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De donde, en lo sucesivo, esta exigencia: buscar la anomalía para en ella encontrar la 

norma, explicar por medio de lo inexplicable, pensar contra el pensamiento, es decir 

“según el misterio”; exigencia, es cierto, que pierde su necesidad, desde que ésta se 

organiza como sistema, reduciendo entonces la parte oscura a no ser más que la forma 

anticipada de ver o bien no recurriendo a la incoherencia sino para hacer valer, en su 

defecto, la coherencia que la ha anulado (asimilado) siempre por adelantado y que, de 

esta forma, se reduce a ella misma. 
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INTRODUCCIÓN 

 
A la hora de emprender la difícil tarea de articular mediante un nuevo 

comentario el pensamiento y la escritura de Maurice Blanchot, no es extraña la 

necesidad que surge en el comentador de reiterar hasta el infinito estas cuatro palabras: 

escritura, imposibilidad, experiencia y muerte. Pronunciadas así, sin artículo, en neutro, 

parecen acercarnos hacia otro modo casi sin usar de pensamiento, habla y visión. Una 

manera en la que el concepto, tal y como lo conocemos hoy, todavía no habría 

aparecido ni dibujado sus límites de posibilidad a la experiencia y que nos encara 

limpiamente con una forma de habérnoslas con lo imposible que dibujó quizá los 

momentos más fascinantes de eso que aún hoy llamamos la cultura. Momentos 

fascinantes, es verdad, gracias a la distante lejanía –no sólo temporal- que hace que se 

nos pierda como un murmullo de voces que parecen querer hacernos recordar que 

nuestra cultura, lo que llamamos la cultura occidental y que arrancaría de la decadencia 

de la civilización griega, ha olvidado algo que merece la pena ser contado hasta el 

infinito quizás porque esa es la mejor forma de que quede en el olvido el secreto que se 

esconde debajo de toda buena historia, también, por debajo del Todo de la Historia.  

 

¿Qué es eso de lo que nos habla Blanchot con –aparentemente- tanta oscuridad? 

Y ¿por qué parece señalarnos con el índice tendido hacia nosotros mismos, seres 

humanos profundamente enraizados y, desgraciadamente, familiarizados con la muerte? 

¿Lo estamos? Por una parte sí, nos dirá Blanchot, demasiado: la muerte es nuestra 

propia caverna, nuestro ser, el que nos hemos forjado a base de rechazar la otra muerte, 

de la que no podemos tener pensamiento, ni dominio, ni excelencia. La muerte –la otra 

muerte- escapa de nuestra forma de poder, de saber y de nuestro lenguaje. Esto la hunde 

en un pensamiento apresuradamente huidizo y para el que no hay palabras que valgan. 

Desde este punto central que es la muerte para Blanchot, todo está en el abismo del 

infinito y jamás se ha visto –salvo, quizá, en los verbos en infinitivo-, una palabra 

infinita. Tampoco hay afirmaciones que valgan: la afirmación, el sí y el no, dicen 

demasiado y demasiado poco, mientras que de lo que se trata aquí es de decir 

infinitamente más -que el Todo o de decir cuando todo se ha dicho ya, de pensar cuando 

todo ha sido pensado-e infinitamente menos –cuando aún nada ha sido dicho o pensado.    
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¿Se trata de un pensamiento difícil? Sí, a condición de añadir que, a menudo, lo 

más difícil es lo más sencillo. También lo más extraño. O esto otro: es difícil, cuando 

durante siglos el modo usual de pensar ha sido la visión y cuando la metáfora óptica ha 

acompañado a la Filosofía, al menos, desde Platón, comenzar a pensar sin ver o, mejor, 

comenzar a mirar de otro modo. Pensar, conocer, comprender ha sido demasiado tiempo 

dar luz, iluminar, hacer aparecer. Pero ¿y si todo hubiese sido una broma pesada? ¿Y si 

las cosas fuesen más sencillas? ¿Y si el ser no fuera esa pesada losa de la tumba, sino la 

ligereza del morir? ¿Podría existir un pensamiento de la ligereza, alejado del espíritu de 

pesantez que lamentaba Nietzsche, un pensamiento donde lo que se iluminase sin 

dejarse ver fuese lo oscuro, donde lo próximo fuese lo lejano, lo que está fuera del 

límite, lo exterior, la sinrazón, lo que no cede a nuestra obra, lo que nos excede, lo que 

no se deja encerrar? Y, por último, ¿no nos remite esta forma tanto al pasado –al origen 

de la escisión entre luz y oscuridad, razón y sinrazón- como a lo que aún está por venir 

–pero que nunca puede ser presente, siempre inactual, intempestivo?  

Perdida o vuelta a encontrar esa luz de la oscuridad de la que Blanchot, 

pensando en Bataille y en su negatividad sin empleo, decía que era la parte del fuego 

que no alumbra pero quema –parte maldita, profundamente terrestre- nos hace 

replantearnos ese fuego prometeico, símbolo de los orígenes de la cultura, ya que, aquí, 

se trataría más bien de un fuego que el ser humano no puede usar, ni dominar, sino 

experimentar como exceso. La parte de fuego que no alumbra, el punto ciego del pensar 

apunta a aquello que se sale de la línea de luz, de la posibilidad, lo que va más allá del 

espejo de la representación –el paso más allá- e, incluso, de nuestros esfuerzos –de 

nuestros sueños también- por cimentar el mundo. Fuego que pertenece a lo que se llamó 

lo sagrado y lo divino, el domingo de la vida –según la expresión de Hegel que tanto 

gustó a Kojève, eso que nos falta, que no está escrito, que se ausenta de toda obra, que 

no se escribe, que no se piensa y que no puede decirse. Blanchot, que prefiere no 

nombrar lo innombrable, lo llama a menudo el Afuera, simple indicación negativa de lo 

que nos excede, de la desmesura de lo que siempre nos falta y que, siendo la impotencia 

del ser humano, señala el vacío capaz de arruinarlo todo. Nada y, sobre todo, nada 

semejante a la trascendencia, tampoco a la inmanencia de los sistemas totalitarios.  

Acercarse al pensamiento blanchotiano e incluso nombrarlo como tal implica 

iniciar un viaje, apostar sin garantías, aprender a vivir en la soledad de una pregunta sin 

respuesta.  
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Un camino que quizá nos exija desandar aquél que la diosa Aletheia impusiese 

como la Ley misma del viaje filosófico. Y, sin embargo, nos enfrentamos a algo que, 

aun contando con ciertas notas acordes con la Teología –negativa-, no puede estar más 

alejada de ella porque aquí de lo que se trata es de afirmar, de pensar y de escribir sin 

garantías ni esperanza, en el fracaso de todo término, en la desgracia de la mirada de 

Orfeo, incluso en la espera absurda de un Mesías sin imagen y que se afirma 

precisamente en la imposibilidad de su venida. Con el pensamiento blanchotiano 

estamos fuera, pero profundamente hundidos en la tierra.  

A lo largo de los cuatro capítulos que contienen nuestro “viaje” particular por la 

obra blanchotiana trataremos de dar cuenta de lo que consideramos la clave de su 

pensamiento: su enfrentamiento con lo anómalo, con lo Otro, con lo imposible y lo 

prohibido1  y, en esa ardua tarea su rechazo a la categoría más valorada en la historia de 

la filosofía: la de realidad. La categoría de la Realidad que tímidamente desde 

Parménides pero ya con seguridad con Aristóteles se impone a la razón lógica del 

pensador aparece en la obra de Blanchot como el ser en la de Levinas estallada al 

infinito, al Afuera de los límites que, bajo el nombre de finitud y de posibilidad, no 

encierran más que los límites infranqueables que cada época impone como lo prohibido, 

la Ley. Así, el rechazo de la Realidad implica un paso al frente hacia la transgresión y el 

crítico que fue ante todo Blanchot encuentra en la Literatura el espacio-tiempo donde se 

obra el milagro de hacer revivir las llamadas experiencias-límite, aquellas que han 

transgredido el límite, que han hecho callar, aunque durante unos instantes, a la ley. La 

experiencia de lo imposible, de lo anómalo, de lo prohibido, del afuera, es otra forma de 

comprender el interés por el ser humano, un ser humano que viene que perder algo de su 

racionalidad y algo de su pretendida sensatez de la mano de su historia reciente. No 

sabemos si como un preludio de lo inevitable, Wittgenstein expulsó de lo decible y de lo 

pensable en forma lógica a las disciplinas humanas más importantes y al arte. Quizá, 

como afirma el propio Blanchot, decidió dejar a todas estas disciplinas donde les 

correspondía en el silencio de la Ley. Sea como sea en el caso de Wittgenstein, así es en 

el de Blanchot: la experiencia humana sólo es posible en el silencio de la Ley, es decir, 

en la Revolución, valedora en lo político de la categoría que aquí se impone frente a la 

                                                
1  Ya Michel Foucault, quien consideró siempre a Blanchot como una de sus máximas influencias, 
en los cursos impartidos en 1975 y publicados bajo el título de Les Anormaux definía el horror que 
provocó desde el s. XVIII la “anomalía” o monstruosidad humana como el choque con lo imposible y lo 
prohibido. Ver en este sentido el Cours du 22 janvier 1975 incluido en el volumen Les Anormaux. 
Foucault, M.: Les Anormaux. Cours au Collège de France, 1981-1982, Paris, Gallimard, 1999, p. 51ss. 
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de Realidad, la de la Ficción. Siendo así, no es de extrañar que en lo literario se 

encuentre también dicha categoría en las expresiones críticas o en las vanguardias, las 

primeras porque toman la ficción como la sustancia de su reflexión y las segundas 

porque son el rechazo de la Ley impuesta en la literatura misma. Ahora bien, ¿por qué 

optar por una categoría tan lábil y anómala como la ficción? Pues precisamente porque 

la ficción implica el rechazo a toda categoría (categoría sin categoría), el rechazo a la 

servidumbre, el auto-exilio al afuera de la Ley. Es el imperio del Desastre, entretiempo 

de los estados positivos, cuando irrumpe la revolución, silencio de la ficción que nos 

arrastra a su no-espacio, a su fuera del tiempo para darnos a ver un secreto que no puede 

desvelarse mediante la manifestación habitual, forzándonos a hallar una expresión 

acorde a lo que ha quedado expulsado y en el olvido. 

Así, la obra de Blanchot se sitúa en un nuevo género literario que, dentro de la 

categoría de la Ficción, aúna la crítica, el pensamiento y la creación artística. Este nuevo 

género, la escritura, suficientemente definido por Roland Barthes, es aceptado por 

Blanchot, como veremos en el capítulo tercero de esta tesis, como un nuevo género 

literario también, para la filosofía. Desde el punto de vista de la creación tanto los 

estilos como las coordenadas de la obra (creador, receptor, obra) se disuelven en la 

incertidumbre de la pérdida del poder indiscutible del autor que deja de ser el creador 

indiscutible para convertirse en un mero artista anónimo a la escucha del murmullo 

imposible del afuera. Siendo así, el escritor debe convertirse en un ser acéfalo como 

diría Bataille, alguien que ha expiado su poder, suprimiéndose como autor, siendo un Il, 

el tercero excluido de todas las dicotomías, lo verdaderamente Otro. Una escritura que, 

por otra parte, no dice nada porque no dice verdad, de ahí la “mala fe”, la impostura, 

que el propio Blanchot admitía en la polémica con Sartre que eran características de la 

ficción. La ficción no afirma ni manifiesta nada de la misma manera que los antiguos 

decían y el propio Blanchot repite hasta la saciedad que no puede revelarse un secreto. 

La ficción no es el territorio de la ley y fuera de la ley no puede afirmarse nada ni con 

verdad ni con falsedad sino de una forma no positiva. La ficción, por último no afirma 

nada sino que hace señas, según Blanchot, manda señales, signos sin sentido, pero que 

nos revelan algo importante sobre la posibilidad de la experiencia humana o lo que 

queda de ella. Blanchot, en definitiva, definirá la ficción como la manifestación de la 
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irrealidad2 y al autor como ese nadie que vaga en la ausencia de tiempo y de ley incapaz 

de decir yo, envuelto por la ignorancia del no-saber. 

Pero, por último, este nuevo género literario, quiere ser también propicia para la 

Filosofía que, a diferencia de la Filosofía Clásica revertirá el platonismo incluso en la 

propia definición (y, por tanto, nombre) de la Filosofía, ya que a este género nuevo, 

formado en el desastre de todos los anteriores, lo define Blanchot abiertamente opuesto 

a la Filia griega –definido por Blanchot, en las últimas páginas de Pour l’amitié como 

“apertura de lo mismo a lo mismo”-, como forma de relación con respecto al 

pensamiento y sugiere sustituirlo por la amistad, una relación de pensamiento que, a 

diferencia de la filia, no se presta a la sumisión, identificación o asimilación de lo otro, 

lo diferente o lo excluido, con un pensamiento idéntico y unitario. A diferencia del 

concepto griego de amor, el concepto francés de amistad aporta la distancia entre uno y 

otro. Una distancia que al reconocerse como infinita disuelve la unidad o identidad: el 

uno es siempre otro para el otro y a la inversa. No hay asimilación ni identificación 

posible porque entre ellos, dice Blanchot, se encuentra la muerte, la distancia infinita, 

imposibilidad en estado puro. A diferencia de Platón, Blanchot, precisamente en el texto 

titulado originalmente así, Pour l’amitié, quiere con ese gesto introducir en el centro del 

pensamiento lo radicalmente Otro o, como se ha llamado también, la Diferencia (tal y 

como será definida por Derrida), es decir, lo imposible y lo prohibido, lo excluido y el 

afuera, lo extraño y lo extranjero o lo monstruoso, anómalo o anormal. La amistad, a 

diferencia del amor, implica un cierto salto al vacío como el que el propio Blanchot 

comenta a menudo a propósito de Kafka y de Lowry, Sade y Michaux: la amistad 

implica una forma de rechazar el poder en todos los planos de la experiencia no sólo en 

el de la escritura. La amistad como relación-tipo no sólo forma parte de la filosofía, sino 

que debe comprenderse en su decidido trasfondo político contra toda forma de 

totalitarismo y contra toda forma autoritaria de poder. Exige también una crítica al 

poder mismo, algo que para Blanchot comenzó Bataille y fue continuado por Foucault. 

La amistad así es la nueva figura de la Sofía tanto como una pista de cómo debería 

ejercerse la soberanía, un poder que debe expiarse y que en ese sentido no debe 

ejercerse en nombre propio, sino de forma anónima y siempre en el nombre del silencio 

(de lo Otro). Este gesto blanchotiano, en definitiva, significa que el pensamiento pasa a 

ser, por primera vez en la historia de Occidente, pensamiento de lo Otro, de lo excluido, 

                                                
2  Blanchot, M.: “El lenguaje de la ficción”, La parte del fuego, Madrid, Arena libros, 2007, p. 73. 
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de lo anormal, de lo que está más allá de la Ley o en su silencio, algo que en terreno 

político y bajo el mismo modelo de la amistad se llevó a cabo, como veremos en el 

último capítulo de esta tesis, en Mayo del 68. 

Siendo así, la cuestión que abre y cierra esta tesis -¿fue Blanchot con su obra y 

su propuesta filosófica un irresponsable en lo político?- debe contestarse con un 

decidido no. La propuesta filosófica blanchotiana es indisoluble de su propuesta política 

un propuesta que se plasmó en su forma más evidente en el Mayo francés y  que fue 

para Blanchot ese momento de Revolución que hizo posible lo imposible, al menos 

durante un instante: el silencio de la Ley, algo que para Blanchot –y para sus 

compañeros de ruta- formaba parte de la lucha contra toda forma de Totalitarismo (no 

sólo el nazismo y el fascismo, sino también el Estalinismo), contra toda forma también 

de antisemitismo, racismo, xenofobia y cualesquiera formas de exclusión de lo 

diferente.  

Así, la escritura y la Revolución aparecen aquí íntimamente unidas, unión que, 

según Blanchot, habría sido afirmada ya en la obra de Sade y de los surrealistas. Por 

ello no es extraño que Blanchot haya afirmado, como veremos más adelante, que sus 

acciones políticas, su activismo, si se quiere, no se derivaron nunca de un compromiso 

político (dándole en cierto modo la razón a Sartre cuando lo llamaba escritor no 

comprometido) sino  que se ejerció exclusivamente como derivado de la propia 

naturaleza de la literatura en el sentido indicado (espacio neutro, situado en ese 

entretiempo en el que la Ley calla y habla lo anormal, lo excluido, el murmullo del 

afuera). 

 

En definitiva, si para Platón la filosofía era una forma de amor a la sabiduría de 

los antiguos, si suponía la creación de un género nuevo –el Diálogo- que se afirmaba 

entre el murmullo de los sabios y la parafernalia de la Tragedia, y cuyas fronteras 

narrativas coincidían con los límites de una Ciudad –la ley- que instauraba a su vez los 

límites de lo decible y pensable, en la propuesta blanchotiana se da la posibilidad de 

pensar lo impensable, de escuchar directamente ese murmullo que se pierde en el 

interior de las murallas que representa la ciudad. La propuesta blanchotiana, en suma, es 

una apuesta por hacer filosofía sin amor pero con amistad hacia lo otro, lo extranjero, lo 

extraño y hacia lo que hay en el secreto que no puede revelarse mediante la 

manifestación. En este sentido el filósofo pasa a ser un intelectual que se pone en 

cuestión, a sí mismo y a su función representativa, para evitar que ésta culmine en la 
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sumisión de los murmullos ciudadanos a su sabio criterio. El intelectual es para 

Blanchot, como lo será para Deleuze o Foucault, un revolucionario de profesión, no un 

director de conciencias sino un ser anónimo que aparece cuando se hace posible romper 

con el orden establecido y puede ayudar a hacer audible lo que la ley silencia con su 

presencia. Una resistencia a la Ley. 

Pero, ¿cómo surgió esta forma de comprender la Filosofía, la literatura y al 

Intelectual? En las siguientes páginas trataremos de mostrar el camino que siguió el 

pensador y crítico literario francés hasta llegar a dicha forma de comprensión de lo que 

resumidamente podemos llamar la escritura. Así, en el primer capítulo trataremos de dar 

cuenta de la formación blanchotiano y sus primeros trabajos como periodista 

peligrosamente cercano a la extrema derecha. En el segundo capítulo hablaremos del 

nacimiento del crítico literario para abordar en el tercero, directamente, la cuestión de la 

literatura y de la exigencia revolucionaria derivada de ella. En el último capítulo 

trataremos el tránsito de la filosofía a la ética y con ella a la exigencia ético-política que 

culminará en Mayo del 68 y en una diferente comprensión del papel del Intelectual. 

 

En suma, a lo largo de las siguientes páginas trataremos de mostrar que la obra 

blanchotiana es, ante todo, un ejercicio político. 
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CAPÍTULO 1º: El CASO BLANCHOT 
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1-EL CASO BLANCHOT: DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA. 

 

El proceso político contra Blanchot, la relectura de la obra blanchotiana a la luz 

de sus primeros contactos con la política durante el período de entreguerras, no aparece 

sino tardíamente, en los años setenta y, con más virulencia, en los ochenta y noventa. 

Hasta entonces y, aunque era conocido en los círculos literarios, la estrecha relación del 

joven Blanchot con lo que Mounier bautizó como la Jeune Droite, no se había realizado 

todavía un análisis pormenorizado de los artículos periodísticos que hacían patente 

dicha relación. De hecho, parecía no haber ningún interés, en un primer momento,  en 

difundir unos textos que habían quedado enterrados por los acontecimientos de la 

ocupación y la guerra, así como por la transformación ideológica de Blanchot -su papel 

en la Resistencia, sus reflexiones sobre el comunismo. Los que conocieron al Blanchot 

de los años treinta y cuarenta, o vivieron aquellos años, restan importancia a su relación 

con la extrema derecha, probablemente al comprender la complejidad ideológica de una 

derecha francesa heterogénea y todavía en formación, así como la crispación de una 

Francia de entreguerras  sumida en una gravísima crisis económica, política y social.  

Quizás, por todo ello, el caso Blanchot, haya tenido que esperar casi cuarenta 

años para plantearse: será una generación que, en su mayor parte, no vivió Vichy -o lo 

había hecho siendo muy joven-, la encargada de hacerlo público. Muchos verán en ello, 

una consecuencia inevitable del llamado “síndrome de Vichy” ya que, el nacionalismo 

maurrasiano del que bebió directamente la Jeune Droite defendió desde 1933, una 

Revolución Nacional anticapitalista, anticomunista y, en muchos casos, peligrosamente 

cercana al fascismo, que caracterizará, poco después, la columna vertebral del proyecto 

ideológico de Pétain y, en consecuencia, de Vichy.  

Hasta entonces, algunos lectores de Blanchot no sabían nada de esos textos, 

publicados en revistas como Le Rempart, Combat o L’Insurgé, y acusarán a Blanchot, 

con razón o si ella, de que haber intentado ocultar su pasado político3.  Incluso, hoy en 

                                                
3  Ungar, S.: Scandal and Aftereffect, London, University of Minnesota Press, 1995, p. 164. Es 
conocida la aversión de Blanchot a conservar sus propios artículos. Así, para la recopilación de los textos 
críticos que da lugar a Faux Pas, se utilizó la selección que había ido realizando Dyonis Mascolo y que 
está aún entre sus papeles póstumos. Blanchot menciona en ocasiones el olvido de muchos de sus textos 
escritos en los años treinta. Por otra parte, antes de que el “proceso político” contra  él se hubiese 
iniciado, Blanchot autorizó la publicación de una selección de los textos de los años treinta en el 
monográfico de Gramma. Más que ocultación desde estas páginas hablaremos de ruptura con sus ideas 
políticas de juventud. Philippe Mesnard que se ha convertido en uno de los detractores célebres de 
Blanchot es también uno de los estudiosos de su obra que lo acusan de llevar a cabo una tarea de 
ocultación de sus artículos de los años treinta. Para esta última cuestión Mesnard, Ph.: Maurice Blanchot. 
Le sujet de l’engagement, París, L’Harmattan, 1996, p. 24. 
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día, es difícil acceder a todos los artículos escritos por Blanchot desde 1931 a 1937, ya 

que sólo unos pocos, como veremos a lo largo de este trabajo, han sido reeditados. 

Los textos están ahí, indisolublemente unidos al medio periodístico –y a 

determinado medio periodístico de extrema derecha-. Estos artículos que constituyen 

más una parte de la biografía blanchotiana que de su obra, hacen, en cierto modo 

comprensible el derecho al silencio de Blanchot, sobre todo si tenemos en cuenta que su 

temprana ruptura con los medios periodísticos de extrema derecha viene a confirmar un 

compromiso más endeble que el que sus detractores están dispuestos a reconocer. En 

cualquier caso, no ha quedado de dicho compromiso ninguna responsabilidad política 

porque, digámoslo desde el principio, Blanchot, nunca llegó a defender ni el 

hitlerianismo ni el fascismo, estados considerados por él como totalitarios, al igual que 

el estalinismo. Además Blanchot fue uno de los primeros en denunciar la amenaza nazi 

y las “persecuciones bárbaras contra los judíos.”   A pesar de todo, sus textos están ahí, 

y algunos son verdaderamente terribles y, como él mismo dijo “detestables.” Su 

pertenencia  a los grupos disidentes de L’Action française fue real y, a pesar de que 

Blanchot nunca dio una explicación como tal, de dichos textos, no podemos comenzar 

este trabajo de tesis sin recorrer y analizar el punto más oscuro de su obra: el que unen 

su firma al también llamado “fascismo intelectual”.  

 

Para ello comenzaremos repasando su formación académica en los años veinte, 

así como sus primeros contactos con la derecha francesa. Después, analizaremos las 

circunstancias históricas de la Francia de entreguerras y la ideología de extrema derecha 

maurrasiana, para continuar con un repaso por su producción periodística de 1931 a 

1937. Terminaremos con una reflexión sobre su progresivo distanciamiento de los 

medios derechistas, así como su papel en la Resistencia durante la ocupación alemana. 

