto es una declaración de hegemonía mundial. Y no es casualidad que 

esta canción sea publicada en 1985, el año de la Perestroika de Gorbachov. 

Estados Unidos estaba ganando la Guerra Fría. Por lo tanto, se convertirá en 

la única superpotencia durante al menos 20 años, debido al colapso de la 

URSS, que ya está comenzando con las fallidas reformas de la Perestroika. 

Razón de más para que negros y blancos se unan en Estados Unidos. El clip 

dice: nos convertiremos en la única superpotencia, nos convertiremos en el 

mundo mismo, e iniciaremos la globalización económica. 

Con este ejemplo bien escogido por Daney, vemos aquí toda la eficacia 

del concepto de "visual", todo lo que nos permite comprender la dimensión 

ético-política de la semiótica. 

 

Conclusión 

El problema de lo "visual" nos plantea una cuestión ética, y por tanto 

política, a todos y a todas. ¿Estamos preparados para ver el mundo tal y como 

es? ¿Queremos mostrarlo de una forma inédita, para captar el carácter 
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perpetuamente inédito del propio mundo? ¿Estamos dispuestos a "contar de 

otra manera, para al final contar otra cosa"? (ORTF, 1972), como decía Jean-

Luc Godard, gran amigo de Daney. Queremos hablar de forma diferente, hacer 

imágenes de forma diferente, pensar de forma diferente, escribir de forma 

diferente, hacer música de forma diferente, entre otras acciones para 

significar otra cosa. ¿O vamos a cubrir el mundo con "las no imágenes", lo 

"visual" hecho para no ver? Es sobre esta gran cuestión ética respecto de la 

cual debe pronunciarse la reflexión semiótica contemporánea. 

 

NOTAS 

[1] Si los años sesenta marginalizaron la obra de Sartre a favor del estructuralismo, 

entonces Mayo del 68 fue una venganza del filósofo sobre la generación que le había 

excluido (la de Lévi-Strauss, Althusser, Foucault, Lacan, entre otros). Mayo del 68 

marcó la vuelta a un pensamiento de la libertad, subjetividad, espontaneidad e 

Historia, en contra del objetivismo y ahistoricismo (real o supuesto) de la mayoría de 

los representantes del estructuralismo. Sería interesante mostrar cómo la teoría de la 

libertad de Sartre, pero también la del surrealismo de Breton, fueron revalorizadas por 

los estudiantes insurgentes durante la primavera de París. Así, Mayo del 68 no es sólo 

una ruptura política y social, sino que es una ruptura intelectual, cultural y, por tanto, 

existencial. Para un primer enfoque filosófico e histórico del Mayo del 68 francés, 

remitimos a un breve texto personal: "Mayo del 68 en Francia, Una introducción" 

(Barranque, 2019). 

[2] Sartre contesta a esta cuestión de forma más explícita en 1966 en el texto 

L’Anthropologie (Sartre, 1972). 

[3] Explicar por qué Barthes pasa de una "moral de la forma" a una "moral del signo" 

requeriría un estudio propio, que podría ser objeto de otro trabajo a futuro. Lo 

importante para nosotros en este texto es mostrar la continuidad de la concepción 

ética de la actividad semiótica en el pensamiento de Barthes. 
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