Todo ello, desde una perspectiva que no intentará ni ocultar, ni justificar, ningún 

aspecto, por duro que sea, de su “pasado político,” sin que por ello cedamos a la 

tentación contraria: exagerar una condena mayor de la que merece el propio devenir 

histórico de estos textos. 
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2. EL BLANCHOT DE LOS AÑOS VEINTE: ESTUDIOS 

 

Maurice Blanchot, cuarto y último hijo de la familia Blanchot-Mercey, nace en 

Quain, el 22 de septiembre de 1907. Su primera educación, en el seno de una familia  

conservadora y elitista4 de la Francia rural –esa Francia de la que Maurras cantará sus 

alabanzas- marcará, sin duda, sus primeras amistades políticas. Los hermanos de 

Blanchot, Margarita, Georges y René, continuarán respectivamente sus estudios en 

música, alemán y arquitectura. Maurice termina su bachillerato a los 15 años, en 1922,5 

pero no es hasta el año siguiente –si hacemos caso a las precisiones del propio 

Blanchot-6 cuando se incorpora a la Universidad de Estrasburgo para estudiar Alemán y 

Filosofía. El motivo es conocido: justo antes de marchar a Strasbourg, una enfermedad 

complicada por un error médico, convertirá a Blanchot en un enfermo crónico durante 

toda su vida.7 La universidad de Estrasburgo, era un buen lugar para que el joven 

Blanchot realizara sus estudios: estaba muy próxima a Alemania y poseía una sólida 

reputación en los estudios filosóficos y literarios. Su línea ideológica era bastante 

conservadora, nacionalista y protestante. Hasta el año 1918, siendo territorio alsaciano, 

la universidad de Estrasburgo había pertenecido a Alemania. Un año más tarde, ya 

integrada en el sistema de estudios francés, una vez devuelta la soberanía de 

Estrasburgo a Francia, la Universidad de Estrasburgo conservará idéntica reputación. 

Pero, nacionalista por devenir histórico, será poco dada a la apertura hacia nuevos 

planteamientos filosóficos, lo que, en pocos años, hará mella en su prestigio. En ese 

contexto, allí, Blanchot conocerá a Levinas con quien iniciará una amistad que, a pesar 

de las divergencias ideológicas iniciales, permanecerá inalterable durante toda su vida. 

Allí, también, comienza a aproximarse a los grupos de jóvenes nacionalistas cercanos a 

L’Action française: 
 

                                                
4  Bident comenta como, en sus primeros años,  la educación de Blanchot está marcada por el rigor 
paterno quien, además, daba mucha importancia a las lenguas clásicas, obligando a sus hijos, por ejemplo,  
a que le hablaran en latín. Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, Seyssel, Éditions Champ 
Vallon, 1998.p. 16. 
5  Ibid., p. 21. 
6  Ibid., p. 35 y nota 1. 
7  ‹‹En 1922, au moment de passer l’épreuves du baccalauréat, à bientôt presque seize ans, 
Maurice Blanchot subit une intervention chirurgicale au duodénum. Une erreur médicale, affectant le 
sang, lui laissera des séquelles pour le reste de l’existence. Il devra d’abord attendre près d’un an pour 
s’en remettre et partir à Strasbourg, où il commence ses études universitaires » (Ibid., p. 25). Las secuelas 
que le dejará esta intervención son interminables: asma, pleuresía, tuberculosis, fatiga, insomnio, vértigos, 
ahogos y complicaciones neurológicas.   
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Il faut s’imaginer l’Université d’alors, le vouvoiement entre étudiants, les codes d’honneur, la 

tenue rigoureuse exigée. À la cravate, au veston, au chapeau, s’ajoute parfois la canne, dont le pommeau 

d’argent peut signaler la sympathie nationaliste, voire l’appartenance à l’Action française. Dans cette 

province à la fibre patriotique omniprésente, Blanchot est l’un de ces étudiants à la canne au pommeau 

d’argent. Reconnaissance culturelle, ascension sociale, honneur moral : il aiguise ces valeurs qui sont déjà 

les siennes.8 
 

Probablemente orientado por el profesor Henri Carteron9, quien representa la 

línea ideológica maurrasiana (en su versión más neotomista y católica), en la 

Universidad de Estrasburgo se genera ya en esta época su acercamiento a la ideología 

maurrasiana. El símbolo del pomo de plata en el bastón, que identificará a los jóvenes 

maurrasianos en Estrasburgo, será pues, seña de identificación también para el joven 

Blanchot, cuyo coqueteo con los medios de la extrema derecha maurrasiana le irá 

conduciendo, presumiblemente, a las posiciones que caracterizarán la ideología del 

nacionalismo maurrasiano. En esta época, sin embargo, su compromiso fue casi 

probablemente más una prolongación del clima familiar y una pose juvenil que un 

compromiso verdadero. Dicho compromiso, que no comienza a cristalizarse hasta el 

momento en que se inicia su intensa colaboración con revistas nacionalistas de la línea 

maurrasiana, no ocurrirá hasta 1931.10 Muchos años más tarde, Michaël Levinas, 

mezclando el recuerdo de la viva impresión que le causó en su infancia Blanchot, con lo 

que su padre le había contado de los compromisos políticos de su amigo, ratifica esta 

imagen de pose, que aparece asociada a estos primero contactos con la ideología de 

extrema derecha: 
 

Cette image me rappelait á certains égards la façon dont mon père m’avait aussi évoqué les 

‹‹engagements politiques d’extrême droite›› de Blanchot avant la guerre. Entendez mes propos avec une 

extrême prudence. Dans le cas de Blanchot, il devenait impossible de parler en termes d’erreur concrète : 

comme si son engagement, au-delà des convictions qui le justifiaient, avait eu un caractère immatériel, 

sublimé par la fleur de lys. Une fleur qui n’est plus dans la terre, une fleur qu’on porte à la boutonnière 

                                                
8  Ibid., p. 36. 
9  Al que por cierto Levinas –y no Blanchot- dedicará su primer libro: Théorie de l'intuition dans 
la phénoménologie de Husserl, su tesis doctoral en la universidad de Friburgo, sostenida y publicada en 
1930. 
10  Bident reconoce que el primer texto conservado no es el primero que escribe Blanchot desde su 
llegada a París. De hecho se sabe, que su primer texto sería un artículo sobre François Mauriac, el mentor 
de los jóvenes disidentes de Maurras. Ver a este respecto, Alvar Camps, “Cronología: Vivo muy lejos” 
incluido en  , ‹‹Maurice Blanchot, la escritura del silencio››, Barcelona, Anthropos, nº 192-193, 2001, p. 
23. 
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comme un style. Je tiens à rappeler que c’est ce même Blanchot qui, pendant la guerre, a caché quelque 

temps ma mère et ma sœur. 11   
 

Pose o pecado de juventud, estilo o moda juvenil, por el momento, Blanchot sólo 

es un estudiante aplicado y brillante al que, sin embargo, pronto se le quedará corto el 

ambiente universitario.  

A  pesar del prestigio de la antigua Universidad Káiser-Wilhelm, -había pasado 

por allí incluso Goethe en 1770- los estudios estaban anclado en el pasado. Blanchot, 

sin embargo, se dedica más a sus estudios que a la política, realizando estudios de 

literatura alemana, de psicología, de filosofía moral, de sociología y de historia general 

y filosofía general.12 Sus brillantes estudios no se prolongarán más allá del Diploma de 

Estudios Superiores que realizará en la Sorbona, en 1930, ya instalado en París. Antes 

incluso de que ocurra esto comienza a descubrir nuevas corrientes filosóficas ignoradas 

en Estrasburgo.13 En París, a partir de la vista de Husserl a La Sorbona en 1922, la 

fenomenología golpea con fuerza y comienza también, entre los parisinos, un vivo 

interés por Heidegger a pesar de que no habrá traducciones suyas al francés hasta 1938. 

Hegel, Bergson, Kierkegaard viven también un momento dulce entre los intelectuales 

franceses, interés que viene a sumarse al que profesan también por Marx y Freud.  

Así, el encuentro de Blanchot con la fenomenología alemana no tuvo nada que 

ver con su formación en Estrasburgo, herméticamente cerrada a los nuevos 

planteamientos filosóficos de la vecina Friburgo. En este sentido, sin embargo, el 

conocimiento del alemán que posee Blanchot y la amistad con Levinas, que se inicia en 

1925 o 1926 serán, como se sabe, decisivas: <<Le seul ami –ah, ami lointain- que je 

tutoie et qui me tutoie; cela est arrivé, non pas parce que nous étions jeunes, mais par 

une décision délibérée, un pacte auquel j’espère ne jamais manquer>>.14  

                                                
11  Testimonio de Michaël Levinas en  Magazine Littéraire, « L’énigme Blanchot. L’écrivain de la 
solitude essentielle», “Témoignages”, nº 424, octobre 2003, p. 33. 
12  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 36. 
13  El título del mismo fue “La conception du dogmatisme chez les sceptiques”. El interés que 
Blanchot mostró en esta época sobre el escepticismo, equiparado por él al nihilismo, dista mucho de ser 
anecdótico. Además, esta cuestión fue un tema de interés compartido por ambos, también, durante toda su 
vida. Para esta cuestión remito a Maurice Blanchot, M.: “Notre compagne clandestine” en Maurice 
Blanchot et al., Textes pour Emmanuel Levinas, Jean-Michel Place, [février] 1980, p. 80- 81. (de la 
traducción al español de Isidro Herrera en Anthropos, “Nuestra compañía clandestina”, nº 192-193, 2001, 
p. 31.). 
14  Ver la cita completa en las palabras finales de L’amitié: ‹‹C’est là mon salut à Emmanuel 
Levinas, le seul ami -ah, ami lointain- que je tutoie et qui me tutoie ; cela est arrivé, non pas parce que 
nous étions jeunes, mais par une décision délibérée, un pacte auquel j’espère ne jamais manquer›› 
(Blanchot, M.: L’amitié, Paris, Gallimard, 1971, p.34). Sobre la rareza del tuteo en Blanchot ver, 
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No hace falta recordar aquí la intensidad de este ‹‹encuentro feliz, en el sentido 

más fuerte››, de la extraña pero también difícil amistad que unirá desde la juventud y 

para siempre sus vidas con la filosofía. Para Blanchot, la amistad con Levinas sella un 

pacto de carácter filosófico que, a lo largo de los años, se plasmará en las sucesivas 

metamorfosis que, de un modo insólitamente paralelo y en constante diálogo, 

subvertirán radicalmente el discurso filosófico:  
 

La filosofía sería nuestra compañía para siempre, de día y de noche, aunque fuera perdiendo su 

nombre, convirtiéndose en literatura, en saber, en no saber, o ausentándose, sería nuestra amiga 

clandestina de la que respetábamos –amábamos- aquello que no nos permitía estar vinculados a ella, 

mientras presentíamos que no había nada despierto en nosotros, vigilando hasta en sueños, que no se 

debiera a su difícil amistad. La filosofía o la amistad. Pero la filosofía no es precisamente una alegoría.15 
 

El encuentro con Levinas, en Estrasburgo, inicia una intensa amistad, muy 

fructífera en cuanto a lecturas e ideas comunes. Mientras Levinas introduce a Blanchot 

en la fenomenología (Husserl, Heidegger) y le da a leer por primera vez a Dostoievski, 

Blanchot introduce a Levinas en la lectura de Proust y Valéry. Por lo demás, si hacemos 

caso al propio Levinas, sus ideas políticas estaban bastante alejadas:  
 

J’ai eu d’emblée l’impression d’une extrême intelligence, d’une pensée se donnant comme une 

aristocratie ; très éloigné politiquement de moi à cette époque-là, il était monarchiste, mais nous eûmes 

très vite accès l’un à l’autre. 16 

 

Levinas, judío, lituano, exiliado político como consecuencia de la guerra y la 

revolución soviética, manifiesta un nacionalismo republicano, mientras que Blanchot –

ya lo hemos dicho- se posiciona como nacionalista monárquico, amante del clasicismo 

francés. A pesar de las divergencias políticas, ambos comparten un mismo análisis 

sobre el devenir de la cultura y los valores. Todo lo que tiene de feliz encuentro esta 

amistad juvenil, lo tendrá de intensa, extensa y diferida, posteriormente.17 

                                                                                                                                          
asimismo, el testimonio de Monique Antelme en: Magazine Littéraire, « L’énigme Blanchot. L’écrivain 
de la solitude essentielle», “Témoignages”, nº 424, octobre 2003, p. 32. 
15  Blanchot, M.: “Nuestra compañía clandestina”, op. cit., p. 30. 
16  Ver la entrevista de Levinas en François Poirié, Emmanuel Levinas, (La Manufacture, 1987, p. 
60), citado por Chr. Bident, Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., pp. 38-39.  
17  Michaël Levinas describe la importante presencia que tuvo siempre Blanchot en la vida de sus 
padres y que, a pesar de los raros encuentros físicos entre ambos -una ocasión cuando él contaba 12 años 
(en 1961) con motivo de la lectura de tesis de su padre en la Sorbona (Totalité et Infini), y una visita 
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Una vez instalado en Paris y defendida su "tesina"18 en la Soborna, Blanchot 

realizará estudios de medicina en el Hospital de Sainte-Anne, especializándose en 

Neurología y Psiquiatría. Este dato bastante desconocido de la biografía de Blanchot es 

sin duda esencial en el organigrama inicial de su formación. El interés que mostró 

siempre Blanchot por el fenómeno de la locura en Hölderlin y luego por Freud, así 

como el temprano interés por los trabajos de Michel Foucault sobre la locura, hacen de 

esta última pieza del puzle de su primera formación, algo que merece la pena ser 

señalado. 

Por último, Blanchot nunca quiso hacer carrera académica en la Universidad. A 

diferencia de Levinas, quien defenderá su tesis doctoral –La Théorie de l’intuition dans 

la phénoménologie de Husserl- el 4 de abril de 1930 en Friburgo, Blanchot no 

continuará con sus estudios de Tercer Ciclo ni tampoco con su formación como 

médico.19 Así, cuando llega a París se decanta, más bien, por la carrera de escritor, 

primero en la inmediatez del periodismo, posteriormente, como crítico literario y 

escritor de ficción. 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
anterior, a finales de los años cuarenta, de la que no poseía casi recuerdos-, la comunicación epistolar era 
fluida, en especial en los momentos duros para su padre. Recuerda también cómo a la muerte de su 
madre, Blanchot tomó como costumbre hablar por teléfono frecuentemente con Levinas, costumbre que 
después, una vez fallecido su padre, prolongaría él mismo hasta la muerte de Blanchot. (Levinas, M. : 
“Témoignages”, op. cit., pp.32- 34). 
18  De forma más precisa lo que defiende Blanchot es su "Diplôme d'Études Supérieures", el  
equivalente en la Francia del momento, a la antigua tesina o al actual Diploma de Estudios Avanzados 
(DEA) en los estudios de doctorado españoles. Así, en junio de 1930 Blanchot defiende su Diploma de 
Estudios Superiores en París bajo el título revelador de "La conception du dogmatisme chez les 
sceptiques". Sin embargo, nunca realizará una tesis doctoral. La noticia de esta lectura aparece en Bident, 
Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., pg. 49. 
19  Sobre esta eventual estancia de Blanchot en Sainte-Anne hemos consultado a las dos máximas 
autoridades de la institución parisina, Michel Caire, actualmente director del Hospital Sainte-Anne y M. 
Jacques Postel, psiquiatra e historiador, quien fue director en la institución durante muchos años. Ambos 
reconocen no tener ninguna información al respecto. Si la información de Chr. Bident es cierta, cosa que 
no dudamos, eso significaría ubicar al Blanchot estudiante de Sainte-Anne en el mismo momento -más o 
menos- en que se dio la estancia -esa sí, completamente documentada- de Jacques Lacan. Para la 
información de Bident, ver  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 49. Por 
último, tampoco hay que obviar la posible referencia biográfica del propio Blanchot en Le Très-Haut, 
donde describe a Pierre Bouxx como antiguo periodista y antiguo médico añadiendo sobre esta última 
profesión: ‹‹Du reste, je n’étais pas vraiment médecin, mais assistant...Au fond, je n’ai fait qu’un stage, 
cette activité ne me convenait pas››. (Blanchot, M.: Le Très-Haut, Paris, Gallimard, 1948, p. 19). 
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3-LA CRISIS FRANCESA DE LOS AÑOS TREINTA. 

 

Antes de comenzar con nuestro periplo por el pasado político de Blanchot, 

conviene detener el paso para analizar más de cerca la naturaleza de los movimientos y 

ligas de la extrema derecha francesa de entreguerras; analizar su naturaleza heterogénea, 

las divergencias y puntos en común, así como hilvanar su evolución para comprender su 

papel en la crisis política de febrero del 34 -que cambió el impulso y la configuración de 

alianzas y disidencias dentro de la derecha pero también de la izquierda francesa- y en 

la ocupación nazi con el gobierno de Vichy, a partir de 1940  y hasta la liberación.  

 

       La crisis económica golpea en Francia un poco más tarde que en el resto de los 

países industrializados, aunque comienza a manifestarse progresivamente desde 1931 y, 

sobre todo a partir de 1932. Dicha crisis que golpeará sobre todo a los obreros y clases 

medias en lo económico, se extenderá rápidamente a lo social y, sobre todo a lo político. 

En este último sentido, la crisis se manifiesta ante todo por la inestabilidad de los 

gobiernos y por la proliferación de numerosas ligas –grupos de agitadores que no 

constituyen un partido político, bien por desconfianza del sistema político parlamentario 

o por preferir la acción directa en las calles- sin un programa o motivación diferente al 

rechazo del sistema parlamentario o el poder vigente. Esto último se ratifica por un 

hecho curioso: las oleadas de ligas tanto de los años 20 como de los años 30 coinciden 

en aparecer cuando estaban en el poder gobiernos de izquierdas (en concreto de 1924 

con el “Cartel des gauches”, en 1934 con “el affaire Stavisky” que salpica al partido 

radical de Chautemps y, con el ascenso del Front populaire en 1936). No es necesario 

decir, por lo tanto, que las ligas más virulentas pertenecen a la derecha o a la extrema 

derecha.20 Así, en la primera oleada de ligas de este signo político –en 1924-1925- 

aparecen, en primer lugar, l’Action française, cuyo origen debe remontarse a 1905, en 

tanto liga, ya con Maurras y que defiende, desde el inicio, un “Nacionalismo integral” y 

monárquico; en segundo lugar, el propio Maurras, crea una facción mucho más violenta 

para la acción directa en la calle, en 1908, los famosos Les Camelots du roi.21 En la 

                                                
20  Una excepción feliz la constituye la Ligue des Droits de l’homme, liga de izquierdas, que se 
creó en pleno affaire Dreyffus con la motivación de reabrir el caso. Claramente pro-dreyffusista, la liga 
continuará durante décadas luchando, primero por la paz y, tras el papel jugado por Hitler en la guerra de 
España, dejando a un lado el pacifismo para combatir el nazismo y el fascismo. Blanchot se refiere a esta 
liga y a la crisis que sufrió en el 1936 en su último texto para Combat ‹‹On demande des dissidents” 
21  L’Action française fue creada por Taine y Renan a finales de siglo, con motivo del caso 
Dreyffus. Ya entonces defendía un abierto rechazo a la tradición republicana y la herencia de la 
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década de los 20 aparecen otras dos ligas: la Federación nacional Católica, liga que 

rechaza la laicización del estado pero que no cuenta entre sus fines, reinvertir el régimen 

y Los Jóvenes Patriotas, liga fundada en 1924 por Pierre Taittinger, de inspiración 

nacionalista y que se cree heredera de la antigua Liga de los patriotas, con una finalidad 

similar: mantener las ayudas a los antiguos combatientes. Su estructura paramilitar ha 

sido óbice para que se les haya designado en la época como un grupo pro-fascista, algo 

que no concuerda con la opinión de los historiadores, ya que no poseen ninguna 

intención de derrocar el régimen ni político ni económico y, posteriormente a la 

prohibición de las ligas crearán el PNP (Partido Nacional Popular).22 Por último, la liga 

más cercana al fascismo de las creadas en la década de los veinte es Le Faisceau, cuyo 

fundador, Georges Valois, antiguo sindicalista y miembro de l’Action française, quiere 

conscientemente copiar el modelo fascista para crear en Francia, una verdadera síntesis 

entre sindicalismo y nacionalismo.  Copia también del modelo italiano su sección de 

agitación en las calles, las “Legiones.” 

En cuanto a las ligas de los años 30 que coexistirán con las anteriores, la 

mayoría tienen sus características propias, sobre todo una mayor virulencia y un claro 

impulso de rechazo del sistema capitalista, del liberalismo y de la democracia 

parlamentaria que es una manifestación más del grave descrédito general que vive el 

sistema en un tiempo de crisis generalizada.23 Estas ligas, que vivirán su momento de 

gloria con motivo de la crisis política del 6 de febrero de 1934, pueden dividirse según 

Serge Berstein en dos clases: las ligas de inspiración maurrasiana y las de inspiración 

fascista. En cuanto a las primeras, las  de inspiración maurrasiana, cabe citar a la más 

potente de entre ellas y que tendrá un papel muy activo en el “motín” de 1934 aunque 

mucho menos interesado que l’Action française en derrocar el régimen: Des Croix-de-

Feu. Aun así, la liga, liderada en la década de los 30 por el coronel La Rocque, dotará a 

su organización, como la mayor parte de las ligas de extrema derecha de la época, de 

una estructura paramilitar en defensa de un vago nacionalismo católico y 

germanofóbico que cree, sin embargo, en la institución de la República y se aleja 

                                                                                                                                          
Revolución francesa, al sufragio universal, al igualitarismo, etc, Sobre estos orígenes y el posterior 
decurso de l’Action française, ver Petitfils, J-Chr.: L’extrême droite en France, Paris, Presses 
Universitaires de France, 1983, pp. 15ss. 
22  Ni de Jean-Christian Petitfils (Ibid., p. 28) ni de Serge Berstein (La France des années 30, Paris, 
Armand Collin, 2002.p. 62). 
23  La asociación entre antisemitismo y rechazo al capitalismo liberal y al socialismo es señalado 
por Georges Benssoussan como el factor esencial del éxito del ensayo de Drumont publicado en 1886 La 
France juive, modelo del antisemitismo laico en Francia. Ver en este sentido Benssoussan, G.: Historia 
de la Shoah, Barcelona, Anthropos, 2005, p. 12.  
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radicalmente del antisemitismo y la xenofobia reinantes en el ambiente de extrema 

derecha.24 Tras la disolución de las ligas en 1936, se transformará en el PSF (Partido 

social francés) buscando la “respetabilidad democrática” que le reprocharán después 

todos los grupos de extrema derecha.25 

En cuanto a las ligas de clara inspiración fascista cabe destacar al Francismo, 

liga heredera de Le Faisceau –será fundada en 1933 por Bucard, director de las 

“Legiones” de Le Faisceau. En este caso su objetivo es claramente subvertir el régimen 

parlamentario por la fuerza e imponer como modelo económico el corporativismo. Por 

lo demás se trata de una vulgar copia del modelo fascista, del que copia incluso los 

uniformes de sus miembros de combate, que no contará con demasiados miembros ni 

defensores y que no representará jamás una verdadera amenaza para el régimen, como 

el resto de las ligas de inspiración fascista o maurrasiana.26  

Por último la liga, también creada en 1933, Solidarité française, fundada por 

Coty, muestra la misma debilidad en cuanto a sus miembros, la misma estructura 

paramilitar, en este caso propia, con uniforme e insignia y los mismos vagos fines 

“políticos.” Aunque es cierto que las ligas no representarán jamás un verdadero peligro 

para la democracia, las tres oleadas de antiparlamentarismo que vive Francia de cada 

vez que la izquierda sube al poder muestran a una extrema derecha cada vez más 

anticomunista y combativa: «La République, de plus en plus déconsidérée dans 

l’opinion, est ainsi secouée par trois vagues d’antiparlementarisme venues de l’extrême 

droite : en 1924, 1934 et 1936. A cette dernière vague s’ajoutera une nouvelle flambée 

d’antisémitisme visant principalement le chef du gouvernement, Léon Blum».27 

 

Sin embargo, no sólo las ligas muestran el rechazo o desconfianza hacia la 

República y la democracia liberal. Serge Bernstein, en su famoso análisis sobre la 

Francia de los años 30, explica que los franceses entran en la década, por lo general, sin 

ninguna confianza en su sistema político, una República que ensaya, sin éxito, en la 

década precedente un modelo de consenso político, mediante la creación de gobiernos 

que reúnen varias facciones políticas. Así, el Bloc National (1919-1924) nacido de la 

colaboración y buenas intenciones durante y tras la 1ª G. M. intentará reunir a todos los 

                                                
24  Petitfils, J-Chr. : L’extrême droite en France, op. cit., pp. 29-30. 
25  Ibid., p. 31. 
26  Para esta cuestión ver Berstein, S.: La France des années 30, op. cit., p. 64 s. Para el debate 
sobre si hubo un verdadero peligro fascista en Francia, ver páginas 65 ss. 
27  Petitfils, J-Chr.: L’extrême droite en France, op. cit., p. 37. 
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partidos políticos desde la derecha hasta el partido radical (izquierda más moderada). Su 

fracaso -termina siendo un gobierno netamente de derechas- conduce a los franceses a 

votar un nuevo intento de consenso político, esta vez de izquierdas. Sin embargo, el 

Cartel des gauches (1924-1926) elevado por los franceses decepcionados con la 

aventura anterior y que reúne, esta vez, a Radicales, socialistas y moderados,  también 

fracasará, debido en gran parte a las contradicciones entre el modelo económico de los 

radicales –liberal- y el de los socialistas –comunista-; la Union national (1926-1932) 

unión de la derecha con el partido radical que fracasa totalmente en 1930, cuando estos 

últimos, abandonen la Unión dejando a los derechistas Poincaré, Tardieu y Laval (figura 

importante posteriormente del gobierno de Vichy)- en el poder. 

El fracaso de estos amagos de consenso entre los partidos deja una impronta de 

decepción a la vista del funcionamiento del sistema democrático francés:  

 
La crise économique et sociale qui atteint la France en 1931 revêt un caractère grave, non en 

raison de son ampleur (elle est moindre que celle de la plupart des autres grands pays industriels), mais 

parce qu’elle touche un pays qui s’interroge sur la validité de son régime politique, qui a perdu la foi dans 

la qualité du modèle de démocratie libérale qu’elle croyait pouvoir proposer à l’ensemble du monde à la 

veille de la guerre. Or, à l’aube des années 1930, le système politique français apparaît très largement 

bloqué, paralysé, dans l’impasse.28 

 

Los gobiernos de unos y otros se suceden y alternan a una velocidad vertiginosa: 

en 1932 los franceses confían de nuevo en el partido radical, esta vez en solitario pero 

con un marcado giro hacia el centro-derecha. El presidente del partido, Édouard Herriot, 

tan denostado por Blanchot y que ya había sido jefe de estado en 1924 y en 1926 estará 

al mando de la nación sólo hasta diciembre del 1932. Abatido por la oposición feroz de 

la SFIO -el partido socialista de Blum-, que no entiende que la izquierda pueda pactar 

con el modelo económico liberal y que vetará todas las medidas económicas propuestas 

por éste, hasta su caída, le sucederán, en sólo un año –desde enero de 1933 hasta enero 

de 1934- Paul-Boncour, Daladier, Sarraut y Camille Chautemps, éste último salpicado 

directamente por uno de los más sonados casos de corrupción económica del siglo, el 

llamado Affaire Stavisky que desembocará directamente en la primera de las graves 

crisis políticas de entreguerras: la del 6 de Febrero de 1934. Considerado por la 

izquierda como un intento de golpe de estado de la extrema derecha, la crisis del 6 de 

febrero constituyó para la derecha antiparlamentaria, una ocasión perdida para llevar a 
                                                
28  Berstein, S.: La France des années 30, op. cit, p. 53. 
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cabo su proyecto de revolución nacional. Los sucesos son más o menos como siguen: 

las ligas de extrema derecha se manifiestan contra el gobierno radical. Desde el estallido 

del caso Stavisky el gobierno está en manos, de nuevo, de Daladier -ya que Chautemps 

dimite el 30 de enero de 1934 y Daladier tomará el relevo hasta el 9 de febrero- y las 

ligas reclaman la restauración de un gobierno de derechas.  

El 6 de febrero se saldará con numerosos muertos y heridos sobre todo de 

militantes de L’action Française, que es de entre las ligas representadas en el llamado 

“motín del 6 de febrero” la que se manifiesta con más pretensiones políticas: llevar a 

cabo su proyecto de Revolución Nacional que debería desembocar, apoderándose del 

poder por la fuerza, en la caída no sólo del gobierno sino del sistema parlamentario al 

completo. L’Action Française pide, como siempre, la restauración de la monarquía y el 

regreso a una idea de Francia tradicionalista y nacionalista que no encuentra eco en la 

sociedad francesa. Las consecuencias del “motín” en términos de vidas humanas -

diecisiete- y de heridos -más de dos mil-, harán que el jefe de l’Action française, una de 

las ligas más afectadas en ese sentido, abandone, a partir de ese momento, la acción 

directa.29 Los ánimos entre la derecha se apaciguan por el regreso de la derecha 

parlamentaria al poder –Gaston Doumergue al mando como en 1924-1931, de una 

nueva Union National que reagrupa toda la derecha parlamentaria-. Sin embargo, esta 

derecha parlamentaria, enardecida por el impulso de la derecha antiparlamentaria en los 

acontecimientos del 6 de febrero, endurecerá su política, después de la crisis, tendiendo 

hacia los límites de la extrema derecha. Como resultado de ambos fenómenos -y, a 

pesar de que el PCF también se manifestó (aún de forma independiente y por otros 

motivos) el 6 de Febrero contra el gobierno radical-, una vez terminada la crisis será el 

verdadero promotor de una nueva unión de la izquierda, decididos a luchar juntos, a 

pesar de las discrepancias manifiestas en los intentos anteriores para luchar contra lo 

que ellos entienden como “el peligro fascista.” Así nace el llamado Front Populaire- que 

reunirá al Partido radical, al partido socialista (SFIO) y al Partido Comunista francés 

(PCF), quien será el gran vencedor de las elecciones de 1936, elevando al Frente 

Popular al poder de 1936 a 1938: 
 

Dans la mythologie du Front populaire, telle que les partis de gauche l’ont longtemps défendue, 

le 6 février 1934 jouerait un rôle fondateur : conscients de la menace fasciste qui pèse sur le pays, 

communistes et socialistes se seraient entendus pour promouvoir une large alliance capable de barrer la 

                                                
29  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 79. 
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route au fascisme, alliance étendue ensuite à d’autres démocrates. Les choses sont à la fois différentes et 

plus complexes. 30 
 

En efecto, si el PCF ve como prioritaria la lucha contra el fascismo, desde la 

subida al poder de Hitler, la extensión de la amenaza fascista al interior de Francia, dista 

mucho, según algunos historiadores -como Serge Berstein- de ser real. Ya lo hemos 

mencionado: a pesar de la apariencia de las ligas de extrema derecha y de sus 

pretensiones e incluso modelos, a menudo tomados del fascismo italiano, los 

historiadores franceses dudan de que se pueda hablar de una verdadera amenaza fascista 

en Francia. Las ligas, fuera de sus militantes, generalmente poco numerosos, no 

constituyen un partido, no son representantes del pueblo y no poseían, al menos en 

Francia, el poder suficiente para tomar el poder por la fuerza. El motín del 6 de febrero 

es consecuencia, no parece ser el resultado del poder de las ligas de extrema derecha 

sino de la gravísima crisis económica y política, que azota a Francia, desde el inicio de 

la década de los treinta, sumada a sospecha de corrupción del gobierno radical de 

Chautemps. 

¿Era este peligro real? Lo veremos un poco más adelante ya que, antes de 

contestar, debemos detenernos en el análisis pormenorizado del discurso de la extrema 

derecha, centrado, sobre todo, en la defensa de una revolución que -como vamos a ver 

en la siguiente sección- primero se denominó espiritual y que terminó siendo 

considerada, en línea con "otros" nacionalismo europeos, como nacional -tal y como 

veremos en el punto cinco-. Este análisis, deberá conducir, por lo tanto, a una respuesta 

acerca del supuesto fascismo de la extrema derecha francesa. Por otra parte, sea cuál sea 

la respuesta, nos acercará al debate más restringido, sobre el pretendido fascismo de 

Blanchot. 

 

 

 

 

 

 

                                                
30  Berstein, S.: La France des années 30, op. cit., p. 103. Para el rol del partido comunista en la 
unión de la izquierda contra el fascismo y para analizar el fracaso final del gobierno de Blum, ver también 
Ibid, pp. 103 a 154. 
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4-LA HETEROGENEIDAD DE LA EXTREMA DERECHA EN FRANCIA: LOS 

NO CONFORMISTAS DE LOS AÑOS 30. 

 

Si nos centramos en los años que nos ocupan (desde 1930 hasta 1945), hablar de 

un grupo homogéneo para referirse a la extrema derecha francesa sería faltar 

completamente a la verdad.31 Es cierto que, entre la diversidad de partidos, revistas y 

ligas de extrema derecha, puede hablarse de ciertos puntos en común. Estos aspectos 

comunes, no pueden sin embargo silenciar las múltiples diferencias que podemos 

encontrar entre ellos, comenzando por la más evidente: hasta la crisis política de 1934 a 

los partidos políticos de derechas no se les hubiese ocurrido, ni tan siquiera sugerir que 

sus ideas pudiesen encontrarse con el antiparlamentarismo. Sin embargo, tras el 

“motín”, la llamada derecha parlamentaria se mostrará, cada vez más extremista y 

comenzará a defender verdaderas posiciones antiparlamentarias. Por otra parte, tras la 

prohibición de las ligas, entrará en el juego político un partido claramente pro-fascista 

como el PPF de Doriot. Incluso en la izquierda se dará en ciertas facciones un giro hacia 

la apología fascista, como ocurrirá con la escisión de la SFIO llamada los Neos, que 

para algunos historiadores representó una verdadera deriva hacia el fascismo. En cuanto 

a las ligas, verdaderas protagonistas del “motín” del 1934, son también un mosaico 

heterogéneo de la confusión ideológica de la época: algunas ligas de extrema derecha 

eran partidarias del liberalismo; otras, por el contrario, creían más bien en los beneficios 

del corporativismo y otras de intervencionismo. Unas eran, al menos de partida, 

republicanas, otras monárquicas. Ni siquiera el nacionalismo era un punto en común 

entre ellas, ya que ciertos grupos de extrema derecha de la época se autodenominaban 

europeístas. Sea como sea, parece de partida difícil definir una ideología común a todas 

ellas.  

Más fácil parece si nos aproximamos a la naturaleza de las posiciones del joven 

Blanchot, claramente unido desde el comienzo de su actividad periodística al grupo más 

cercano a l’Action française de los “No conformistas de los años 30” y que constituirá 

el núcleo más extremista de la “Jeune droite”, el de la disidencia maurrasiana. Esta 

disidencia maurrasiana, a pesar de lo que pueda parecer, más literaria que política, 

tampoco es un ejemplo de homogeneidad. Salida del segundo apogeo de la liga 

maurrasiana, este grupo de jóvenes que han dejado l’Action française buscarán, como 

                                                
31  Esta heterogeneidad es señalada en todos los estudios sobre el fenómeno de la extrema derecha 
en Francia. Ver Petitfils, J-Chr.: L’Extrême droite en France, op. cit., p. 3. 
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veremos, nuevas respuestas a los nuevos problemas que les plantea la crisis económica 

y política de los años 30, la amenaza de una nueva guerra y las nuevas alianzas de la 

izquierda. La relación de un número nada despreciable de jóvenes católicos 

nacionalistas franceses que realizan sus estudios en los años veinte con l’Action 

française es algo conocido.32 Dicha influencia, mucho mayor entre jóvenes con 

aspiraciones literarias, no comienza a declinar hasta la condena papal del 26 de 

diciembre de 1926. Estos defensores de Maurras mantendrán, sin embargo, direcciones 

muy diversas, lo que es extensible, incluso, a los jóvenes no conformistas: la distancia 

que separa al grupo de Ordre Nouveau, más o menos en la línea del Personalismo de 

Mounier, de la deriva fascista de un Brasillach, así parecen sugerirlo. Como señalan 

Pascal Ory y Jean-François Sirinelli sería un error subestimar esta dispersión del grupo 

de los disidentes: 
 

Si la remarque de Thierry Maulnier en 1935, selon laquelle ‹‹à côté de ses forces réelles visibles, 

mensurables, l’Action française dispose d’une autre force composé de tous ceux qui l’ont quittée››, 

mésestime l’ampleur de la dispersion qui enlève tout caractère homogène à la masse des ‹‹ex››, elle rend 

bien compte, indirectement, du rôle décisif joué par ce mouvement dans l’itinéraire de nombre de jeunes 

intellectuels de part et d’autre de la première guerre mondiale. 33  

 

Porque si bien es cierto que se puede encontrar un mismo impulso de rechazo al 

orden establecido y una búsqueda de nuevas respuestas cara a la crisis francesa, e 

incluso una defensa de algunos valores comunes -anticapitalismo, antiliberalismo, 

antirracionalismo y anticomunismo-, no es menos cierto que esta generación nacida a la 

sombra del maurrasianismo oculta, tras esa aparente unidad y origen común, una 

notable divergencia en cuanto al contenido y a la dirección de sus proclamas políticas y 

literarias. Ory y Sirinelli destacan al menos cuatro corrientes diferentes en el seno de los 

no conformistas: 
 

Un premier courant, avec Réaction et Combat, se rattachait ainsi à l’Action française ; il faudra 

attendre le 6 février 1934 pour que ces jeunes gens, deçus par un Charles Maurras versifiant en provençal 

au soir de l’émeute au lieu d’ordonner de porter le coup de grâce à une république qu’ils croient 

agonisante, prennent peu à peu du champ par rapport à la statue du Commandeur et deviennent des 

‹‹dissidents›› du maurrassisme. Un deuxième courant, le personnalisme d’Esprit, plongeait ses racines 

                                                
32  Ver en este sentido, Sirinelli, J.-Fr. y Ory, P.: Les Intellectuels en France de l’affaire Dreyfus à 
nos jours, 3e édition mise à jour, Paris, Éditions Perrin, 2004, pp. 81 a 83. 
33  Ibid, p. 82. 
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dans un terreau catholique, tandis qu’Ordre nouveau avait des origines plus largement spiritualistes. 

Enfin, une quatrième tendance, que l’on qualifierait aujourd’hui de ‹‹technocratique››, vannait se greffer 

sur l’ensemble avec Plans et L’Homme nouveau. 34 

.  

Para Castoldi, la responsabilidad política de Blanchot como periodista de 

extrema derecha, se justificaría –sólo en parte- por la confusión ideológica de la época y 

la heterogeneidad de la derecha francesa aún en formación, de la que es buen ejemplo, 

otra vez, el grupo en torno a la revista Ordre Nouveau de la que también estuvo 

próximo Blanchot. Así, dice Castoldi, Ordre Nouveau reagrupa jóvenes venidos de la 

izquierda y de la Action française -como Robert Aron y Arnaud Daudier-, así como 

intelectuales católicos -como Denis de Rougemont y Daniel Rops-, sin olvidar el grupo 

Esprit en torno a Mounier y que agrupa por su parte a católicos seguidores del 

neotomista Maritain y jóvenes venidos de la izquierda y del sindicalismo o de la Action 

Française.35 Es de sobras conocido el papel tan divergente al de la derecha que tendrá 

este grupo tras la liberación, proponiendo una democracia no liberal y girando su 

discurso revolucionario de la derecha a la izquierda.  

La heterogeneidad de los elementos ideológicos de la derecha francesa llega 

hasta el límite de lo posible. Así, si analizamos, la ideología de algunos intelectuales 

relacionados con la extrema derecha más radical, como por ejemplo Péguy, podemos 

encontrar una defensa del populismo, elitismo místico y una reivindicación a la par de la 

democracia y del autoritarismo. También son diversos los orígenes ideológicos de 

muchos seguidores de Maurras: así, Drumont, que viene a la Action Française después 

de un largo compromiso con la extrema izquierda de la que le aparta, según él, el 

patriotismo. Caben añadir muchos casos más de cruces y confusiones ideológicas como 

el de Barrès mentor literario de L’Action française, abiertamente antisemita y sin 

embargo recordado por Lèon Blum como un “guía” y un “maestro” o, el no menos 

llamativo de Claude Roy, miembro de Les camelots du roi, sección de agitación 

callejera de la l’Action Française, miembro de la revista Je suis partout y 

posteriormente, uno de los intelectuales comunistas más respetados. 36  

Para Mike Holland y Patrick Rousseau, por contra, sí se puede hablar y analizar 

como un discurso –y un lenguaje- homogéneo la ideología de la derecha francesa pero 

siempre teniendo en cuenta las diversas formas de comprometerse con ella, lo que nos 

                                                
34  Ibid, p. 91.  
35  Castoldi, A.: ”La rivoluzione ineffabile”, Nuova Corrente, nº 95, ‹‹Blanchot›› 1985, p. 9. 
36  Bident, Chr.Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 52. 
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hace regresar a la cuestión de la heterogeneidad de elementos en juego en ese discurso 

unitario: ‹‹Il est bien évident que l’ensemble des mouvements de droite ne furent ni 

fasciste ni antisémite de façon déclarée››.37 

 

La posición de Blanchot no es, por tanto, a primera vista, una excepción. Hemos 

definido ya el compromiso político del joven Blanchot de los años treinta como una 

forma de asentimiento a menudo ciego, otras autónomo, al núcleo ideológico de la liga 

de extrema derecha dirigida por Maurras. Sabemos poco de los primeros contactos de 

Blanchot con l’Action française, pero por los testimonios de quienes lo conocieron, 

parece que data, tal y como hemos sugerido en la sección precedente, de su etapa como 

estudiante en Estrasburgo. En la década de los veinte, muchos estudiantes católicos 

fueron atraídos por l’Action française y Blanchot no será una excepción: durante su 

etapa universitaria se aproxima como muchos jóvenes católicos con pretensiones 

literarias y educados en los valores de la Francia más tradicionalista, a la Action 

française, cuyo padre espiritual, desde el affaire Dreyfus, será el controvertido Charles 

Maurras, quien defiende un tradicionalismo nacionalista un gusto por la tradición 

racionalista y positivista –claridad y orden-, un regreso a la restauración monárquica 

rechazando el legado de la Revolución Francesa, un gusto por la “Francia profunda” -

esa Francia rural que está a punto de desaparecer-, un rechazo de la democracia 

parlamentaria, del liberalismo y del capitalismo y un ambiguo desprecio por el 

comunismo -ambiguo porque, en su juventud, Maurras se relacionará con el 

sindicalismo de izquierdas-.38 En cuanto a su posición religiosa, defiende a la iglesia 

católica como la espina dorsal de su sociedad nacional, pero él mismo se considerará 

agnóstico y confesará haber perdido la fe con motivo de su enfermedad juvenil, que le 

hunde en la sordera.39 Este agnosticismo paradójico, ya que la mayor parte de sus 

defensores vienen del catolicismo, estará en la base de su condena por el Vaticano que 

                                                
37  Holland, M.  y Rousseau, P.: “Topographie-parcours d’une (contre-) révolution”, Gramma, 
‹‹Lire Blanchot II››, nº5, 1976, p. 9 y 10. 
38  Petitfils, J-Chr.: L’extreme droite en France, op. cit., p. 5, comenta que ese nacionalismo 
tradicionalista nace de la unión de la herencia nacionalista de la Revolución francesa –los defensores de 
una restauración monárquica- con una concepción de respeto del orden natural y de sus mecanismos 
reguladores de los que se extraería la legitimidad en sí del orden político-social impuesto por la 
naturaleza. Maurras se quiere heredero del racionalismo del s. XVII, pues considera como destructiva la 
razón del siglo XVIII. También rechaza la herencia de la Revolución Francesa. 
39  ‹‹Puis, après la terrible épreuve d’une surdité précoce, vinrent les troubles et les inquiétudes 
del’adolescence, les tentations du romantisme. Il lui restera de cette crise une impossibilité ou un refus de 
la Foi, qui ne s’effacera qu’à ses derniers instants››. Natter, Fr. y Rousseau, Cl.: De la politique naturelle 
au nationalisme intégral, Paris, Vrin, 1972, p. 4. 
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hará salir a muchos defensores de l’Action française, de la liga maurrasiana, entre ellos 

al neotomista Maritain: 

  

Le 29 décembre 1926, sous le pontificat de Pie XI, un décret du Saint-Office mit à l’index le 

journal L’Action française et plusieurs livres de Maurras, ce qui contribua considérablement à affaiblir le 

mouvement d’Action française. Il est vraie qu’un nouveau décret du Saint-Office en date du 10 juillet 

1939, au début du pontificat de Pie XII, leva la prohibition de l’Action française et autorisa les 

catholiques à adhérer au mouvement. 40 

 

El cuadro se completa con su famosa idea de “Revolución integral” y de su 

defensa de un “antisemitismo de estado"41, herencia del caso Dreyfus y separado del 

antisemitismo racial, según Maurras, quien lo define más bien como un complemento a 

su desprecio por el capitalismo. Este antisemitismo matizado y su feroz xenofobia, 

jugarán un rol importante en los dos últimos elementos del maurrasianismo que 

destacaremos aquí: en primer lugar, su distinción entre el país o la Francia legal y la 

real, que opondrá a la anti-Francia por excelencia, el país legal, la República y la 

Francia que se quiere instaurar mediante la contra-revolución. En segundo lugar, su 

tendencia a interpretar la historia y todos los fenómenos políticos, en términos de la 

conjura o el complot de los “anti-franceses”, los cuatro estados confederados, de los que 

hay que depurar la “Francia real”: los “metecos”, los judíos, los protestantes y los 

franco-masones. Este último aspecto, no impedirá, sin embargo, que algunos miembros 

de ese “clan” vengan a l’Action française. 

Esta amalgama de tradicionalismo nacionalista, monárquico, católico, 

antidemocrático, anticomunista y germanofóbico (por nacionalista), será más o menos 

compartido entre la llamada Jeune Droite, en la que tenemos que situar a Blanchot, al 

menos provisionalmente. Dicho grupo pertenecía a la esfera de Les non-conformistes 

des années 30, según una expresión acuñada por Mounier para referirse a los jóvenes 

intelectuales franceses católicos, en su mayor parte, próximos a la liga de extrema 

derecha liderada por Maurras, L’Action française, y cercanos a Esprit –revista 

personalista del propio Mounier- y a Ordre Nouveau –revista en la que se inserta por 

ejemplo Robert Aron, semejante a Esprit y también defensora del personalismo y de la 

revolución espiritual-. El núcleo más extremista, es el que agrupa a los jóvenes 

                                                
40  Ibid, p. 4. 
41  Petitfils, J-Chr.: L’extreme droite en France, op. cit., p.19. 
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disidentes de l’Action Française, y algunos cercanos a otras ligas de extrema derecha, 

cuya intención agitadora y desestabilizadora del sistema parlamentario es conocida. 

Estos disidentes trataron de buscar vías nuevas de acción y de renovación ideológica del 

nacionalismo integral de Maurras y se agruparon en diversas revistas que algunos 

historiadores quieren ver como una forma peculiarmente francesa de “fascismo 

intelectual”.42 Los nombres de este “fascismo intelectual” son conocidos y algunos de 

ellos, si no todos, estuvieron muy próximos a Blanchot: Jean-Pierre Maxence, Robert 

Brasillach, Bardèche, Thierry Maulnier, Jean Fabrègues, Rebatet. En cuanto a las 

revistas, la mayoría encontraron también en Blanchot un colaborador fugaz o asiduo 

según los casos: La Revue Française, Les Cahiers, Réaction pour l’ordre, La Revue du 

Siècle, Combat, L’Insurgé, Contacts. Je suis partout.   

 

En suma, hasta aquí las circunstancias de la política francesa de entreguerras que 

si por algo se caracterizó fue, fundamentalmente, por su falta de coherencia, por la 

confusión entre las ideologías de derechas e izquierdas y por el desencanto generalizado 

que conducirá, especialmente a la juventud, a enarbolar la bandera de la Revolución en 

busca de soluciones reales a una situación de caos generalizado. 

 

 

5-DE LA REVOLUCIÓN ESPIRITUAL A LA REVOLUCIÓN NACIONAL.   

 

Visto a posteriori se ha querido encontrar otro punto común entre la extrema 

derecha en Francia y el régimen de Vichy: la idea de llevar a cabo una revolución 

nacional. Esta revolución o contra-revolución -lo que sería más correcto, ya que se 

afirmó por oposición a la, según esta derecha, “falsa” revolución material del 

comunismo- es en principio marcadamente espiritualista –en el sentido religioso del 

término- y poco a poco, casi inadvertidamente, a partir de 1933, se querrá extender a la 

realidad política francesa con la intención de subvertir el estado y todo el sistema 

democrático para instaurar por la fuerza un sistema autoritario de signo ultranacionalista 

monárquico y conservador. Algunas ligas e intelectuales de extrema derecha se sumarán 

a este impulso contra-revolucionario y hablarán de estrategias como el golpe de estado o 

en el caso de la Cagoule del terrorismo. La idea de una Revolución Nacional, sin 

                                                
42  Expresión que utiliza el historiador Jean-Christian Petitfils en la obra que venimos citando 
(L’extrême droite en France, op. cit., p. 60ss. 
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embargo, viene de algo más atrás. Georges Valois, primero miembro de l’Action 

française y posteriormente cabeza visible de la liga pro-fascista llamada elocuentemente 

Francismo, escribe en 1924 “La Révolution nationale: philosophie de la victoire”, donde 

se acuña, por primera vez el término, en línea con el de Revolución integral.    

La idea de la Revolución moral o espiritual43 está ya en germen en el cruce de 

dos elementos propios al maurrasianismo años 30: en primer lugar, en el hecho de que 

la mayoría de sus defensores sean católicos o ultracatólicos y, en segundo lugar, en la 

crisis de comienzos de la década de los treinta que será interpretada, no sólo como una 

crisis económica o política, sino de civilización: 

 
Tout d’abord, au point de vue idéologique, les revues créées dans les années 28-32 furent 

dominées par le souci de dépasser une perspective purement économique ou politique pour replacer ces 

problèmes dans une perspective plus large, envisageant le destin de la civilisation occidentale dans son 

ensemble et centrée sur l’idée d’une crise de civilisation.44  

 

Especialmente la Jeune Droite se esfuerza en imponer un orden espiritual a un 

mundo estragado por el materialismo. Materialismo que, como veremos en los análisis 

de Blanchot, puede observarse en las dos modalidades políticas que la época les ofrece: 

el capitalismo y el comunismo. Esta revolución moral, defendida, al menos, hasta 1933 

por “Los no conformistas de los años 30,” muy cerca del Personalismo de Mounier y de 

la postura del grupo Ordre Nouveau, se centran en el análisis del puesto del ser humano 

en tanto individuo espiritual en un mundo materialista y tecnificado que lo aliena. Es 

“un mundo sin alma” en el que los jóvenes deben unirse para combatir esta situación de 

deshumanización observable tanto en el individualismo materialista del Capitalismo, 

como en la revolución bolchevique, marxista, comunista  y socialista, netamente 

materialista.45 La crisis económica que golpea el mundo de entreguerras es interpretada, 

así, como una crisis oculta de carácter espiritual o moral. En varios artículos de la Revue 

française, sobre todo en “Le monde san âme”, Blanchot da su peculiar visión de este 

panorama deshumanizado al que hay que oponerle el “Refus” y la Révolution moral. En 

este último, a partir de un comentario sobre la obra homónima de Daniel-Rops, 

Blanchot hablaba de esta crisis moral ya en 1932, ubicándose él mismo entre los que, 

durante cinco años más serán sus compañeros de ruta: 
                                                
43  Para el tema de la Contrarevolución ver Holland, M. y Rousseau, P.: “Topographie-parcours 
d’une (contre-) révolution”, op. cit., pp. 8 y 40. 
44  Loubet del Bayle, J.-L.: Les non-conformistes des années 30, Paris, Seuil, 2001, p. 29. 
45  Holland, M. y Rousseau, P.: “Topographie-parcours d’une (contre-) révolution”, op. cit., p. 28. 
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Après M. Henri Massis, M. J. Richard Bloch, M. Robert Aron, M. Jean Maxence, M. Thierry 

Maulnier, après bien d’autres, M. Daniel-Rops désigne le mal dont nous souffrons. La crise échappe enfin 

aux économistes, aux financiers, aux producteurs. Elle ne s’arrête plus aux spécialistes qu’elle atteint. 

Elle est toujours au-delà du continent où elle se manifeste. Ses ambitions dévorantes, son avidité infinie 

ont amené à penser qu’on ne s’en défendrait pas par quelque manœuvre locale, par quelque habileté 

momentanée : on sait qu’elles font peser sur nous une menace universelle [...] Toute sa crainte lui vient 

d’une civilisation dont il couvre désespérément l’impuissance spirituelle. Il accepte la ruine : il ne peut 

supporter l’idée de la Révolution46. 

 

El capitalismo, netamente materialista, ha olvidado el “orden moral“ y “la fe“ en 

lo espiritual. Su recurso a alabar la maquinización del mundo, la tecnocracia, conlleva 

un olvido parejo a lo espiritual, olvido que conduce nuestra civilización a la 

decadencia.47 

Como ocurre en el artículo citado, Blanchot, complementará dicho diagnóstico 

con el análisis del marxismo, que es para él, en este momento, el reverso de toda 

revolución consecuente con esta “amenaza universal” que es la crisis económica de los 

años treinta. La revolución comunista es para Blanchot, netamente materialista, el 

reverso complementario del capitalismo:  
 

C’est ce qui fait l’importance de la Russie soviétique. Ni l’Amérique fordiste, ni l’Italie fasciste, 

ni l’Allemagne de Hitler n’intéressent comme elle la civilisation. Il est inimaginable qu’après tant de 

protestations de rhéteur, on ne lui ait pas encore rendu cette justice qu’elle seule pourrait le justifier, si 

elle ne lui apportait la plus terrible des condamnations : en tout cas, elle en présente la seule image qui 

vaille [...] A un monde sans âme, la Russie soviétique, en faisant appel aux instincts les plus matérialistes 

de l’homme, s’est proposé de rendre un simulacre de spiritualité.48 
 

Además la Revolución soviética desnaturaliza la idea de Revolución, poniéndola 

al servicio de lo que debería rechazar -el materialismo, en este caso extendido a todos- y 

que aspira a eliminar todo “refus” del instinto de los ciudadanos: 

 
M. Thierry Maulnier, dans un chapitre de son livre, la Crise est dans l’Homme [...] a montré 

comment le matérialisme marxiste détruit la Révolution qu’il utilise. Le marxisme fait appel à ce pouvoir 

de refus qu’inspire en chacun de nous le besoin désordonné d’être et d’être seul –et il s’en sert pour 

                                                
46  Blanchot, M. : “Le Monde sans âme”, La Revue Française (nouvelle série), n°3, 25 août 1932, 
p.461 [reed. Gramma, n°5, op. cit., p.45]. 
47  Ibid, p.462 [reed. Ibid., p.46]. 
48  Ibid, p.464 [reed. Ibid, p.48]. 
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construire une société où tout refus n’est pas seulement illégitime, mais insensé et inconcevable. Il ne 

peut se réaliser sans l’individualisme qui met la révolte à son service- et il ne peut s’exprimer qu’en 

livrant l’individu à la domination sans limite de l’Etat.49 
 

Tanto la Revolución espiritual como la posterior revolución nacional serán 

vistas, por Blanchot, como una contrarrevolución, es decir, como el reverso marxista de 

la revolución, oponiendo el “refus” de los individuos a toda construcción totalitaria que 

la impida y a todo materialismo de estado. Frente “al conformismo” de los que se dejan 

llevar por ese “mundo sin alma” Blanchot, como los no-conformistas, en general, 

defiende una revolución espiritual que devuelva la humanidad al mundo.  

Así, en otro texto de La Revue Française, un poco posterior, “Le marxisme 

contre la Révolution”,50 Blanchot profundiza en la contradicción entre Revolución, 

Refus y Marxismo en los mismo términos que en el texto precedente pero dando un 

paso casi inadvertido hacia la acción revolucionaria, lo que se traducirá, como será 

habitual en el discurso blanchotiano de los siguientes años, en constantes llamadas a la 

“violencia del espíritu” de los jóvenes  y a un “nosotros” que indica la pertenencia, 

cuando menos intelectual, al grupo de la disidencia. Por lo tanto, Blanchot comienza 

aquí a radicalizar su discurso. Si antes se oponía a todo desorden, a toda violencia o 

anarquía, ahora será visto como la necesidad de plasmar en actos lo que hasta ahora no 

ha sido real sino en pensamientos. La revolución aparece como: ‹‹el paso brusco de lo 

imposible a lo necesario››.51   

Por su parte, siempre según Blanchot, el Refus es el paso necesario que conduce 

a la violencia para construir un orden nuevo: 

 
Et par là toute la révolution est saisie, sous sa forme nécessaire de violence qui n’est que 

l’expression matérielle du refus aussi bien que dans son caractère essentiel et le but qu’elle se propose 

[...]Révolution matérielle, elle est conduite, pour ne pas s’annuler, à être en même temps une révolution 

spirituelle, non qu’elle ne s’accomplisse qu’en esprit, mais parce qu’elle s’accomplit au nom de l’esprit et 

suivant ses résolutions et ses dures exigences. [...]Et de ses puissances naît un monde où l’homme est 

rendu à lui-même.52   

 

                                                
49  Ibid, p.468 [reed. Ibid, p.52]. 
50  Blanchot, M.: “Le Marxisme contre la révolution”,  La Revue Française, n°4, 25 avril 1933, p. 
506-517 [reed. Gramma, n°5, op. cit, p.53/61]. 
51  Ibid, p. 58. 
52  Ibid, p. 60. 
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En efecto, los acontecimientos políticos, externos e internos a Francia, van a dar 

un giro nervioso a esta Revolución moral, que poco a poco se va a ir materializando en 

un discurso mucho más urgente y cercano a la acción revolucionaria directa: el ascenso 

de Hitler, que eleva y uniformiza el movimiento nacional-socialista con el fascismo, la 

crisis económica y social que conduce el sentir de las ligas de extrema de derecha hacia 

la acción directa - especialmente con la llegada de la izquierda al poder- y el triunfo de 

la revolución marxista-leninista que se plasma en la creación de la URSS, conduce a la 

“Jeune Droite” a dar un nuevo contenido a la comprensión y el alcance de su sentir 

revolucionario. Es difícil fechar con exactitud el giro de la revolución espiritual a la 

revolución nacional ya que, si por una parte estaría documentada tanto en Blanchot -tal 

y como hemos visto-, como en sus “compañeros de ruta,” desde fines del 1933, en el 

‹‹Manifeste du groupe du XXe siècle››53 de La Revue du Siècle, de noviembre de 1934, 

todavía se puede observar una defensa de la monarquía y de la revolución espiritual en 

apoyo de sus dos rechazos máximos: contra la democracia y el capitalismo. Así, pues, 

desde fines de 1933 y, con más nitidez, tras el “motín del 6 de febrero,” esta Revolución 

pacífica y espiritual, se transformará en la virulenta amiga de la acción directa y del 

refus. La Revolución Nacional, cuyos verdaderos protagonistas -aunque es una 

revolución claramente maurrasiana- serán los jóvenes disidentes de l’Action française, 

abandonan en esta nueva causa ciertas posiciones maurrasianas que se consideran, ante 

los nuevos problemas de la época, obsoletas, en especial su defensa de la institución 

monárquica. El discurso de esta revolución es impaciente, ya no se espera, como en la 

revolución integral de Maurras, el tiempo en que podrá revertirse la revolución francesa 

y restaurarse la monarquía,  sino que, en línea con la acción directa de las ligas, se 

quiere subvertir el régimen (democrático liberal) en el aquí y ahora del espíritu de 

rechazo. La toma del poder por la fuerza, unida al antiparlamentarismo militante, y la 

búsqueda de una vía distinta al capitalismo y al comunismo, les conducirá, sin embargo, 

a posiciones a veces cercanas a la apología del fascismo, como tercera vía posible. Es lo 

que Holland y Rousseau54 llaman con acierto el paso –y la contradicción- entre “una 

revolución moral imposible” y una “revolución nacional fascista posible”. La 

Revolución Nacional, no pasará, sin embargo, de ser una postura crispada contra los 

gobiernos de izquierdas -, llegando a utilizar a menudo el lenguaje del complot de los 

                                                
53  Para el texto del manifiesto, no firmado por Blanchot ver Holland, M. y Rousseau, P.: 
“Topographie-parcours d’une (contre-) révolution”, op. cit., p.  23. 
54  Ibid, p. 8. 
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cuatro estados de Maurras y su tono patriota en busca de la perdida Francia real. Otra 

cosa será lo que se plasme posteriormente en Vichy, cuando muchos, por supuesto no 

todos, de los defensores de esta incierta y vaga Revolución, se dispersen ya entre los 

prisioneros de Pétain, entre los resistentes o entre la indiferencia política.  

En suma, si bien es claro que el joven Maurice Blanchot se acercó a los medios 

periodísticos de derechas de los años treinta, es difícil afirmar qué fue lo que le atrajo de 

su ideología. Esta dificultad, como hemos ido viendo en las páginas anteriores, responde 

a que en la llamada derecha francesa de los años treinta se encuentran grupos con 

ideologías muy heterogéneas y, a menudo, contradictorias. Esta derecha en formación 

atrajo tanto a personas cuyo devenir político girará hacia la izquierda como a los 

protagonistas del colaboracionismo de Vichy siendo la causa principal de esta 

peculiaridad francesa, la situación agitada de la economía y de la política de los años 

treinta que dio lugar a la desazón por la política precedente y, por ello, a la búsqueda de 

una verdadera Revolución en el terreno político y cultural, a lo que viene a sumarse la 

mezcla de ideologías que persiguieron dicha Revolución. Dada esta situación, el joven 

Blanchot no es ni el primero ni el último que, acercándose en los años treinta a esa 

derecha maurrasiana, en principio ajena a la ideología fascista propiamente dicha  pero 

que, con su idea de la Revolución Nacional se acercará más a ella,  pasará a ser una de 

las cabezas visibles de la izquierda más radical, en los años 60.  

Sin embargo, tan sólo hemos comenzado a ver el problema de cerca y aún no 

hemos podido responder a la pregunta con la que terminábamos la sección anterior: 

¿Hubo un verdadero fascismo francés? Y si lo hubo ¿participó Blanchot -confuso o no- 

en él? 

 

 

6-EL DEBATE EN TORNO A LA EXISTENCIA DE UN FASCISMO EN 

FRANCIA.  

 

Hemos llegado ya al punto más importante de nuestro análisis sobre el "pasado" 

político de Blanchot. Hemos visto, hasta aquí, cómo Blanchot se acercó peligrosamente 

a ciertos grupos sino fascistas sí, al menos, cercanos a él, aunque esta deriva hacia un 

cierto fascismo -que ahora trataremos de analizar con más detalle- no  se deja notar 

hasta los últimos momentos de dicha relación. De hecho, como veremos,   es casi 

seguro -al menos esta es la hipótesis que trataremos de demostrar aquí- que dicha deriva 
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hacia un fascismo a la francesa fue lo que apartó a Blanchot –progresivamente- del 

camino de la derecha francesa.  

En esta sección, sin embargo, vamos a comenzar con el debate acerca de la 

existencia o no en Francia de un verdadero fascismo político y/o intelectual. Y, en este 

sentido, comprobamos que existen posturas contrapuestas. Así, Mehlman cree 

firmemente en la fusión de este movimiento de la extrema derecha francesa con el 

fascismo -e incluso con el hitlerianismo- y habla, con completa naturalidad, del 

fascismo de Blanchot o del protofascismo del joven Blanchot: 
 

Il y avait des jeunes gens, sortis de diverses classes de la société, qui étaient animés par l’amour 

de l’heroïsme et de la violence et que rêvaient de combattre ce qu’ils appelaient le mal sur deux fronts. 

Capitalisme et socialisme parlementaire, et de prendre leur bien des deux côtés. Il y avait, je crois, à 

Lyon, des gens qui s’intitulaient socialistes-royalistes ou quelque chose d’approchant. Déjà le mariage du 

nationalisme et du socialisme était projeté. Oui, en  France, aux alentours de l’Action française et de 

Péguy, il y avait la nébuleuse d’une sorte de fascisme.55 
 

Por su parte, los historiadores especializados en este momento difícil y 

turbulento de la historia de Francia son, sin embargo, mucho más reacios en su mayor 

parte a hablar de un verdadero movimiento fascista en Francia, lo que, indudablemente, 

alejaría también dicho calificativo de la obra del joven Blanchot. Es cierto -y lo hemos 

visto aquí- que algunas ligas de extrema derecha poseían ciertos rasgos exteriores 

copiados del fascismo y, en algunos casos, incluso un discurso similar (como Le 

Faisceau, Le Francisme y La Solidarité française). También es cierto que en el seno de 

los defensores de una Revolución Nacional, l’Action française y los movimientos 

disidentes se habla a menudo de una unión entre el sindicalismo de izquierdas y el 

nacionalismo patriota y republicano56. Pero la historia de la creación de un nacionalismo 

socialista –en 1898 era defendida por el Partido Republicano socialista francés al igual 

que en las revistas de corte nacionalista como La Cocarde de Barrès- es tan larga y tan 

dudosamente ubicada en lo ideológico –al igual que el antisemitismo- y la crisis política 

en Francia, tiende tanto a animar a los intelectuales descontentos, y, que cuesta 

reconocerlo como una verdadera amenaza. Mucho más si tenemos en cuenta que el 

peligro real de este fascismo interior fue bastante inexistente. Así, la posición de los 

                                                
55  Mehlman, J.: “Blanchot à Combat: littérature et terreur”, Tel Quel, nº 92, été 1982,p. 50. 
56  Petitfils, J-Chr.: L’extreme droite en France, op. cit., p. 48s.  
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historiadores tienden, en su mayor parte, a hablar, o bien de un fascismo existente pero 

estéril57 o a concluir que no hubo un verdadero fascismo.58 

Por último, para Pascal Ory y Jean-François Sirinelli es correcto hablar de un 

peligro fascista o una tentación fascista en la Francia de los años 30, aunque comparten 

la opinión general de que éste se hallaba en el exterior más que en el interior y que, 

quizás fue algo exagerado considerar el 6 de febrero como un primer golpe de fuerza del 

fascismo en Francia. Aun así, no hay que despreciar el giro fascista dado por la derecha 

francesa a partir de dichos acontecimientos de 1934. El propio Drieu La Rochelle, 

conmemorará esa fecha como la de su conversión al ‹‹Socialismo fascista›› y el llamado 

fascismo intelectual tendrá un eco de unas dimensiones desconocidas hasta entonces en 

la opinión pública.59 

Como vemos todo depende de lo que entendamos por fascismo. Si como dice 

Zew Sternhell,60 el fascismo se diferencia del nacionalismo en su aspecto 

revolucionario, en su lucha contra el capitalismo, contra los valores burgueses y en su 

mezcolanza con elementos tomados del socialismo, entonces, desde luego, podemos 

incluir a toda la extrema derecha francesa de los años treinta dentro de ese grupo. En la 

misma línea se encuentra la definición de Jean-Christian Petitfils: «Un nacionalismo 

popular y revolucionario, antiliberal y xenófobo››.  

Para Serge Berstein, por el contrario, el fascismo, para ser considerado como tal, 

debe cumplir todos estos rasgos: ser un fenómeno propio del periodo de entreguerras, 

una ideología de la “tercera vía” entre el liberalismo y el socialismo, inseparable de su 

práctica totalitaria. La conclusión es clara: sin una práctica de poder de la ideología 

propia del fascismo, no hay fascismo como tal y, por lo tanto, hablar de un fascismo en 

Francia es hablar de algo que ni llegó a materializarse, ni pudo hacerlo por su propio 

poder, aunque por supuesto hubo similitudes y acercamientos miméticos al modelo 

fascista en algunas ligas, grupos y periódicos de extrema derecha. Habrá que esperar a 

Vichy para poder hablar de una intersección entre la idea, si se quiere, pro-fascista, de la 

Revolución Nacional y un régimen totalitario y fascista. Momento en el que ya no 

encontrará el apoyo de muchos de sus defensores iniciales, comenzando por el propio 

Blanchot. 
                                                
57  Esta es la tesis defendida por Jean-Christian Petitfils en su obra citada. 
58  Tesis que, por su parte, defiende Serge Berstein en su obra citada. 
59  Ory, P.  y Sirinelli, J.-Fr.: Les Intellectuels en France de l’affaire Dreyfus à nos jours, op. cit., 
p.94-95. 
60  Sternhell, Z.: La droite révolutionnaire 1885-1914, les origines françaises du fascisme, Paris, 
Seuil, 1978, p. 336. 
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Con estas precauciones hay que hablar de la postura política de Blanchot, porque 

Blanchot no fue en realidad militante de ninguna de las ligas extrema derecha, ni 

siquiera de l’Action française y su pertenencia a los grupos intelectuales de la disidencia 

maurrasiana no lo convierte tampoco al “fascismo intelectual” -aunque no tengamos, 

como veremos, más remedio que situarlo allí, como “compañero de ruta” de estos-. 

Blanchot no defendió realmente ninguna propuesta política coherente, no así sus 

“compañeros de ruta” que cuentan en su haber con varias obras en este sentido y puede 

decirse que, como periodista de los medios de derechas, se movió, para bien o para mal, 

al ritmo de la publicación en la que participó como veremos más adelante.  

En conjunto, las opiniones de Blanchot no varían demasiado de las usuales entre 

la derecha francesa, no necesariamente extremista, de la época. Y la prueba de que su 

caída en el fascismo, de haberla, fue completamente irreflexiva o inadvertida por él  es, 

además del hecho ya mencionado de la ausencia de una obra política en este sentido, su 

decisión firme de separarse de los grupos disidentes en cuanto la apología del fascismo 

se convirtió en moneda corriente. Por otra parte, a los intelectuales franceses se les 

planteará la prueba de fuego en el régimen de Vichy y esta decisión será lo que marque 

su caída en el fascismo o no, en el momento en que las ideas de la Revolución Nacional, 

encuentran un régimen totalitario que las avale. Algo que en Blanchot, como veremos, 

será una decisión firme contra el petainismo. Ni siquiera a la luz de los textos con los 

que contamos queda claro que su idea de revolución sea la misma que la de los grupos 

disidentes. Hablaremos de ello más adelante, pero baste decir por ahora que, en muchos 

aspectos parece separarse a menudo de la llamada “Revolución Nacional”, aunque otras 

veces "parezca" acercarse al seguir el dictado crispado, confuso y rebelde de la época. 

Más que su fascismo es su feroz anticomunismo lo que podría reprochársele al Blanchot 

de esta época ya que, probablemente, fue el responsable de que en su última época 

como periodista de extrema derecha dejase en segundo plano el peligro hitleriano y 

fascista (aun así denunciado) y arremetiera contra el gobierno de Blum en la forma 

irresponsable en que lo hizo. Estas posiciones contra Blum, sin embargo,  

desgraciadamente, fueron corriente en la época. Como recuerda Gilles Deleuze en su 

Abecedario:  
 

Blum era, no sé, peor que el diablo, era el signo... no se puede comprender cómo Pétain pudo 

tomar el poder como lo hizo si no se considera el grado de antisemitismo de Francia, de la burguesía 

francesa en aquel momento. El odio hacia las medidas sociales del gobierno Blum. Era espantoso. Mi 
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padre era un poco Croix de Feu, pero eso era muy corriente en aquella época. En fin, era una familia de 

derechas, inculta. Hay una burguesía culta. La mía era una burguesía totalmente inculta, completamente 

inculta, pero mi padre era, creo, lo que se llama un hombre exquisito, muy benevolente, muy bueno, muy 

encantador –y a mí me parecía bastante asombrosa esa violencia...él venía de la guerra del 14, todo eso se 

produce... es un mundo que uno comprende muy bien a grandes rasgos, pero del que uno no imagina los 

detalles, vaya. Aquellos veteranos de la guerra del 14, y al mismo tiempo el antisemitismo, el régimen de 

la crisis, la crisis – ¿qué era aquella crisis de la que nadie comprendía nada?-. En fin, así era.61 
 

 

7. EL PERIODISMO DE EXTREMA DERECHA: PRIMERAS 

COLABORACIONES DE BLANCHOT. 

 

Más que las ligas, el periodismo de extrema derecha será muy influyente en esta 

Francia en crisis interna y paralizada en el exterior por el miedo a una guerra inminente. 

Jean-Christian Petitfils, estima que en 1934 esta influencia llegará a ser tan grande que, 

el conjunto de los periódicos de extrema derecha representará una tirada ocho veces 

superior a la del periodismo de izquierdas.62 Entre los periódicos más influyentes en la 

opinión pública francesa, destaca el diario de Maurras L’Action française, L’Echo de 

Paris, La Croix, L’Intransigeat y los más moderados: Le Figaro, Le Journal des 

Débats, Le Petit Parisien, L’Ordre, etc. Destacan también los semanarios: Gringorine y 

Candide. 

En cuanto al llamado, con más o menos fortuna, el “Fascismo intelectual”63 se 

refiere a los medios literarios de la disidencia maurrasiana que, en un intento, como 

hemos visto ya, de superar el nacionalismo integral de Maurras y de renovar su línea 

ideológica con las amenazas presentes: supuesto complot comunista, peligros exteriores, 

debacle del capitalismo liberal, crearán su propias revistas donde tratarán de elaborar 

sus estrategias e influir en la opinión pública, algo que no lograrán, dado el poco eco de 

sus publicaciones que pueden reducirse a las siguiente: La Revue Française, Les 

Cahiers, Réaction, La Revue du Siècle, Contacts, Combat, L’Insurgé, Je suis partout. 

Sus protagonistas: Maxence, Maulnier, Fabrègues, Bardèche, Brasillach y Rebatet.  

Algunos historiadores encuentran un objetivo común que anima a esta Jeune 

Droite. En palabras de Jean-Christian Petitfils el objetivo común a todos estos 

                                                
61  Boutang, P.-A.: « L'Abécédaire de Gilles Deleuze››, 1996 (TV). 
62  Petitfils, J-Chr.: L’extrême droite en France, op. cit., p. 33. 
63  Ibid, p. 60. 
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intelectuales y pequeñas revistas sería: «Trouver un système économique à mi-chemin 

entre le capitalisme et le socialisme, de réconcilier la droite nationale et la gauche 

sociale, d’aller, comme dira Thierry Maulnier, “au-delà du nationalisme”».64  

 

Esta caída en el límite de la apología del fascismo no nos servirá, como veremos, 

para caracterizar globalmente la posición de Blanchot, ni tampoco para describir la 

totalidad de las motivaciones de un grupo que dista mucho de ser homogéneo. Pero, sea 

o no exagerado el calificativo de “fascismo intelectual”, podemos ubicar –al menos en 

principio- a Blanchot en este grupo que, a partir de 1936, busca explorar nuevas vías 

que superen el anclaje entre el capitalismo y el comunismo. De entre estas revistas 

algunas coquetearán con la vía fascista y otras serán abiertamente contrarias al modelo 

italiano. Además, las que en algún momento defiendan el fascismo no necesariamente 

exigirán lo propio de sus colaboradores. En definitiva, si hay una revista abiertamente 

pro-fascista, es la revista de Brasillach, Je suis partout, una de las pocas citadas, en las 

que no colaboró Blanchot. Y, si hay un miembro de la disidencia con el que Blanchot 

jamás quiso colaborar ese es Brasillach, precisamente por su acercamiento al fascismo, 

al hitlerianismo y al antisemitismo.65 

 

La historia del coqueteo de Blanchot con los medios periodísticos y literarios de 

la extrema derecha francesa, comienza en París, en 1931, cuando Blanchot traba 

relación con Jean-Pierre Maxence, joven católico venido de l’Action française, en la 

línea más del neotomismo de Maritain y de Massis que en la de Maurras.66 Maxence ha 

pasado a la historia de la derecha francesa por ser uno de los defensores a ultranza de la 

revolución espiritual. La filiación de Blanchot con lo que será, a partir de 1934, la línea 

                                                
64  Ibid, p. 61.  
65  Para esta cuestión ver Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 101 y 
nota 1. 
66  Jacques Maritain (1883-1973), filósofo neotomista y ultracatólico también cercano a Maurras 
hasta la condena papal de 1926. Será uno de los grandes imanes de l’Action française, conduciendo al 
movimiento de Maurras a jóvenes estudiantes católicos. Muy cercano a Mounier y a los no-conformistas, 
tras la ocupación, se mostrará contrario al petainismo. Sus posiciones, primero a favor de Dreyfus y luego 
en contra de todo antisemitismo, muestran la heterogeneidad vivida en el seno de l’Action française. 
Henri Massis, (1886-1970) fundador y redactor jefe, después director, de La Revue Universelle, desde 
1920 a 1944, iniciará su interés por la política en l’Action française pero, poco a poco, sus posiciones se 
irán acercando a la defensa del Fascismo de Mussolini. Así, será uno de los redactores del ‹‹Manifiesto de 
los intelectuales franceses por la defensa de Occidente y la Paz en Europa››, manifiesto en el que la 
defensa de la expansión de Mussolini es más que evidente y donde se observa el pacifismo propio de los 
grupos de extrema derecha en esta época. Durante la Ocupación será un ferviente defensor del 
petainismo. Desde 1926, con motivo de la condena papal de l’Action française muchos católicos, entre 
los que se encuentra Maritain, dejarán la liga de Maurras o se distanciarán de ella. 
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disidente de l’Action française, viene de su primera colaboración con Maxence, quien 

desde noviembre de 1930 dirige La Revue Française, y abre la revista a una renovación 

generacional que incluirá a los Thierry Maulnier67, Robert Brasillach y Maurice 

Bardèche68 y en los últimos meses de la publicación –que será cerrada en agosto de 

1933- a los miembros de Ordre Nouveau -Robert Aron y Daniel-Rops, entre otros-. Esta 

colaboración entre lo que será el núcleo de la disidencia maurrasiana y Ordre Nouveau 

–también del grupo de Mounier, Esprit- será la tónica de la mayor parte de las revistas 

en las que colaborará Blanchot y que aseguran la formación de los llamados “No 

conformistas de los años 30”. Sintonía que se suavizará, sin desaparecer totalmente, 

cuando el núcleo más abiertamente maurrasiano –el de Maulnier y compañía- dé el salto 

desde la defensa de la Revolución espiritual a la de Revolución Nacional69. 

Precisamente en dos de los textos que Blanchot publicará en la revista de Maxence,  “Le 

Monde sans âme” (nº3, 25 de agosto de 1932) y “Le Marxisme contre la révolution” 

(nº4, abril de 1933), puede leerse a la perfección la versión blanchotiana de dicha 

revolución espiritual. Unos años antes, allí, en La Revue française, Blanchot escribía su 

primer texto, en junio de 1931, sobre François Mauriac,70 otro de los grandes bastiones 

literarios, al menos en principio, de la familia maurrasiana71. Un mes más tarde, 

Blanchot, colaborará en el último número de la revista fundada por Maxence en 1928: 

                                                
67  Thierry Maulnier (1909-1988), Jacques Talagrang, dos años más joven que Blanchot, será el 
enfant terrible de l’Action française y el padre del movimiento de la disidencia maurrasiana. Su 
superación del maurrasianismo, puede encontrarse en su Mas allá del nacionalismo, ensayo de 
pensamiento político en la línea de la Revolución nacional, defendida por el nucleo de los no-
conformistas.  
68  La amistad de estos tres bastiones de “los no conformistas de los años 30” y de la posterior 
disidencia de l’Action française, venía de su etapa estudiantil en París. Juntos se relacionan con la liga de 
Maurras desde muy pronto y muy pronto también crearán diversas publicaciones periodísticas que 
definen, como veremos, el ambiente en el que se movió Blanchot.  
69  Idea que -comenta Bident- parece estar ya en la mente del grupo de La Revue française, desde 
1933. Ver sobre este aspecto Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 61 : ‹‹les 
prises de positions se durcissent ; révolutionnaires, anticapitalistes, elles annoncent les jours de trouble : 
“dans un an, l’émeute”, prophétise Francis en février 1933››.  
70  Blanchot, M.: “François Mauriac et ceux qui étaient perdus”, La Revue française, nº 26, 28 juin, 
pp. 610-611. La colaboración durará hasta abril de 1933, periodo en el que escribe otros tres textos que 
versarán, como el primero sobre la revolución espiritual: “La Culture française vue par un Allemand”  
(n°10, 27 mars 1932, p.363/365) y, los ya citados, “Le Monde sans âme” (op. cit., p.460/470) y “Le 
Marxisme contre la révolution” (op. cit., p. 506/517). 
71  François Mauriac (1885-1870) será uno de los escritores católicos mejor considerados por la 
familia maurrasiana. Sus descripciones del desierto espiritual serán vistos por ellos como un ejemplo de la 
necesidad de la Revolución espiritual. Sus posiciones políticas estarán en sintonía con l’Action française 
hasta el estallido de la guerra de España, sobre la que, tras un momento inicial duda, defenderá, en 
sintonía con el grupo Esprit, la causa de los republicanos. Durante la ocupación y la guerra colaborará en 
la resistencia. Tras la liberación, denunciará a Maurras quien será detenido con los resultados conocidos: 
pena de muerte conmutada, después, por cadena perpetua.  
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Les Cahiers Mensuels72, revista más literaria que política, como la mayoría en las que 

escribirá Blanchot, adhiriéndose de nuevo a la defensa de la revolución espiritual como 

solución a una crisis que comienza a sentirse en el ánimo de los intelectuales franceses 

de entre-guerras, tal y como hemos visto, como una crisis de civilización.  

En agosto del mismo año, Blanchot comienza, casi con total seguridad, su 

colaboración con Le Journal des Débats,73 primero sólo como periodista de política 

exterior y pronto como redactor en jefe y editorialista. Comienza así una de las 

colaboraciones más extensas del joven Blanchot que, con intermitencias74 durará hasta 

1944 y, por ello, una de las colaboraciones más controvertidas, ya que el periódico será 

durante la Ocupación, ya sin Blanchot como redactor jefe ni editorialista, y habiendo 

abandonado éste ya los textos políticos, defensor de Pétain y claramente pro-nazi. Una 

colaboración que se abre en un tono mucho más extremista que los textos precedentes, 

en concreto, realizando un detallado recuento de las maniobras necesarias para llevar a 

buen fin un golpe de estado75, algo que, como se verá, estuvo en la mente de los 

colaboradores más radicales de l’Action française y que había tenido su espejismo en el 

“motín” del 6 de febrero de 1934.  

La siguiente revista en la que Blanchot colaborará es la Revue Universelle, 

revista creada en 1905, que, aún más que la anterior, funcionará como vehículo de la 

ideología maurrasiana, quien extiende así su control periodístico más allá del órgano 

oficial de l’Action française. Esta colaboración, bastante breve –tan sólo tres textos 

desde febrero de 1931 hasta diciembre de 1932- se limita a reseñar tres obras de tres 

grandes conocidos de l’Action française: Daniel-Rops,76 Jean-Pierre Maxence77 y André 

                                                
72  Blanchot, M.: “Mahatma Gandhi”, Les Cahiers mensuels, troisième série, nº 7, juillet 1931, pp. 
10-17. Blanchot escribe allí un texto contrario al pacifismo de Gandhi y comienza a desarrollar sus ideas 
sobre la necesidad de una Revolución espiritual: ‹‹Toute révolution est spirituelle››.  
73  El primer texto  “Comment s’emparer du pouvoir” presumiblemente escrito por Blanchot en el  
Journal des Débats el  18 de agosto de 1931, está firmado, tal y como señala Bident por las iniciales M. 
B., algo que arroja alguna duda sobre su autoría,  teniendo en cuenta que en la misma época colaboró con 
el periódico un tal Marcel Bastier y que en las siguientes colaboraciones firma M. Bl o Bl. Sobre este 
aspecto ver Bident, Chr.: Maurice Blanchot. Le partenaire invisible, op. cit., p. 68.  
74  Desde  agosto de 1931 hasta septiembre de 1933 esta colaboración es constante, 12 textos de 
política y una editorial anónima atribuida por Levinas a Blanchot (“M. Briand”, Journal des Débats, 9 
mars 1932, p.1. Ver Bident, op. cit., p. 68, nota 2). Con posterioridad a esta fecha, no retoma esta 
colaboración hasta 1936, con lo que será su último texto político para el Journal des Débats (“La Peur 
des efforts”, Journal des Débats, 29 juillet 1936, p.1). En 1939 (“Un Essai sur Gérard de Nerval”, 
Journal des Débats, 22 juin 1939, p. 2), se inicia una nueva e intensa colaboración con el Journal que se 
limitará, con alguna excepción, a su Chronique de la vie intellectuelle, crónica literaria que se completa 
con su labor como editorialista y redactor jefe que cesará con motivo de la ocupación.  
75  Blanchot, M.: “Comment s’emparer du pouvoir”, Journal des Débats, 18 août 1931, p.1 
76  Blanchot, M.: “Deux hommes en moi, par Daniel-Rops”, La Revue Universelle, n° 21, 1er 
février 1931, p.367-368. 
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Rousseaux78 lo que, por otra parte indica ya su firme compromiso con los medios más 

próximos a la liga de Maurras. Entre líneas, en estos textos puede leerse una 

continuación de la idea omnipresente en estos años sobre la Revolución espiritual que 

comienza a oponerse a un “mundo sin alma” que, como ocurre con el capitalismo y el 

comunismo, según Blanchot, abandonan al ser humano al “desorden de la materia” o, en 

el caso del marxismo, “destruye la revolución que él utiliza” al convertirla en 

revolución material: “La civilisation finit par manquer à la littérature, réduite à en 

accepter le désordre ou à se réfugier, pour le fuir, dans des abstractions inhumaines ou 

enfin à la combattre et à lui opposer l’espoir de la révolution». 79 

  

En marzo de 1932 comienza Blanchot –junto al grupo Ordre Nouveau- su 

colaboración con la revista de Jean de Fabrègues, Réaction80 en la que Blanchot 

desarrollará su cada vez más decidida crítica al comunismo, al capitalismo y a la 

democracia y defenderá una búsqueda del orden perdido –autoritario- de Francia, para 

afrontar la crisis que asola el mundo moderno, tecnificado y materialista. Es igualmente 

con Fabrègues -quien ese mismo año en 1932 veía clausurada su revista- con quien 

Blanchot colaborará de forma también efímera, un año más tarde, en La Revue du 

siècle, revista que integra a todos los miembros de la “Joven Derecha” y que 

continuando con su ofensiva contra el mundo materialista y la política sin alma, 

comienza a coquetear con el fascismo italiano81.  Blanchot, por su parte comenzará su 

ofensiva contra el hitlerianismo82, en una línea bastante semejante a la desarrollada, 

poco después, en Le Rempart. Una vez clausurada la revista, Fabrègues, Maxence y 

Maulnier, fundan La Revue du vingtième siècle, donde prosiguen, en abierto 

acercamiento a Ordre Nouveau y Esprit la denuncia de un mundo y un régimen político 

–la República democrática- materialistas que separan al individuo de su destino 

espiritual. Aquí, también, como en Réaction, la participación de Blanchot será 

anecdótica: dos artículos, de nuevo denunciando el hitlerianismo -y de la actitud de la 

                                                                                                                                          
77  Blanchot, M.: “La Guerre à 7 ans, par Jean Maxence”, La Revue Universelle, n°7, 1er juillet 
1932, p.112-114. 
78  Blanchot, M.: “Âmes et visages du vingtième siècle, par André Rousseaux”, La Revue 
Universelle, n°18, 15 décembre 1932, p.742-745. 
79  Ibid, pp. 745-746.  
80  Con el artículo “Flèche d’Orient, par Paul Morand”, Réaction, n°10, mars 1932, p.58-59, se abre 
una breve colaboración –tan sólo dos artículos- que durará hasta mayo de 1932 con ‹‹Nouvelle Querelle 
des Anciens et des Modernes”, Réaction, n°11, avril-mai 1932, p.11-16. 
81  En Junio de 1933 la revista publica “Ideas fundamentales del fascismo” de Mussolini. 
82  Blanchot, M.: “Morale et politique”, La Revue du Siècle, n°2, mai 1933, p.60-65. 
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diplomacia francesa ante el evidente rearme de Alemania-, aparecidos respectivamente 

en febrero y mayo de 1935.83 

 

8-EL ENCUENTRO CON PAUL LÉVY Y LA OFENSIVA CONTRA EL 

NAZISMO. 

 

En abril de 1933 se inicia una de las colaboraciones más intensas de Blanchot 

como articulista de política interior y exterior: su colaboración con el diario fundado el 

22 de abril de 1933 y dirigido por Paul Lévy, Le Rempart, donde Blanchot prolonga sus 

análisis de denuncia de la situación en Alemania. Christophe Bident ha señalado una 

división del Blanchot político de los años 30 entre el grupo que hemos llamado ya de 

“los no conformistas” y el que conformaría su doble amistad con Paul Lévy y con 

Levinas, amistad que alejará a Blanchot de caer –diremos aquí- completamente en la 

tentación antisemita y fascista. De hecho, si revisamos las cuentas, observamos una 

colaboración política –no literaria- mucho más intensa en este diario que en las 

publicaciones precedentes que reseñaremos más tarde. Desde abril de 1933, en que 

comienza su colaboración,84 hasta el 29 de agosto del mismo año en que se cierra,85 

Blanchot abandona cualquier otra publicación y escribe, al menos -pues no se han 

conservado todos los diarios-, 65 artículos políticos en sintonía con el espíritu principal 

del diario: llamada a la concienciación y denuncia del ascenso de Hitler al poder, así 

como del antisemitismo creciente. Así, en “Des violences antisémites à l’apothéose  du 

travail”, critica como bárbara la violencia antisemita que se vive en Alemania desde el 

ascenso de Hitler al poder –lo que va más allá de la típica crítica de l’Action française al 

hitlerianismo que es más bien por motivos nacionalistas- y analiza ese ascenso en 

términos de demagogia y de seducción de los alemanes hacia la mística en la que se 

apoya todo el movimiento nazi. En especial, se detiene en lo que designa como una 

“mística del trabajo” que no es otra cosa, para él, que la preparación para una guerra 

futura:  

 

                                                
83  Blanchot, M.: “La Démocratie et les relations franco-allemandes”, La Revue du vingtième siècle, 
n°4, février 1935, p.56-59 y Blanchot, M.: “Le Dérèglement de la diplomatie française”, La Revue du 
vingtième siècle, n°6, mai-juin 1935, p.53-57. 
84  Blanchot, M. : “Menaces d’inflation”, Le Rempart, n°6, 27 avril 1933, p.1. 
85  Blanchot, M. : “Les Chances du néo-socialisme”, Le Rempart, n°130, 29 août 1933, p.3.  
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Toutes les aventures hitlériennes ont été inspirées par une démagogie évidente. Les persécutions 

barbares contre les juifs n’expriment que le désir de donner au germanisme une sorte de témoignage, un 

signe de son caractère irréductible, de son origine incomparable. Elles ont servi à satisfaire de puissances 

instinctives, la frénésie des passions que la révolution a fait naître. A tous points de vue, le boycottage n’a 

été que l’invention absurde d’un gouvernement qui donne des arrhes au désordre et qui cherche à 

s’appuyer sur une mystique ». 86 

 

La llamada a la ofensiva contra el hitlerianismo abandona aquí el pacifismo 

usual entre la extrema derecha, algo que, tardíamente, será la tónica de la izquierda más 

radical frente al peligro nazi. Ante el evidente rearme de Alemania que “se mofa” de 

Ginebra y de la SDN, Blanchot escribe en “La levée en masse de l’Allemagne”: 

 
M. de Neurath, dans un article qui n’aurait pas dû surprendre, a indiqué très nettement que 

l’Allemagne se moquait de la légalité genevoise et qu’elle était prête à réarmer avec le consentement de la 

Conférence ou sans son autorisation. Déclarations superflues. L’Allemagne a déjà armé. Elle a reconstitué 

l’âme guerrière d’un peuple qui attend sa destinée des combats. Et elle exalte toutes ses puissances pour 

aboutir à son but qui est le triomphe du germanisme. 87  

 

En el mismo texto, un poco más adelante, se refiere a todo ese esfuerzo de 

rearme, material y espiritual en la lucha por imponer el germanismo que es definido 

como el resumen de lo que es la «révolution hitlérienne››: mediante la violencia y el 

desbordamiento de los impulsos instintivos, Hitler ha conseguido emocionar a Alemania 

y dirigirla hacia una empresa grandiosa. Mediante las persecuciones a los judíos y la 

lucha contra el internacionalismo marxista, Hitler, ha intentado darle al pueblo alemán 

“una verdadera religión: “Et, les passions, l’enthousiasme, l’ivresse, le désespoir, tout, 

dans un plan de mobilisation totale, a été mis au service de la préparation d’un monde 

nouveau et d’une guerre future››.88   
 

Porque para Blanchot es claro que todos los impulsos revolucionaros de Hitler 

pueden reducirse a su auténtico objetivo: lograr crear el “mito de Alemania”, hacerlo 

real, reconquistando, en primer lugar, los territorios perdidos en la 1ª GM. Es decir, 

conseguir la revancha. Blanchot termina diciendo que es hora de enfrentarse a esta 

                                                
86  Blanchot, M. : “Des violences antisémites à l’apothéose  du travail”, Le Rempart, nº 10, 1er mai 
1933, p. 3.  
87  Blanchot, M. :  “La levée en masse de l’Allemagne”, Le Rempart, nº 22, 13 mai 1933, p. 2. 
88  Idem. 
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amenaza y que para estos acontecimientos que sobrevienen no valen ni pactos, ni 

organizaciones de paz, ni convenciones internacionales, sueños que serán barridos por 

los acontecimientos. Lo único que nos queda, dice Blanchot, para asegurar la paz es 

“nuestra fuerza” y citando al propio Le Rempart del día anterior continúa diciendo que 

 ‹‹le seul moyen d’assurer la paix, c’est de devancer la menace et de la désarmer››.89   

  

En Le Rempart, Blanchot escribe un número nada despreciable de textos en los 

que alerta, cada vez con más urgencia, sobre el peligro –según él- inadvertido en ese 

momento por la izquierda, del ascenso de Hitler al poder. Esta llamada a no despreciar 

el peligro nazi es también el tema central de “La révolution est condamnée, mais l’État 

devient révolutionnaire” donde comienza criticando cómo, bajo la máscara democrática 

y revolucionaria, prometiendo a los alemanes un mundo nuevo, Hitler ha dado por 

terminado el tiempo de las reformas para dar paso a la "dominación incontestable del 

Estado" y a la "dictadura hitleriana" que se ha transformado en un poder de "represión" 

evidente: ‹‹Il s’est arrogé le  droit de vie et de mort. Il peut de chaque Allemand faire un 

suspect et condamner tout suspect presque sans jugement. Au moment où hors de l’Etat 

la révolution s’achève, l’Etat lui-même devient révolutionnaire››. 90  

 

Un poco más adelante, Blanchot alerta del peligro del hitlerianismo ante los que 

aún no lo toman por un peligro real: ‹‹La presse de gauche qui n’avait pas prévu 

l’avènement du régime hitlérien profite de ces circonstances pour en prophétiser la 

prochaine faillite. C’est une prévision bien imprudente››.91 El régimen hitleriano tiene 

sus debilidades, sobre todo, tiene sus enemigos en el interior del propio nacional-

socialismo: la gente puede preguntarse ¿dónde está la revolución total? ¿Dónde está ‹‹la 

transformación profunda en el sistema político›› que prometió? Pero el hitlerianismo –

continua Blanchot- posee una fortaleza que le hace muy peligroso, el proyecto del 

pangermanismo: ‹‹Hitler est actuellement le titulaire officiel de tous les pouvoirs. Il 

représente l’Etat qui représente tout le Reich. Il exprime avec perfection le germanisme 

dans son rêve d’unité. Il achève l’oeuvre de Bismarck››.92 

                                                
89  Idem. 
90  Blanchot, M.: “La révolution est condamnée, mais l’État devient révolutionnaire”,  Le 
Rempart, nº 94, 24 juillet 1933, p. 3.  
91  Idem. 
92  Idem. 
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Estas advertencias y sus análisis de una ideología –la hitleriana- que, bajo la 

máscara de una revolución y con el arma de una mística pervertida, envuelve –según 

Blanchot- un materialismo al servicio de los poderes capitalistas y esconde un ansia 

expansionista –pangermanista- que culminará, a la vista de las maniobras de rearme del 

Reich, en una nueva guerra, son la tónica en sus colaboraciones con el periódico de Paul 

Lévy y no deben olvidarse, a la hora de denostar al Blanchot de juventud, que se 

completan con numerosas críticas a lo que se designa en estos textos como “la barbarie” 

del régimen hitleriano: el antisemitismo.93 

El diario de Paul Lévy, abierto a diversas expresiones ideológicas, no 

renunciará, sin embargo, a las posiciones frecuentes en la derecha nacionalista francesa 

de la época, tales como el anticapitalismo y el anticomunismo. Por ello dejará la puerta 

abierta a los miembros de la disidencia maurrasiana: Thierry Maulnier y Maxence, entre 

otros. Desde luego, el propio Blanchot, continua también con sus críticas a la 

democracia (‹‹Nous refusons à la démocratie les pleins pouvoirs, parce que nous 

voudrions que le pouvoir lui soit enlevé. Nous vouyons bien qu’elle se contredit en 

revendiquant une autorité à laquelle n’a pas droit.››94), al comunismo, a la social-

democracia95, al liberalismo (“la anarquía liberal”) y al gobierno radical en el poder, 

utilizando a menudo expresiones usuales en la extrema derecha, como la sumisión de 

los derechos y libertades al orden –el verdadero orden francés- o su búsqueda de la 

verdadera Francia frente al orden vigente.96  Asimismo, también prosigue su llamada a 

la Revolución moral o espiritual que comienza a desembocar, desde el ascenso de Hitler 

al poder, en una llamada a la Revolución Nacional. Este último aspecto aparece en 

textos como “Les illusions dangereuses”, donde llama a los franceses a no descuidar 

este impulso de renovación moral y nacional, a pesar de las amenazas externas que hay 

que combatir: ‹‹Ce qui compte, c’est la force nécessaire pour soutenir notre destin, c’est 
                                                
93  La denuncia del antisemitismo se completa con la denuncia de los primeros campos de trabajo. 
Ver en este sentido, aparte de los citados en Blanchot, M.: ″En Vue d’une action. L’Allemagne nouvelle 
ou le triomphe de la Prusse”, Le Rempart, n°17, 8 mai 1933, p.2; “Les illusions dangereuses”, Le 
Rempart, nº 21, 12 mai, 1933, p. 2 ; “Le Pacte mortel pour la paix. L’Europe abandonnée à l’Italie et à 
l’Allemagne”, Le Rempart, n°38, 29 mai 1933, p.1 y “La Logique dans l’abaissement”, Le Rempart, n°55, 
15 juin 1933, p.2.                         .  
94  Blanchot, M.: “La leçon d’une condamnation”, Le Rempart, nº64, 24 juin 1933, p. 2. 
95  Ver sobre todo,  Blanchot, M.: “La crise du socialisme”, Le Rempart, nº 82, 12 juillet 1933, p. 
3: ‹‹Le socialisme traditionnel s’effondre aujourd’hui parce qu’étatiste, il ruine l’Etat et asservit 
l’individu, parce que, matérialiste, il essaie de faire triompher un idéal purement matériel par les moyens 
d’une économie impuissante, parce qu’enfin, internationaliste, il sacrifie à une idéologie misérable et 
absurde toutes les puissances de la nation››. 
96  Blanchot, M.: “Le Défaitisme à l’école”, Le Rempart, n°13, 4-5 mai 1933, p.3; “M. de Monzie, 
Grand maître en anarchie”, Le Rempart, n°23, 14 mai 1933, p.2; “La Leçon d’une condamnation”, Le 
Rempart, n°64, 24 juin 1933, p.2. 
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la puissance morale et matérielle, le juste sentiment de l’effort qui nous sera demandé. 

Voilà toutes nos promesses, voilà toutes les chances qui nos restent››. 97 

 

 

9-EL CAMBIO BLANCHOTIANO: HACIA UNA DEFENSA DE LA 

REVOLUCIÓN NACIONAL. 

 

Pero lo que hasta ese momento era una postura claramente antihitleriana -en 

contra sobre todo del antisemitismo hitleriano- va a quedar en un segundo plano para 

dar lugar a una serie de encendidas defensas de su versión de la Revolución nacional. 

En efecto, en su artículo “La révolte contre le pouvoir” aparece ya esta idea de 

Revolución Nacional con el sentido de la acción directa contra el poder: ‹‹Chacun a le 

devoir de dénoncer les lois injustes et de s’y soustraire. Et la Révolution commence. 

Nous sommes en révolution››.98  
 

Así, los ataques al gobierno vigente, sea el que sea, siempre que se mueva hacia 

la izquierda, comienza en Blanchot a unirse a la necesidad cada vez más urgente de la 

Revolución como se observa en “La Révolution nécessaire”:  
 

Nous n’attendons plus rien des hommes de ce régime dont la bonne volonté est impuissante, 

mais dont l’insuffisance, l’abaissement, la corruption sont récompensés avec éclat. Nous n’attendons plus 

rien des petites réformes, des succès de majorité, des bons ministères libéraux [...] 

La Révolution spirituelle, la Révolution nationale n’est plus une image et un symbole. Chaque 

jour les événements la rapprochent, chaque jour ils la rendent plus nécessaire. Et, peu à peu, ils nous 

apprennent ce qu’elle sera : dure, sanglante, injuste, notre dernière chance de salut. 99 
 

Esta revolución se alía con las ideas nacionales, las únicas que pueden emular, 

según Blanchot, a los tres grandes países de Europa que han hecho posible, gracias a la 

revolución, al espíritu de reacción contra el estado, a los métodos contra la apatía del 

porvenir, la existencia de una esperanza en el futuro para la juventud.  Estos países que 

pone Blanchot como modelos de cómo la energía nacional se puede poner al servicio de 

una revolución no son otros que la Italia fascista, la Alemania hitleriana y la Rusia 

“soviética”, lo que no implica, una defensa, tal y como hemos visto, del contenido 
                                                
97  Blanchot, M.: “Les illusions dangereuses”, Le Rempart, nº 21, 12 mai, 1933, p. 2.  
98  Blanchot, M.: “La révolte contre le pouvoir”, Le Rempart, nº 60, 20 juin 1933, p. 2. 
99  Blanchot, M.: “La Révolution nécessaire”, Le Rempart de 22 juin 1933, p. 2.  
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ideológico o de los métodos elegidos por cada una para llevarla a cabo. Este último 

aspecto es de fundamental importancia: a Blanchot, del principio al fin de su defensa de 

la Revolución, sea espiritual o nacional, no le interesan tanto las ideas que se defienden, 

sino que las energías revolucionarias estallen, dando un giro, sea el que sea, al estado 

actual de las cosas. Para Blanchot, Francia debe encontrar su modelo de revolución y 

éste no puede provenir del comunismo, tal y como hemos visto. Tampoco puede 

provenir del fascismo o el nazismo. Esto lo explica Blanchot, claramente en “Les 

Quatre Vérités. La jeunesse française devant le monde” de junio del mismo año: 
 

C’est pourquoi venus les dernières aux pensées de délivrance dans un monde où partout la 

jeunesse est violence et vigueur menaçante, nous croyons que les jeunes Français iront plus loin que tous 

les autres dans leur révolte. Nous croyons qu’échappant aux servitudes de l’idéal marxiste, hitlérien ou 

fasciste, ils repousseront même les idoles orgueilleuses qui n’ont libéré les peuples que pour les 

asservir.100 

 

Queda claro, por tanto, que las « revoluciones » fascista, comunista y hitleriana 

quedan establecidas como contrarias al objetivo revolucionario, cuyos medios serán los 

mismos –la “insurrección” y si hace falta “la sangre vertida”, pero cuya finalidad será 

contraria a estos movimientos vistos por Blanchot como totalitarios. Esta finalidad 

revolucionaria no es otra que la "d’affirmer l’homme et de le rendre à lui même", en 

línea con la revolución moral, que define el alcance del compromiso blanchotiano con 

la Revolución Nacional, raramente afirmado como una defensa ideológica –si no fuera 

por los intelectuales con los que colabora- y siempre defendida como una vaga defensa 

de la Revolución empuñada en contra de la alienación del individuo.  

Por otra parte si ninguno de los modelos existentes de revolución sirven a las 

esperanzas revolucionarias de Blanchot, entonces ¿qué queda? Para Blanchot es claro 

que esta revolución a la francesa, debe ser llevada a cabo por la “juventud” y unirse a la 

causa nacional y esto por una sencilla razón: «[...] les idées nationales s’allient avec tout 

ce qui est combat, révolte, mépris des positions acquises, avec la violence, avec la 

démesure. Elles seules aujourd’hui proposent à une jeunesse découragé des raisons 

d’espérer et un sort nouveau». 101  

 

                                                
100  Blanchot, M. : “Les Quatre Vérités. La jeunesse française devant le monde”, Le Rempart, n°67, 
27 juin 1933, p.2. 
101  Blanchot, M. :  “La Révolution nécessaire”, Le Rempart, n°62, 22 juin 1933, p.2. 
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Le Rempart es clausurado al final de 1933, pero la colaboración –y la amistad- 

entre Paul Lévy y Blanchot se prolongará mucho más allá, comenzando por la nueva 

aventura editorial de Lévy: el semanario Aux écoutes. En esta última publicación, 

Blanchot llegará a ser redactor en jefe (durante la ocupación) y escribirá con bastante 

asiduidad: en total 16 artículos y ninguno de ellos de carácter político. Trece, desde 

febrero de 1934 hasta diciembre de 1936. En 1937 tan sólo da a la publicación un 

primer “Hommage à Claude Séverac”102 y en 1938 otros dos artículos en junio y julio 

de 1938, uno de ellos sobre La Náusea, de Sartre,103 lo que muestra la libertad de este 

diario, teniendo en cuenta la mala opinión que sobre el escritor francés tiene el ambiente 

de la extrema derecha.104  

 

 

10-EL CAMINO HACIA COMBAT: EL SILENCIO DE BLANCHOT ANTE LOS 

ACONTECIMIENTOS DEL 6 DE FEBRERO DE 1934. 

 

La colaboración de Blanchot en Aux écoutes, requiere un comentario adicional: 

sabemos que Blanchot no se posicionó sobre los acontecimientos del 6 de febrero de 

1934 hasta dos años después. De hecho, durante dos años y hasta su primera 

colaboración en Combat, en febrero de 1936, tan sólo escribe dos textos de política 

exterior y guarda silencio sobre los acontecimientos que rodearán el “motín”. Casi con 

toda seguridad, como sugiere Bident,105 una de las causas de dicho silencio sea la carga 

excesiva de trabajo ya que, en esta época Blanchot compaginará su labor como redactor 

jefe y editorialista en el Journal des Débats y su trabajo, también, como redactor jefe, 

en Aux écoutes con el inicio de su obra de ficción: en 1935 termina L’Idylle y un año 

después Le dernier mot. Sin embargo parece más probable que el silencio político de 

Blanchot se deba, como señalan Holland y Rousseau106,  a la vuelta al poder  de la 

derecha francesa, con Tardieu y Doumerges a la cabeza. Una derecha que, tras el 

“motín”, radicalizará mucho sus posiciones. Dicho silencio es también, según la 

hipótesis de Alberto Castoldi, el momento de reformular sus esperanzas revolucionarias, 
                                                
102  Blanchot, M.: “Hommage à Claude Séverac”, Aux écoutes, n° 997, 26 juin 1937, p.11. 
103  Blanchot, M.: “L’Ébauche d’un roman”, Aux écoutes, n°1054, 30 juillet 1938, p.31.  
104  El rechazo de la extrema derecha en materia literaria hacia los autores extranjeros se suma a su 
desprecio por movimientos o autores novedosos, como el surrealismo o, como en este caso, Sartre.  
105  Bident, Chr., Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 78: ‹‹Dès 1934 probablement, 
et au plus tard en 1937, il en assure la rédaction en chef. Cette fonction s’ajoute à la rédaction du Journal 
des débats››. 
106  Holland, M. y Rousseau, P.: “Topographie-parcours d’une (contre-) révolution”, op. cit., p. 39. 
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tomar partido por una continuación de lo que concluyó en desilusión de las esperanzas 

revolucionarias o bien reformular el impulso revolucionario sobre nuevas bases. 107 Esta 

última parece ser la vía que tome Blanchot que, con la llegada al poder del Frente 

Popular, rompe su silencio, precisamente, con un texto conmemorativo del motín, “La 

Fin du 6 Février”: ‹‹Ce jour-là, l’opinion s’était montrée. Elle avait manifesté sa 

puissance. Pendant quelques heures il sembla que rien ne lui résisterait››.108  

Sin embargo, lo que parecía ser el advenimiento de la revolución soñada por 

Blanchot, la concentración del espíritu de rechazo que canalizaría toda esa energía 

violenta en la construcción de un mundo nuevo, termina siendo a su ojos, lo que fue: 

una consecuencia del caso Stavisky que destapaba una grave crisis política de la 

República parlamentaria, caracterizada por la inestabilidad de los gobiernos y la 

corrupción económica, dejando en un segundísimo plano lo que tenía que haber sido el 

espíritu del tiempo:  
 

Le scandale Stavisky a été la vraie cause de cette abdication surprenante. Nous n’avons pas 

l’intention de revenir sur cette affaire qui a lassé l’attention des plus vigilants. Ce qui est certain, c’est 

qu’elle a empoisonné le régime, qu’elle a fait craindre le pire à presque tous les dirigeants, qu’elle les a 

obligés à signer le pacte de trêve qui n’était pour eux qu’une basse transaction pour obtenir le silence. 109 
  

En este sentido para Blanchot es como si no hubiese pasado el tiempo: el sistema 

republicano sigue marcado, dos años más tarde, por la inestabilidad –Sarraut está en el 

poder provisionalmente hasta las legislativas de mayo del 1936, donde será elegido 

Blum-, por la moderación y por la debilidad e impotencia a la hora de defender los 

intereses de Francia –como ocurrirá, según Blanchot, con la firma del pacto franco-

soviético-. También, dos años después, el gobierno de Sarraut será definido por 

Blanchot mediante el recurso a la corrupción. Aun así, continúa Blanchot, todavía ese 

espíritu de rechazo late en las calles y puede volver a dar lugar a una nueva esperanza 

revolucionaria: ‹‹Il n’est pas douteux qu’il y a eu au sujet du Six Février des illusions 

qui durent encore››. Por ello y, dejando a un lado las conmemoraciones, se trata de 

trabajar en “el orden de la revuelta”. 110  

 

                                                
107  Castoldi, A.: ”La rivoluzione ineffabile”, op. cit., p. 20. 
108  Blanchot, M.: “La Fin du 6 Février”, Combat, n°2, février 1936, p. 26. 
109  Idem. 
110  Idem. 
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Con este texto,  publicado en febrero de 1936, dos años después del motín del 6 

de febrero de 1934, retoma Blanchot el impulso revolucionario. No es el único: a punto 

de iniciarse el año 1936, Fabrègues y Maulnier trabajan mano a mano para que una 

revista, Combat, aparezca con el nuevo año. La publicación tendrá menos de tres años 

de duración: del 10 de enero de 1936 hasta julio de 1939, justo el período en que la 

“disidencia maurrasiana” de los Maulnier y compañía se independiza, hasta cierto 

punto, de la ortodoxia maurrasiana. Desde los acontecimientos de febrero de 1934, 

Maurras, ya lo hemos dicho, se repliega a la espera de tiempos mejores que llegarán 

para él, como se sabe, con la entrada de la ocupación nazi en Francia  (el gobierno de 

Vichy será saludado por Maurras como una “divina sorpresa”). Sus jóvenes delfines, 

sobre todo Maulnier, comienzan entonces a obrar por su cuenta y radicalizan el 

proyecto maurrasiano tal y como lo dejaron en los momentos previos al fracaso del 

motín del 6 de febrero: realizar una verdadera acción revolucionaria. Comienzan 

entonces, en el núcleo de los disidentes la multiplicación de llamadas a la revolución, al 

terrorismo y, en algunos casos, al fascismo, es decir, a la imitación del modelo italiano 

de Revolución, Maulnier, que encabeza esta salida del tiesto maurrasiano, lidera la 

llamada a lo que, en sustitución de la anémica Revolución espiritual será llamada desde 

ahora y hasta la Liberación, la Revolución Nacional, donde la defensa monárquica y la 

revolución espiritual se van abandonando por la causa patriota y nacionalista que, unida 

al anticomunismo, a la germanofobia y al anticapitalismo, antiparlamentarismo, etc., 

devendrá en un combate contra el gobierno del Frente Popular que derivará, sobre todo, 

a partir del gobierno de Blum, en un antisemitismo “razonable” que viene a sumarse a la 

xenofobia, siempre presente en estos grupos maurrasianos. Las llamadas a la violencia 

revolucionaria se harán sentir en el ánimo disidente como legítimas ante la debacle del 

capitalismo y de las democracias parlamentarias. Este es, a grandes rasgos, el espíritu de 

Combat, una revista mensual, con pocos abonados, entre los que se encuentran tanto los 

más extremistas –de Je suis partout- como los defensores de l’Action française. Revista 

no declaradamente fascista, más bien al contrario, antihitleriana y defensora de un 

antisemitismo “razonable”, opuesto al “antisemitismo vulgar” que no es sino otra 

versión del ambiguo antisemitismo de Maurras: el antisemitismo que se deriva de la 

repulsa hacia el capitalismo.  

De hecho, el grupo disidente sólo parece serlo en cuanto a la importancia de la 

restauración monárquica y el repliegue maurrasiano hacia la acción directa. Por lo 

demás, estos pupilos de Maurras suscriben prácticamente todas las afirmaciones y 
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estrategias de l’Action française e, incluso, con motivo de su encarcelamiento por sus 

invectivas a Blum, no sólo copiarán la misma estrategia del insulto y la amenaza al jefe 

del gobierno, sino que se movilizarán para conseguir la excarcelación de Maurras, 

haciendo de él un mártir de la causa nacional: 

 
Ces années-là semblent marquer à droite l’apogée sinon de l’audience, du moins du prestige de 

Charles Maurras, transformé en martyr par les huit mois de prison qu’il doit subir pour incitation au 

meurtre, comme en témoignage l’apothéose qu’organisent pour sa libération ses partisans, sympathisants 

et disciples divers, au Vel d’hiv’, le 6 juillet 1937. 111  

 

La participación de Blanchot en esta revista mensual, designada junto con el 

semanario L’Insurgé y Je suis partout como el núcleo del “fascismo intelectual” será lo 

que atraiga hacia Blanchot el mayor número de críticas sobre este período, a pesar de 

que Blanchot jamás participó en Je suis partout, la más extremista de las tres y también 

la más comprometida con el fascismo y el antisemitismo. Entre sus colaboradores se 

encuentra el núcleo de los disidentes: además de Maulnier y Fabrègues, Maxence, 

Claude Roy, Drieu, Gabriel Marcel, Ramón Fernández...y Blanchot, entre otros. El 

compromiso de Blanchot irá más allá de su tarea como articulista,112 mientras que el 

tono de la revista subirá considerablemente. Los textos de Blanchot no serán una 

excepción. Es verdad que su repulsa hacia los miembros de la disidencia –Brasillach- y 

los periódicos -Je suis partout- más pro-fascistas y antisemitas dibujan una posición 

mucho más moderada que la de algunos de sus “compañeros de ruta” pero, en cuanto a 

la defensa de la Revolución nacional, sus textos de los años 1936 hablan por sí solos. 

Incluso si nos retrotraemos a la etapa de Le Rempart, podemos encontrar ya esta idea en 

estado germinal, tal y como hemos visto. Aparte del artículo citado anteriormente, en 

“La Révolution nécessaire”,113 Blanchot hablaba de nuevo, en línea con la disidencia 

maurrasiana, de una revolución a la vez espiritual y nacional sentida ya no como una 

“imagen” o “un símbolo” sino como una acción real directa, de insurrección del estado, 

que se mostrará implacable: ‹‹dure, sanglante, injuste, notre dernière chance de salut››. 

 

                                                
111  Ory, P. y Sirinelli, J.-Fr.: Les intellectuels en France, op. cit.,pp. 105 y 106. 
112  Bident comenta el grado de implicación de Blanchot con Combat : ‹‹Après les deux directeurs et 
René Vincent, rédacteur en chef, Blanchot est l’un des principaux dirigeants de la revue mais, toujours et 
déjà, discret››. Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 83. 
113  Blanchot, M.: “La Révolution nécessaire” Le Rempart, n°62, 22 juin 1933, p. 2. 
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11-LOS TEXTOS DE COMBAT Y SU OFENSIVA CONTRA LA DIPLOMACIA 

FRANCESA: LA REVOLUCIÓN NACIONAL. 

  

En Combat, Blanchot escribe ocho textos políticos, veinte menos que en 

L’Insurgé, seis escandalosos para una posteridad que ha conocido ya los resultados de la 

violencia totalitaria del siglo XX: “La Fin du 6 Février”, “La Guerre pour rien”, “Après 

le Coup de force germanique”, “Le Terrorisme, méthode de salut public”, “La Grande 

Passion des Modérés” y “Le Caravansérail”. Otros dos textos culminan la participación 

de Blanchot en Combat: “La France, nation à venir”114 y “On demande des 

dissidents”.115 Estos dos últimos textos, diferidos en el tiempo con respecto a los  

primeros y posteriores a la etapa de L’Insurgé, son mucho más moderados en el tono y, 

sobre todo, en el contenido y supondrán la salida de Blanchot de los movimientos de 

extrema derecha -quien a partir de ese momento, se moverá hacia la disidencia de la 

disidencia, encontrando refugio en la Literatura. Sin embargo, hasta que esto ocurra, 

encontramos a un Blanchot que lleva al límite sus críticas al Estado, y su apología del 

Refus y de la Révolution. Ya el primer texto que publica en Combat, mencionado más 

arriba, es un índice de que las posiciones de Blanchot se han radicalizado en el sentido 

de la “Revolución nacional” defendida ahora, mucho más que antes, en tanto acción 

revolucionaria directa, dando así un paso más allá de la Revolución espiritual e, incluso 

de la “Revolución integral de Maurras”. Esta causa común, sin embargo, revela en sus 

manifestaciones divergencias muy significativas de unos intelectuales a otros. El punto 

en común en todos ellos es la defensa de una toma de poder por la fuerza –golpe de 

estado, revolución o terrorismo- que se habría vuelto legítima debido a la impotencia 

del gobierno frente a las amenazas externas y las irregularidades de los gobiernos de los 

últimos años –a partir, sobre todo, del caso Stavisky-. Esta situación, tras el paréntesis 

del gobierno del Frente Nacional, se repite, según Blanchot, cuando la formación 

derechista cae y da paso al gobierno provisional de Sarraut, a la espera de las elecciones 

de abril de 1936. Este gobierno provisional  es definido por Blanchot como una 

“asociación” de “moderados” y “pequeños burgueses” que tienen miedo del capitalismo 

y de “pacifistas” “reformistas,” “políticos sin coraje” y “sin capacidad nacional”, 

incapaces, por tanto, de defender a Francia. Este combate, que se recrudecerá pocos 

                                                
114  Blanchot, M.:  “La France, nation à venir”, Combat, n°19, novembre 1937, p.131-132. 
115  Blanchot, M.:  “On demande des dissidents”, Combat, n°20, décembre 1937, p.154-155 [reed. 
Gramma, n°5, op. cit., p. 63/65]. 
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meses después cuando el Frente Popular, absoluto vencedor de las elecciones, dé paso al 

gobierno de Lèon Blum, será el aspecto más llamativo de los artículos de Blanchot en 

Combat, junto a sus constantes llamadas a la insurrección contra el estado.   

Otro aspecto no menos llamativo de esta nueva etapa que se inicia en Combat es 

su giro en política exterior, que bascula desde un belicismo coherente con sus 

posiciones antihitlerianas a una oposición -más evidente a medida que pasen los meses- 

a entrar en la anunciada guerra contra Alemania. En su artículo, “La Guerre pour rien” 

arremete contra la diplomacia francesa -que en mayo de 1936, todavía con Sarraut en el 

gobierno, había firmado un nuevo pacto franco-soviético-. El rechazo de Blanchot se 

basa tanto en su decidido anticomunismo, como en motivos de seguridad nacional, al 

considerar que esta alianza, además de arrojar a Francia a la guerra contra Alemania, la 

dejaría indefensa ante una eventual y posible agresión soviética: «Sarraut, Flandin, 

Mandel, paieront le risque qu’ils ont fait courir à la paix et ils paieront le déshonneur 

par lequel ils ont tenté ensuite d’échapper à ce risque».116 

 

Con el mismo tono despreciativo y amenazante que caracterizará todos los textos 

políticos de esta etapa, Blanchot se refiere al golpe de fuerza dado por Hitler, 

inmediatamente después del pacto franco-soviético, a partir del cual y violando  los 

Tratados de Versalles y Locarno, ocupa y remilitariza Renania. Ciertamente, la 

debilidad mostrada por Francia y Gran Bretaña ante este verdadero golpe de fuerza de 

Alemania, será evidente, al no intentar frenar a Hitler ante esta declaración evidente de 

intenciones. Aun así, el discurso de Blanchot contra la política exterior francesa irá 

demasiado lejos y, por primera vez, se enredará en un discurso antisemita, que viene a 

añadirse a la constante anticomunista y que por primera vez de forma declarada se 

mostrará, en línea con l’Action française, contrario a Hitler por motivos nacionalistas y 

no por motivos ideológicos o  humanitarios, lo que constituye uno de los cambios de 

perspectiva más importantes de esta nueva etapa: 

 
Il a commencé par entendre l’appel des Révolutionnaires et des Juifs déchaînes dont la fureur 

théologique exigeait contre Hitler toutes les sanctions tout de suite. On n’a rien vu d’aussi redoutable et 

d’aussi insensé que ce délire d’energie verbale. On n’a rien vu d’aussi perfide que cette propagande 

                                                
116  Blanchot, M.: “La Guerre pour rien”, Combat, n°3, mars 1936, p.42/43. 
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d’honneur national faite par des étrangers suspects dans les bureaux du quai d’Orsay pour précipiter les 

jeunes Français au nom de Moscou ou au nom d’Israël, dans un conflit immédiat.117  

 

Esta cuestión merece un recordatorio de la situación en Francia antes del 

advenimiento del gobierno de Sarraut: Pierre Laval, primer ministro en 1935, intentó 

reforzar sus relaciones con la Italia fascista –a pesar de fracasar por el conflicto de 

Etiopía- y evitar a todo precio un conflicto con la Alemania hitleriana. Es claro que, tras 

la llegada al poder del Frente Popular, su política de acercamiento al fascismo y el 

hitlerianismo se rompe y, la postura del primer gobierno del Frente Popular con Sarraut, 

como la posterior de Blum, estará marcada por la lucha antifascista. El pacto franco-

soviético venía a reforzar el anémico pacto de asistencia mutua firmado por el propio 

Laval en 1935 con la URSS. Cabe recordar aquí, que Laval, venido del socialismo y 

luego anclado en la derecha francesa, irá radicalizando su postura de acercamiento al 

fascismo y al hitlerianismo hasta el punto de que apoyará durante la Ocupación los 

plenos poderes de Pétain.  

Esta política de acercamiento al fascismo y al hitlerianismo, durante la última 

etapa del gobierno derechista, en la que, como sabemos, Blanchot no se pronunció sobre 

cuestiones políticas, no fue criticada, por lo tanto, por Blanchot quien, sin embargo, 

define ahora la postura de Sarraut como “conservadora”, deshonrosa y abusiva. Para 

Blanchot, el ministerio de Sarraut merece “una revuelta nacional”.118 Es curioso 

comprobar cómo tan sólo tres años antes Blanchot, desafiando el pacifismo 

generalizado entre la derecha y entre la izquierda, llamaba a una concienciación del 

peligro hitleriano por parte de la izquierda y de plantar cara al III Reich. A partir de 

1936, cuando el peligro es ya más que evidente y la izquierda comunista comienza a 

romper su pacifismo ante la amenaza fascista y nazi, cuando la guerra se anuncia ya 

como inevitable, Blanchot, sin embargo, se repliega en una extraña posición pacifista. A 

pesar de las apreciaciones de Christophe Bident: «Le pacifisme des années 1936-1937 

sera le prolongement cohérent de l’antipacifisme de 1933››,119 no parece ser el mismo 

                                                
117  Blanchot, M. :  “Après le Coup de force germanique”, Combat, n°4, avril 1936, p.59.  
118  Idem.  
119  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 76: «Ainsi Blanchot peut-il 
paradoxalement dénoncer ‹‹les criminelles conceptions du désarmement, l’absurde philosophie pacifiste›› 
[en 1933]. Si trois ou quatre ans plus tard, il en viendra à accepter ces conceptions qu’il a d’abord jugées 
absurdes, ce sera par résignation et par adaptation à la situation nouvelle, qui place Hitler en position de 
force et demande de laisser du temps à l’armée pour revoir ses stratégies, non par changement de 
conviction profonde. Le pacifisme des années 1936-1937 sera le prolongement cohérent de 
l’antipacifisme de 1933.  
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Blanchot el que habla en las páginas de Paul Lévy -quien, por otra parte, también se 

sumará al proyecto de Revolución Nacional-120 y el que comienza a hablar en el nuevo 

cónclave formado por Combat, L’Insurgé y Je suis partout, en un tono muchas veces 

cercano a los bárbaros que él denunciaba en 1933. De hecho la postura oficial de 

l’Action française ante Hitler, comienza a vislumbrarse, como un eco sombrío, en los 

textos de Blanchot, en los que existe, como en la política de Laval, un acercamiento al 

fascismo italiano y español contra Hitler, a quien se desprecia más por una nacionalista 

germanofobia que por motivos humanitarios o ideológicos: «La position de la France 

est absolument conservatrice. La position de l’URSS est indéfiniment révisionniste. [...] 

Ce qu’elle combat en combattant l’Allemagne, c’est Hitler, ce que nous combattons en 

combattant Hitler, c’est l’Allemagne».121 

 

Así, en “Après le coup de force germanique”, Blanchot comienza una ruta que 

será ampliada en L’Insurgé: la que conduce a confundir el verdadero enemigo –Hitler, 

Mussolini y poco después Franco- con la impotente diplomacia francesa, espejo de la 

que juzga, Blanchot, como aún más débil Sociedad de Naciones que defiende a los 

“extranjeros sospechosos.” o el “clan israelo-marxista”. Todo se complica, ya lo hemos 

dicho, cuando Léon Blum, judío y socialista de la SFIO, sucede a Sarraut con el ascenso 

del gobierno del Frente Popular al poder. Un gobierno, no lo olvidemos que introdujo 

verdaderas reformas sociales y que se caracterizará por su priorizar, al menos como 

objetivo, la lucha antifascista en el interior y en el exterior, lo que hará entrar en el 

concurso político a la Liga de los derechos del hombre y al Comité de vigilancia de los 

intelectuales antifascistas. La llegada de Blum al poder será un estallido de violencia, no 

siempre verbal por parte de la derecha francesa, que verá en el gobierno de Blum, en 

palabras de Blanchot, la llegada al poder del “clan israelo-marxista.” El discurso 

maurrasiano de la Francia legal –la Francia de Thorez y de Blum, dirá Blanchot- y la 

Francia real –la que restauraría la Revolución Nacional-, se dispara en toda la extrema 

derecha y en los textos de Blanchot: «La France n’existe aujourd’hui ni dans le régime, 

ni dans l’Etat, ni dans les moeurs.[...] La vraie France ne peut être aujourd’hui ressentie 

que comme une France possible».122 

                                                
120  Paul Lévy anuncia en Aujourd’hui (nº 259, 8 février 1934, p. 3) que «La Révolution nationale 
est en marche».  
121  Blanchot, M.: “La Guerre pour rien”, op. cit., p.42-43. 
122  Blanchot, M.: “La France, nation à venir”, op. cit., p. 131-132. 
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Por otra parte, su discurso anticomunista se endurece, más allá de la crítica 

anterior a su idea de Revolución: «Cela se règle, un jour ou l’autre, quand la justice rend 

ses comptes, par quelques balles dans la peau».123 Este discurso contra la llegada al 

poder del enemigo generará, por reacción, o un acercamiento hacia el enemigo exterior 

–caso de Drieu o de Brasillach-, o un discurso diplomático “imposible.” Este último 

será el caso de Blanchot en sus textos de L’Insurgé.  

Por su parte, Blanchot, en los textos de Combat, convierte la ofensiva contra 

Hitler  en la ofensiva anticomunista contra Blum, ofensiva, que a menudo añade en sus 

expresiones, la retórica antisemita, al describir el gobierno como “ese conglomerado de 

intereses soviéticos, judíos, capitalistas”124 que convierten a Francia, según Blanchot, en 

“la abyección francesa”, en una nación extranjera a sí misma, uniendo su causa a la de 

los “rojos de España”125 y a la de los Soviets, lo que legitima, según Blanchot el recurso 

a la fuerza. Esta nueva llamada a la insurrección visible, sobre todo, en su conocido 

artículo: “Le Terrorisme, méthode de salut public”, donde da su peculiar versión de por 

qué la llamada a la toma del poder por la fuerza se ha convertido en la única salida ante 

la grave crisis política que atraviesa Francia, en el interior y en el exterior, para restaurar 

“la beau sang française” y restaurar el orden moral de un gobierno que, en esos 

momentos –ya con Blum- juzgaba Blanchot, estaba fuera de la ley: 
 

Il serait absurde, dans ces conditions, d’attendre de l’opposition légale et traditionnelle quoi que 

ce soit de sérieux contre un gouvernement qui, par lui-même, n’est rien [...] Cette opposition, œuvre de 

quelques-uns et de quelques équipes, qui n’a besoin ni du nombre, ni de l’argent, mais d’idées fortes et 

justes et de grands sentiments nous croyons qu’elle est aujourd’hui la plus nécessaire et la plus féconde 

[...]Cette terreur qui leur donne quelque temps l’apparence d’êtres améliorés est la seule réaction salutaire 

qu’on puisse attendre d’eux. Elle suffirait à mettre en une vive lumière les bienfaits du terrorisme. 126 
 

Esta llamada al terrorismo de Blanchot, ¿es, sin embargo, una cuestión de 

retórica revolucionaria, o más bien una llamada real a la acción terrorista? Según 

Bident, se trata de una reproducción retórica del espíritu revolucionario de un gran 

representante del Comité de salud pública de la Revolución francesa: Robespierre. Sin 

                                                
123  Blanchot, M. : “Le Caravansérail”, Combat, n°10, décembre 1936, p.171. 
124  Blanchot, M.:  “Le Terrorisme, méthode de salut public”, Combat, n°7, juillet 1936, p.106 
[reed. Gramma, n°5, op. cit., p.62]. 
125  Blanchot, M.:  “La Grande Passion des Modérés”. Combat, n°7, juillet 1936, p.106 [reed. 
Gramma, n°5, op. cit, p.61-63.] 
126  Blanchot, M. :  “Le Terrorisme, méthode de salut public”, op. cit., p.106 [reed. Gramma, nº 5, 
op. cit., p.62]. 
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embargo, y sin dudar de la hipótesis de Bident, Blanchot quiere dejar claro que su 

llamada al terrorismo es real: «Ce mot [terrorisme] pourra scandaliser un grand nombre. 

Cela n’a aucune importance, car il n’a justement pas besoin de l’adhésion d’un grand 

nombre. Et la méthode qu’il signifie n’est pas une méthode de propagande, mais une 

méthode d’action».127 

 

Blanchot quiere situarse entre los que se opondrán ilegalmente al régimen “que 

no tiene oposición legal”, diferenciando desde ese momento su postura política de la de 

los que prefieren no oír hablar de revolución  y de los que ‹‹parlent hypocritement d’une 

Révolution spirituelle, paisible››. Tras esta verdadera declaración de ruptura con el 

grupo de Esprit y con su breve pasado por la revolución espiritual, Blanchot concluye: 
 

Il est nécessaire qu’il y ait une Révolution, parce qu’on ne modifie pas un régime qui tient tout, 

qui a ses racines partout, on le supprime, on l’abat. Il est nécessaire que cette Révolution soit violente, 

parce qu’on ne tire pas d’un peuple aussi aveuli que le nôtre les forces et les passions propres à une 

rénovation par des mesures décentes, mais par des secousses sanglantes, par un orage qui le bouleversera 

afin de l’éveiller [...] C’est pourquoi le terrorisme nous apparaît actuellement comme une méthode de 

salut public. 128 
 

¿De dónde viene este cambio de tono? De nuevo, no podemos sino recordar aquí 

la postura oficial de l’Action française contra el gobierno de Blum. En 1936, se vive una 

nueva oleada de antisemitismo y xenofobia en Francia a la que la liga de Maurras no 

podría sino sumarse. Maurras mismo, afirmará, el 5 de junio de ese mismo año y en el 

órgano periodístico oficial, L’Action française, la existencia de un “complot judío”: «Le 

cabinet juif est fait. Il n’y a plus de débat entre Français sur la question sociale. Le 

cabinet Blum pose la question nationale. C’est le débat entre nationaux et 

antinationaux».129 

La idea de un complot judío y comunista,130 aparece en la prensa de derechas y 

de extrema derecha como una reacción incomprensible al gobierno de Blum, que llevan 

a éste a ser objeto de agresiones físicas y verbales constantes. Lo recordaba Deleuze 

también. Las expresiones contra Blum se endurecerán a la par en boca de Maurras –lo 

                                                
127  Bident, Chr. : Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 88 y 89. 
128  Idem. 
129  Citado en Berstein, S.: La France des années 30, op. cit., p. 130. 
130  Idem.. 
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que le valdrán ocho meses de cárcel por incitación al asesinato-131 y en las revistas con 

las que se vincula Blanchot: Combat y L’Insurgé. En este ambiente se desarrollarán las 

nuevas publicaciones en las que colabora Blanchot en los siguientes dos años. 

 

12-LOS TEXTOS DE L’INSURGÉ: RECRUDECIMIENTO DE LA OFENSIVA 

CONTRA BLUM.  

 

La última publicación relacionada con la extrema derecha francesa en la que 

Blanchot colaborará en los años treinta será el semanario L’Insurgé, colaboración que se 

abre, sin embargo, en la última etapa de su relación con los movimientos disidentes y 

que dará lugar a un repliegue hacia la literatura, algo que parece anunciar ya su primer 

texto en L'Insurgé titulada “De la Révolution à la littérature”.132 Durante los meses que 

dura esta colaboración –desde enero de 1937 hasta octubre del mismo año- Blanchot 

escribe allí 65 artículos, si bien “sólo” 28 son políticos y el resto notas de lectura en su 

otra sección “Las lectures de L’Insurgé”. Tan sólo firma dos editoriales, una de ellas, 

muy controvertida, contra Blum.133 L’Insurgé, que es fundado y financiado a comienzos 

de 1937 por Maulnier, Maxence y Blanchot, entre otros, será el principio del fin de 

estos movimientos “no conformistas”, disidentes del maurrasianismo, quienes pronto se 

dispersarán por las rutas políticas y literarias, reencontrándose algunos de ellos pocos 

años después entre los defensores de Pétain y de Vichy.  

El combate de la revista contra el gobierno del Frente Popular –que por otra 

parte prohibirá todas las ligas consideradas como representantes del “peligro fascista” 

irá tan lejos que el propio Maurras -que no quiere más problemas judiciales- se sentirá 

escandalizado por el tono que va a tomar este movimiento disidente que ha dado a luz él 

mismo. Las constantes y nada sutiles amenazas a la integridad física de Lèon Blum, su 

relación con el movimiento terrorista La Cagoule, entre otras cosas, conseguirán acabar 

con la paciencia del gobierno quien sentará en el banquillo más de una vez a los 

miembros de la publicación –incluido en una ocasión a Blanchot-.134 Ya la editorial del 

                                                
131  Ver en este sentido Ory, P. y Sirinelli, J.-Fr.: Les intellectuels en France, op. cit., p. 105. 
132  Blanchot, M.: “De la Révolution à la littérature”, L’Insurgé, n°1, 13 janvier 1937, p.3. 
133  Destaca sobre todo, la segunda contra Blum ya que, la ofensiva contra él, en particular  y, contra 
el Frente Popular, en general, será lo que acerque, en mayor medida, las posiciones con L’Insurgé, por lo 
demás mucho más radicales que las de Blanchot. Esta editorial firmada por Jean-Pierre Maxence, Thierry 
Maulnier, Ralph Soupault, Maurice Blanchot, Kléber Haedens et Guy Richelet lleva por título un 
amenazante “Léon Blum, vous étiez prévenu”, L’Insurgé, n°10, 17 mars 1937, édition spéciale, 
supplément, p.2.  
134  Ver sobre este aspecto, Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., pp. 92-93.  



 70 

primer número “Hace falta reconquistar Francia” es elocuente de la línea general de la 

revista que varía sólo en la radicalización de la urgencia de una revolución Nacional y 

del tono, con respecto a Combat. La defensa de un “antisemitismo razonable” va dando 

paso en L’Insurgé a una clara posición antisemita en el sentido, anteriormente 

designado por Maulnier, como vulgar. Del mismo modo, la tibia repulsa de Combat 

hacia el fascismo, da lugar en L’Insurgé a la defensa del nacional-sindicalismo y el 

corporativismo fascista. Por otra parte, las expresiones que hacen referencia a una 

purificación que limpie el Estado de gobiernos impotentes que no defienden ni el honor 

ni la seguridad de la “verdadera Francia” se unen, con Blum en el poder, a una feroz 

ofensiva personal, dirigiendo contra él todo tipo de amenazas, insultos y tratamientos 

irrespetuosos y de mal gusto. Todos estos rasgos, característicos del tono brutal, 

antisemita, xenófobo, antidemocrático y anticapitalista de la publicación,135 vienen a 

unirse, tal y como comenta Bident, con una sospecha, quizá no del todo firme, pero 

existente, de relación entre el semanal de Maulnier, Maxence y Blanchot y el grupo 

terrorista-fascista La Cagoule. Este grupo terrorista, llamado realmente “Comité secreto 

de acción revolucionaria” (CSAR), fue formado por Eugène Deloncle, antiguo miembro 

de l’Action française y su objetivo se aviene a los ánimos derechistas de la época: 

subvertir el complot judío y comunista y crear un complot para derrocar el régimen, 

sustituyéndolo por un poder militar: 
 

A défaut de Pétain qui se dérobe, elle prend contact avec le vieux maréchal Franchet d’Esperey. 

La victoire du Front populaire convainc Deloncle que la situation est mûre et qu’il est temps de passer à 

l’action. Pour faire croire à un complot communiste qui justifierait un putsch militaire, elle prépare en 

1937 des attentats contre le siège de la Confédération générale du patronat français et l ‘Union patronale 

interprofessionnelle. Successeur de Roger Salengro, le ministre de l’Intérieur Marx Domoy démantèlera 

le complot en novembre 1937 et fera arrêter ses promoteurs.136  

  

Esta relación viene confirmada, por dos hechos: primero, que el local que 

encuentra L’Insurgé para establecerse era el antiguo local del grupo terrorista y, 

segundo, que alguno de sus miembros como Lemaigre-Dubreuil y Pierre Monnier, 

miembros de la Cagoule, colaboraron asiduamente con L’Insurgé. Por si esto fuera poco 

se ha verificado una aproximación entre Blanchot y Eugène Deloncle, cabeza visible del 

                                                
135  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 92) comenta esta diferencia de 
intensidad del tono entre Combat y L’Insurgé designando a esta última, como “la máquina de guerra” de 
Combat.  
136  Berstein, S.: La France des années 30, op. cit., p. 131. 
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grupo terrorista, aunque, según esta información ninguno de los miembros de L’Insurgé 

habría realizado labor alguna para la Cagoule: «D’après le témoignage de Pierre 

Monnier, proche de Deloncle et collaborateur à L’Insurgé, Blanchot connaissait 

Deloncle; il l’avait au moins ‹‹approché›› ; mais il n’a jamais exercé aucune activité 

pour la Cagoule, pas plus que Maxence ou Maulnier».137 A pesar de todo, esta 

aproximación podría explicar de ser cierta la radicalización de las posiciones en una 

época, no lo olvidemos, en que las ligas de extrema derecha han sido prohibidas –fueron 

prohibidas por el gobierno de Blum el 19 de junio de 1936- y darán lugar a más de un 

conflicto con el poder, como ocurrirá en los acontecimientos de Clichy, celebrado, por 

cierto, de forma miserable por L’Insurgé.138  

La aportación política de Blanchot al semanario va en la misma línea que la de 

Combat. En política interior Blanchot se lamenta de la pérdida de la verdadera identidad 

francesa: ‹‹la France, c’est Blum. Tout ce que Blum dit et fait, nous en portons la 

responsabilité, nous en portons le déshonneur››.139 Pérdida que se une a la del prestigio 

de Francia en Europa debida a los últimos quince años y, en este momento, al gobierno  

del Frente Popular, “este régimen abyecto” que no ha hecho sino aumentar el prestigio 

del hitlerianismo. En esta situación las tornas cambian y los patriotas de ayer pasan a ser 

los antipatriotas de hoy: ‹‹Et dans un temps où les patriotes s’appellent Thorez et Blum, 

nous avons la fierté d’être des antipatriotes››.140 Un patriotismo difícil de comprender 

para Blanchot teniendo en cuenta cómo describe el gobierno de Blum: «Absence de 

virilité, faiblesse sans la honte d’être faible, fatuité sans confiance, voilà ce qu’il y a 

dans le patriotisme de tant de Française pour qui la France n’est que le support de leur 

égoïsme et l’écran de leur déchéance».141 

 

Francia se desmorona ante los ojos de Blanchot desde el triunfo del Frente 

Popular, un régimen que traiciona a la verdadera Francia,142 la “Francia profunda” que 

no se encuentra representada ni defendida por el Estado.143 

                                                
137  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 92, n. 1. 
138  El 16 de marzo de 1937 tuvo lugar una manifestación de la liga de los Croix de feu que se saldó 
con un trágico balance: cinco obreros que intentaban impedir la manifestación fueron asesinados por la 
policía nacional. L’Insurgé da cuenta de este suceso de forma miserable con una caricatura de Blum con 
las manos ensangrentadas y diciendo “¿Quién decía que yo no tenía sangre francesa?” Sobre este aspecto 
Íbid, p. 92. 
139  Blanchot, M.: “Réquisitoire contre la France”, L’Insurgé, n°1, 13 janvier 1937, p.4. 
140  Blanchot, M.: “M. Delbos a raison”, L’Insurgé, n°15, 21 avril 1937, p.4. 
141  Blanchot, M.: “Ce qu’ils appellent patriotisme”, L’Insurgé, n°8, 3 mars 1937, p.4. 
142  Blanchot, M.: “L’Effondrement de la France”, L’Insurgé, n°13, 7 avril 1937, p.4. 
143  Blanchot, M.: “La France condamnée à avoir tort”, L’Insurgé, n°18, 12 mai 1937, p.4 
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El segundo aspecto a comentar de la aportación de Blanchot al semanario es su 

crítica al comunismo en un sentido similar a la de Combat, rechazando su potencial 

revolucionario: 
 

S’il s’agit de démontrer que la Russie stalinienne ne représente pas la Révolution véritable, 

qu’elle n’a pas libéré le prolétariat, qu’elle écrase les oeuvriers et les paysans sous les privilèges d’une 

bureaucratie monstrueuse, nous sommes d’accord tout en précisant qu’il n’y avait pas davantage dans le 

marxisme de possibilités Révolutionnaires.144 

 

La debilidad de la democracia representativa y la impotencia de la República 

reafirman a Blanchot en su impulso revolucionario sobre cuyos elementos reflexiona a 

menudo. Si en el texto que acabamos de citar Blanchot reflexiona sobre el potencial 

revolucionario del comunismo y del stalinismo, unos días antes hacía lo propio con la 

clase obrera: «Ce qu’il importe, ce qu’il est utile de savoir, c’est si la masse ouvrière 

n’est bonne qu’à des cortèges de parade et à des orations disciplinées ou si elle est 

capable d’un sursaut efficace, d’une vraie révolte».145 Su rechazo al régimen -‹‹En 

toutes circonstances, quoi qu’il fasse, il faut agir et penser contre le régime››-146 siguen 

conduciendo a la vía de la violencia o de la insurrección del Estado. El primer objetivo 

de esta ofensiva contra el poder es la democracia representativa y parlamentaria, tercer 

aspecto a destacar aquí: ‹‹La démocratie ne nous laisse aucune chance. Cela nous 

autorise à ne laisser aucune chance à la democratie››.147 Las críticas a Blum -

especialmente en “Blum, notre chance de salut…” y en “M. Delbos a raison”- son 

especialmente duras aquí, refiriéndose a él como lo más despreciable de la nación y, 

utilizando el lenguaje maurrasiano lo caracteriza como “una raza extranjera” y un 

“meteco:” «[Blum] représente exactement ce qui est le plus méprisable pour la nation à 

laquelle il s’adresse, une idéologie arriéré, une mentalité de vieillard, une race 

étrangère».148 

Y, en fin, los textos blanchotianos en L’Insurgé se hallan recorridos por un 

constante discurso nacionalista y patriota cruzado por lamentos constantes, al típico 

estilo maurrasiano, por la pérdida de la verdadera Francia y lo imposible que es, en esa 

                                                
144  Blanchot, M.: “Les Mystères de Moscou”, L’Insurgé, n°14, 14 avril 1937, p.4. 
145  Blanchot, M.: “Préparons la vengeance” L’Insurgé, n°11, 24 mars 1937, p.7. 
146  Blanchot, M.: “Il ne suffit pas de dire : ni Berlin, ni Moscou”, L’Insurgé, n°25, 30 juin 1937, 
p.4. 
147  Blanchot, M.: “La France condamnée à avoir tort”, op. cit, p.4. 
148  Blanchot, M.: “Blum, notre chance de salut…”, L’Insurgé, n°3, 27 janvier 1937, p.4. 
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época, ser un patriota.149 Esto, añadido a la retórica paranoica del complot comunista,150 

resume estos últimos textos políticos de Blanchot sobre política interior.  

 

En política exterior el anticomunismo y el temor a que Francia se muestre débil 

e impotente en sus decisiones por el chantaje antihitleriano151 le conducen a criticar, de 

nuevo, la impotencia de la diplomacia francesa que, según Blanchot, defiende a los 

republicanos españoles por temor, dice, a hacerle el juego a Hitler o a Franco.152 Los 

reproches de Blanchot a la posición timorata del gobierno de Blum se cumplirán sin 

embargo a la inversa: es cierto que, ante el inminente peligro de una guerra con 

Alemania, el Frente Popular comienza con una postura más o menos pacifista, pero este 

pacifismo que se plasmará en la diplomacia francesa, irá evolucionando hacia la 

aceptación de lo inevitable. Caso aparte será la postura tomada ante la guerra civil 

española, donde el gobierno de Blum mostrará ciertamente una postura débil, ya que, si 

bien en un primer momento, el gobierno Blum apoya a la República enviando 

armamento y otros materiales de ayuda, el Partido Radical –con Paul Bastid e Yvon 

Debos- pide a Blum que se mantenga neutral y, tras arduas conversaciones que les 

conducirán a Londres, ambos países decidirán mantenerse neutrales ante el riesgo de 

que los países fascistas –Italia y Alemania- les declaren la guerra. El pacto de no 

intervención se firma en agosto y el gobierno cesa su apoyo a la República, lo que 

supone para el PCF una clara ruptura del pacto antifascista del Frente Popular.153 La 

neutralidad francesa, sin embargo, tampoco gustará a Blanchot quien, en su “diplomacia 

imposible”, afirmará que la estrategia que más conviene a Francia, sería defender el 

franquismo para que su victoria no sea ya la de Alemania, sino la de Francia. Esta 

estrategia frente al hitlerianismo es defendida por Blanchot en su artículo “Pour 

combattre l’Allemagne, il faut soutenir Franco”: 

 
Personne n’ose dire que la seule position juste serait, après la faillite de la non-intervention, 

d’intervenir avec les moyens les plus puissants en faveur de Franco, de le soutenir d’autant plus qu’il est 

plus soutenu par l’Allemagne, de combattre l’Allemagne non pas en combattant Franco, mais en 

                                                
149  Blanchot, M.: “Réquisitoire contre la France”, op. cit., p.4. y  “M. Delbos a raison”, op. cit., 
p. 4.  
150  Blanchot, M.: “Blum, notre chance de salut…”,  op. cit., p.4.  y  “L’Impasse”, L’Insurgé, n°6, 
17 février 1937, p.4. 
151  Blanchot, M.:  “Le Chantage à l’antihitlérisme”, L’Insurgé, n°22, 9 juin 1937, p.4. 
152  Blanchot, M.:  “Nous, les Complices de Blum…”, L’Insurgé, n°2, 20 janvier 1937, p.4. 
153  Para esta cuestión y la repercusión  de la postura de Blum en la izquierda más radical ver  
Berstein, S.: La France des années 30, op. cit., p. 143. 
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combattant pour Franco et en faisant de sa victoire, non pas la victoire de l’Allemagne, mais la victoire de 

la France.154  

 

13-LA DISIDENCIA BLANCHOTIANA O LA DISIDENCIA DE LA 

DISIDENCIA. 

 

Después de analizar los últimos textos políticos del Blanchot, la retórica 

antisemita, el patriotismo maurrasiano, el anticomunismo feroz y la posición ante la 

guerra civil española, uno quisiera creer a Christophe Bident cuando asegura que 

debemos escuchar  atentamente a Blanchot cuando éste afirma que la razón del cambio 

en el discurso de los últimos artículos de periodismo político es que se corrigieron 

algunos de sus textos en Combat y L’Insurgé por ser demasiado antinazis y demasiado 

poco antisemitas: 
 

Les relations avec Maulnier étaient alors tendues. Blanchot dira plus tard que l’on corrigeait 

parfois ses textes à Combat ou L’Insurgé, sans lui demander son avis. On les trouvait trop antinazis et 

trop peu antisémites. Il demanda des rectificatifs qu’il n’obtint jamais, avant d’abandonner toute 

collaboration. 155 
 

El alejamiento de la prensa y de los círculos de la disidencia maurrasiana 

comenzaría presumiblemente en julio de 1937, cuando su producción política disminuye 

de forma repentina –desde su controvertido “Pour combattre l’Allemagne, il faut 

soutenir Franco”, hasta su artículo aparecido en el último número de la revista, “Pour 

une Diplomatie Révolutionnaire”156 del 27 de octubre, pasan más de tres meses en los 

que Blanchot se dedica tan sólo a su crónica literaria. En octubre de 1937 L’Insurgé 

concluye su andadura periodística tanto por la decepción de Blanchot como la de 

Maulnier. Blanchot regresa aún a Combat, pero sólo con dos textos, mencionados 

arriba, y del que destaca el de diciembre de 1937, “On demande des dissidents”, en lo 

que parece ser la despedida de Blanchot del grupo de la disidencia maurrasiana y su 

punto final con el periodismo político: «La dissidence marque généralement une chance 

momentanée pour une Révolution qui fermente. Mais elle marque aussi une issue pour 

                                                
154  Blanchot, M.:  “Pour combattre l’Allemagne, il faut soutenir Franco”, L’Insurgé, n°26, 7 
juillet 1937, p.4. 
155  Bident, Chr. : Maurice Blanchot: partenaire invisible, op.  cit., p. 101, n.1. 
156  Blanchot, M : “Pour une Diplomatie révolutionnaire”, L’Insurgé, n°42, 27 octobre 1937, p.6. 
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une Révolution qui avorte. Et elle founit un exutoire commode pour ceux qui veulent 

faire avorter une Révolution».157 

 

Un punto y final que no puede terminar sin denunciar a los falsos disidentes, los 

que no comprenden que disidencia y partido son incompatibles y se mueven como aves 

migratorias de un partido a otro. La renuncia blanchotiana en este sentido es total y su 

disidencia “verdadera” llamará tanto a la disidencia comunista como a la nacionalista:  
 

Ce qui mérite donc d’être considéré dans les échanges actuels, ce ne sont pas les tentations qui 

entraînent les hommes d’un parti à l’autre, c’est l’exigence qui peut les amener à s’opposer à tous les 

partis [...]. En réalité, ce qui compte, ce n’est pas d’être au-dessus des partis, c’est d’être contre eux. Ce 

n’est pas de reprendre le vulgaire mot d’ordre : ni droite, ni gauche, mais d’être réellement contre la 

droite et contre la gauche. 158 

 

Mientras su colaboración con Aux écoutes y el Journal des débats continúa, 

aparecen cada vez más en sus críticas literarias  nombres extraños a la línea literaria 

maurrasiana y el Blanchot escritor que ha creado ya por entonces dos de sus relatos más 

enigmáticos -El Idilio y La última palabra-, se encuentra en la fase final de elaboración 

de Thomas el obscuro, que cuando vea la luz hará que esos mismo medios con los que 

se codeó, salvo alguna excepción, le apliquen los apelativos propios en su lenguaje a 

quien está en el otro lado, tal y como veremos.  

Aparte de las posibles modificaciones de sus textos que pudiera haber realizado, 

sin su consentimiento, el equipo de L’Insurgé –modificaciones y cambios de tono, 

frecuentes, por otra parte, en los medios periodísticos de la época- unos de los motivos 

de la brusca ruptura con el movimiento disidente será, según Blanchot, el acercamiento 

de la revista al Brasillach de Je suis partout y consiguientemente al fascismo y al 

nazismo. Así parece sugerirlo el propio Blanchot, quien en una carta a Diane Rubinstein 

fechada el 20 de agosto de 1983, comenta cómo su oposición a Brasillach fue 

determinante en su salida de L’Insurgé: «Je me rappelle qu’étant tout à fait opposé a 

Brasillach, lui-même tout acquis au fascisme et à l’antisémitisme, j’avais mis comme 

condition à ma participation à cette revue l’assurance qu’il  n’y collaborait pas». 159 

 

                                                
157  Blanchot, M : “On demande des dissidents”, op. cit., p.154 [reed. op. cit., p. 63]. 
158  Ibid, p 154 [Íbid, p. 64]. 
159  En Diane Rubinstein, What’s Left?, citado por  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire 
invisible, op. cit., p. 101, n.1. 
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Este progresivo distanciamiento, por otra parte, parece emerger también en 

algunas de las notas de lectura que Blanchot escribiera para L’Insurgé. Así en “L’Opéra 

politique, par Henri Pollès”, Blanchot vuelve al análisis del potencial revolucionario 

definido en la misma línea que años atrás como la búsqueda del hombre integral o des-

alienado y de la expresión de Refus. Para él es claro que el marxismo no puede alcanzar 

tal objetivo al dar la prioridad a una sociedad que anega al individuo y hace de él algo 

“menos que un hombre.” Tampoco el fascismo es la solución ya que como “sistema de 

gobierno” es un “régimen inhumano,” aunque como “sistema de pensamiento” ofrece al 

ser humano una doctrina donde no se le degrada, aunque esta representación del hombre 

no es más que una mistificación: 
 

Le fascisme, en effet, plutôt qu’un système de gouvernement, est un système de pensée [...] C’est 

la pétition de grandes espérances [...] Le fascisme offre à l’homme un système total où il est mystifié, 

mais où cette mystification ne le dégrade pas. Il lui assure à la fois un régime inhumain puisqu’il ne lui 

permet pas les conditions matérielles suffisantes, et une doctrine humaine puisque l’homme y puise 

prodigieusement l’orgueil d’être homme.160  

 

De pronto, el espíritu de Refus y la fuerza revolucionaria parecen reposar más 

que en la actualidad periodística y política en la tarea del escritor, el intelectual que es 

definido ya por Blanchot como ”l’homme qui ne communique pas”161 y cuya tarea, lo 

más importante de su labor como escritor es ‹‹la force d’opposition qui s’est exprimée 

dans l’oeuvre même».162  

En definitiva, en este alejamiento, que no será todavía completo, con la 

disidencia maurrasiana juegan también, como un elemento importante, sus apuestas 

literarias, que le conducirán a un camino de transformación de las convicciones y de 

rechazo del trabajo periodístico. Su apuesta por la ficción se manifiesta además con sus 

dos primeros relatos y la publicación del primer Thomas l’obscur, mientras que su labor 

como crítico literario se impone en este año 1937 con la fuerza de sus elecciones 

literarias –muy alejadas en algunos caso, en otros no, de la ortodoxia literaria 

                                                
160  Blanchot, M.: “L’Opéra politique, par Henri Pollès”, L’Insurgé, n°35, 8 septembre 1937, p.4. 
Citado en Castoldi, A.: ”La rivoluzione ineffabile”, op. cit., p. 34.  
161  Blanchot, M.: “Journal d’un intellectuel en chômage, par Denis de Rougemont”, L’Insurgé, 
n°32, 18 août 1937, p.4. 
162  Blanchot, M.: “L’Opéra politique, par Henri Pollès”, op. cit., p.4. Citado en Castoldi, A.: ”La 
rivoluzione ineffabile”, op. cit., p. 36. 
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maurrasiana y con la no menor fuerza de sus reflexiones sobre el papel y la labor del 

escritor.  

El rechazo visceral de la extrema derecha literaria por los autores extranjeros, 

por los surrealistas, por Freud y su gusto por la propia literatura que ellos, los escritores 

de extrema derecha, representan, con sus llamadas a la tradición clásica del siglo XVII y 

a los imperativos de claridad y orden, serán compartidos por Blanchot hasta este 

momento, cuyas notas de lectura están recorridas por los nombres cercanos a los 

escritores de extrema derecha y que cuando se refieren al surrealismo, al psicoanálisis a 

obras poco nacionales, suelen hacerlo de forma ofensiva. Poco a poco, sin embargo, al 

menos desde abril de 1937, a medida que se transforman también las ideas políticas, irá 

cediendo ante la evidencia de una cercanía que aparecerá aplastante a la crítica de 

extrema derecha literaria cuando valoren su primer Thomas. De hecho, en 1937, 

Blanchot comentará las obras de Lermotov, Dostoievski, Poe, Joyce, Nerval, Mallarmé, 

Thomas Mann, Rilke, Huxley y Virginia Wolff, entre otras. Un año después elogiará a 

Sartre. Poco a poco se acercará a la Revolución surrealista. Y, en fin, el comienzo de 

este abandono de la literatura puramente maurrasiana, podría haber supuesto, según 

Bident, “una razón suplementaria” para la ruptura.163 

¿Fue la literatura lo que transformó sus posiciones políticas? Es difícil saberlo. Pero, si 

algo queda claro a través del análisis de los textos de esta época es que la estrechez de 

miras de la formación de Blanchot fue en todos los sentidos, en el literario y en el 

político, determinante para su aproximación a los movimientos de extrema derecha. Si 

en su adhesión a la disidencia maurrasiana hemos podido comprobar una carencia de 

ideas políticas claras y propias, en lo literario, ocurre otro tanto. El propio Blanchot, 

años después, comenta esta insuficiencia formativa, respecto a lo literario: «Je me 

souviens (ce n’est qu’un souvenir, trompeur peut-être) que j’étais étonnamment étranger 

à la littérature dite classique, avec une ouverture cependant sur Valéry, Goethe et Jean-

Paul».164 

 

 

 

 

 

                                                
163  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 118 y nota 1. 
164  Blanchot, M.: Après Coup, précédé par Le ressassement éternel, Paris, Minuit, 1983, p. 92. 
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14-EL SÍNDROME DE VICHY: EL BLANCHOT DE LA OCUPACIÓN.  

 

La ocupación alemana es un hecho en mayo de 1940 y Francia se debate entre 

combatir completamente sola al ocupante o firmar un armisticio que les asegure algún 

control sobre la nación. Con un considerable número de franceses a favor de esta última 

solución, tan sólo un mes más tarde, el 22 de junio de 1940 se firma el armisticio. El 10 

de julio, los plenos poderes de Pétain dan fin a la III República y dejan vía libre al 

mariscal para la elaboración de una nueva constitución. Al principio, tal y como señala 

Lottman, Pétain es saludado como el salvador de Francia: «Al principio de la 

ocupación, el viejo mariscal Pétain estaba considerado como un protector. Era la época 

en que –siguiendo la fórmula de un historiador- en Francia había cuarenta millones de 

petainistas, es decir, toda la población».165 

 

Sin embargo, a medida que el régimen se vaya endureciendo y concretándose en 

un Estado Nacional-socialista con la bandera de la Revolución Nacional y bajo el lema 

“Familia, Trabajo, Patria” a medida también que el régimen de Vichy colabore con el 

ocupante sobre todo a partir del ministerio de Laval –a partir de 1942- los franceses se 

dividirán entre la colaboración, la inacción y el exilio o la Resistencia.166  

Serán tiempos difíciles los vividos en aquel “año sombrío”167 durante el que la 

censura, las detenciones y el recorte de las libertades de todos, pero especialmente de 

los judíos, harán que la lucha por la supervivencia y por la independencia de las 

expresiones artísticas y culturales se conviertan por vez primera en una batalla común 

donde las disensiones ideológicas darán paso en el ánimo de los resistentes a un fértil 

compromiso por la libertad. Así, en octubre de 1940 se promulga la “Ley sobre el 

estatuto de los judíos” a quienes, entre otras cosas, se les prohíbe realizar cualquier 

trabajo remunerado. Un poco más tarde, el 14 de mayo de 1941, se arresta a 5000 judíos 

extranjeros en París, mientras que el 3 de octubre son dinamitadas 6 sinagogas. Los 

primeros convoyes de deportados a Auschwitz salen a partir de febrero de 1942.168  

 
Durante la Ocupación, la familia maurrasiana se divide: los más fieles 

seguidores de Maurras, celebran como él “la divina sorpresa” apoyando el régimen de 
                                                
165  Lottman, H.: La depuración 1943-1953, Barcelona, Tusquets, 1998, p. 15. 
166  El 18 de abril de 1942 Laval es puesto en el poder por los alemanes, acontecimiento que marca 
el recrudecimiento de un régimen colaborador.  
167  Blanchot, M.: Los intelectuales en cuestión, Madrid, Técnos, 2001, p. 95. 
168  Mesnard, Ph.: Le sujet de l’engagement, op. cit., pp. 47-48. 
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Vichy y viendo en  Pétain una nueva oportunidad para llevar a cabo el proyecto de la 

Revolución Nacional. Otros, los más radicales, que en los años previos a la Ocupación 

han mostrado su acercamiento al fascismo y al hitlerianismo, como Brasillach, irán aún 

más allá en la línea que conduce a la colaboración directa con el ocupante y a la 

delación. Todavía otro grupo más, tras algunas dudas o luchas internas, terminará en la 

Resistencia. Como se sabe, tras la Liberación, los dos primeros grupos, representados 

por el propio Maurras y por Brasillach serán incriminados y condenados a muerte, 

veredicto que se cumplirá sólo en el caso de este último –Maurras será condenado 

finalmente a cadena perpetua y morirá en la cárcel en 1952.169 En cuanto a los 

compañeros de ruta de Blanchot sus suertes serán diversas: Maxence, que ha tenido una 

ocupación algo contradictoria –a pesar de mantenerse como un firme defensor del 

Petainismo y de la Revolución Nacional se sabe que realizó ciertas labores para la 

resistencia desde su puesto de director de los servicios sociales de París- se exilia a 

Suiza al aparecer en las listas negras de CNE. Mejor suerte correrá Maulnier quien se 

distancia de Maurras y prosigue su carrera periodística en Le Figaro para, tras la 

Liberación, dejar definitivamente la política por su carrera literaria que le conducirá a 

ser elegido miembro de la Academia francesa en 1964. En cuanto a Paul Lévy, correrá 

durante la ocupación una suerte similar a la de Levinas. Como en el caso de Levinas 

Blanchot ayudará también a su amigo Paul Lévy, en este caso, ocupando desde 1940 –al 

menos nominalmente- el puesto de director en Aux écoutes para evitarle problemas con 

las autoridades por ser judío.170 

Acerca del papel relevante que tendrá la idea de Revolución Nacional en la 

política pétainista, Herbert Lottman, repasando las diversas posturas frente a Vichy, 

comenta cómo muchos miembros de la extrema derecha –sobre todo maurrasiana- 

vieron en la “divina sorpresa” una posibilidad de llevar a cabo la revancha política: 

 
[...] veían en la colaboración el medio de saciar su venganza contra los polícastros, los partidos o 

los políticos anteriores a la guerra a los que habían aborrecido: ¿no perseguirían los nazis y sus 

                                                
169  Maurras siguió siempre fiel al maurrasianismo. En 1950, dos años antes de su muerte, desde la 
prisión de Clairvaux, lanzaba aun a sus defensores un mensaje de esperanza : «En sus del’espérance, il 
existe, au sur plus, des assurances et desconfiances qui, sans tenir à la foi religieuse, y ressemblent sur le 
modeste plan de nos certitudes terrestres. Je ne cesserai pas de répéter que les Français ont deux devoirs 
naturels: compter sur le patriotisme de leur pays, et se fier à son intelligence; ils seront sauvés par l’un et 
par l’autre, celle-ci étant pénétrée, de plus en plus, par celui-là: il sera beau coup plus difficile à ces deux 
grandes choses françaises de se détruire que de durer ou de revivre››. Natter, Fr. y Rousseau, Cl.: De la 
politique naturelle au nationalisme intégral, prefacio de François Natter, op. cit., p. 6). 
170  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 111. 
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simpatizantes franceses de París y de Vichy a comunistas, masones y judíos, como a unos cuantos 

franceses les hubiera gustado hacer?  Buen número de los que luego habrían de ser acusados de 

colaboración adujo en su defensa que sólo habían servido al gobierno de Vichy para salvar lo que pudiera 

salvarse. 171 

 

El caso de Blanchot pertenece al tercer grupo mencionado: tras alguna duda 

inicial que le lleva durante el primer año de la ocupación alemana a continuar su labor 

como redactor jefe en el Journal des Débats –labor que cesará con los plenos poderes 

de Pétain, pero no así su colaboración con la publicación pétainista-, a participar en una 

organización dependiente de Vichy, Jeune France, tras la firma de los plenos poderes 

de Pétain, y a iniciar alguna nueva amistad -Bataille-, dará el paso a la Resistencia y a 

nuevas alianzas políticas relacionadas con ella.   

 

Yendo por pasos, habíamos dejado a Blanchot en plena ruptura con la disidencia 

maurrasiana que se hará efectiva con el último artículo escrito para Combat sobre la 

disidencia en diciembre de 1937. En el verano de 1937 o de 1938172, su enfermedad 

crónica se agrava y le conducen al sanatorio de Cambo-les-Bains,  muy cerca de la 

frontera española , donde vive por primera vez la experiencia del “arrêt de mort.” En los 

siguientes años, desde 1938 a 1940, continúa su colaboración con Aux écoutes y Le 

Journal des Débats, colaboración que podríamos designar como completamente 

centrada en lo literario si no fuera porque en esta última publicación su función de 

redactor jefe le obliga a escribir, si no todas, cuando menos, la mayor parte de las 

editoriales.173 Editoriales que, por otra parte aparecen sin firma. De ser así, en cualquier 

caso, podemos rastrear el cambio de tono y de discurso de un Blanchot decepcionado 

por la Revolución nacional. Cambio que se plasma, ante todo, con motivo de la 

ocupación alemana, y que se traduce en una hostilidad creciente hacia el ocupante y 

luego hacia Vichy. Así, estas editoriales se basan, ante todo, como en 1os inicios de 

                                                
171  Lottman encuentra tres posiciones principales durante la ocupación: los que eligieron no elegir y 
se exiliaron; “Una minoría”, que descubrió y creó las oportunidades necesarias para “resistir a las 
autoridades de ocupación y a sus cómplices franceses, arriesgando casi siempre su vida o su libertad”; y 
“otra minoría” que “consideró necesario –o encontró provechoso- colaborar con el ocupante”. Algunos de 
sus miembros contribuyeron al esfuerzo de guerra alemán porque se adherían a la ideología nazi y otros 
son los que se descibe en la cita, lo que vieron en el régimen de Vichy una “divina sorpresa” para llevar a 
cabo su revancha política. Ver Lottman, H.: La depuración 1943-1953, op. cit., p. 15. 
172  Sobre las dudas sobre la verdadera fecha del ingreso de Blanchot en el sanatorio Cambo-les-
Bains y, en general, para ampliar esta cuestión, ver Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, 
op. cit., p. 106. 
173   Íbid, p. 151, n. 1. 
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1933, en una denuncia ideológica –no meramente nacionalista- del sistema totalitario 

alemán.  

La ruptura de Blanchot con los medios de la disidencia no parece sin embargo 

total, ya que, en abril de 1940, a un mes de la ocupación alemana, escribe un último 

texto de crítica literaria, para el primer número de una revista - la Revue française des 

idées et des oeuvres- creada por el ahora vuelto a la ortodoxia maurrasiana, Thierry 

Maulnier. El texto de Blanchot, titulado “Lautréamont”174 se podría entender como un 

gesto de provocación si no fuera porque las opiniones de Maulnier parecen también 

haberse moderado, algo que le reprochará Drieu, así como el acercamiento de Blanchot 

y otros colaboradores a la bestia negra de la extrema derecha literaria, el surrealismo.175 

Aun así, ésta será la única contribución a una revista más bien literaria que no toma 

ninguna postura política radical a no ser su declarada germanofobia y su nacionalismo 

maurrasiano. Por otra parte, en ese mismo 1940, ya en plena ocupación, Blanchot se 

hace cargo de la dirección de la revista Aux écoutes, al menos de cara al “público”, para 

evitar problemas a Paul Lévy, a quien, según el testimonio del propio Lévy consiguen 

alertar Blanchot y su hermana, de las intenciones de la policía de arrestarle: «J’avais 

reçu de la soeur du rédacteur en chef de Aux écoutes, une lettre m’informant que j’allais 

être arrêté. Etant donnée l’origine de cette lettre, je ne pouvais douter de la réalité de la 

menace qui planait sur moi».176 

 

Aux écoutes será prohibida por Laval el 17 de agosto de 1940 mientras la 

posición de Blanchot, absolutamente contraria, como la de Levy, frente al posible 

armisticio, aparece plasmada en las editoriales del Journal des Débats.177 Con el 

régimen de Vichy y con Pétain llega la censura y, desaparece la III República. Es el 

momento de dar un paso hacia delante y Blanchot, según Bident, intentará convencer a 

la dirección del Journal des Débats de suspender la publicación, algo que no ocurrirá. 

Por el contrario, el 7 de julio, el Journal comienza una nueva etapa: la del control 

financiero y la de la sumisión a la censura por parte del régimen de Vichy. 

Probablemente fue todavía Blanchot -quien no abandona inmediatamente su rol del 

redactor en jefe- quien hace aparecer una editorial ese mismo 7 de julio titulada “Après 
                                                
174  Blanchot, M.: “Lautréamont”, Revue française des idées et des oeuvres, n°1, avril 1940, p.67-
72. Incluido en Faux Pas, Paris, Gallimard, 1943, p.197/202. 
175  Bident, Chr. : Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit, pp. 151 y 152. 
176  Lévy, P.: Journal d’un exilé, Paris, Grasset, 1949, pp. 29-30. En las mismas páginas acusa a los 
miembros de Je suis partout, de “délateurs”. 
177  Bident, Chr. : Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., 153/154. 
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le desastre”. Sea por la censura o porque alguien sustituye a Blanchot, las editoriales 

comienzan, poco a poco, a mostrarse más y más defensoras del petainismo y, a partir de 

finales de 1940, incluso pueden definirse como pro-hitlerianas, tal y como señalará más 

tarde uno de los detractores de Blanchot. Christophe Bident, reconoce que es difícil 

datar la renuncia de Blanchot a su puesto como redactor jefe, pero deberíamos 

encontrarla, aproximadamente, a partir de dicha editorial lo que supondría que 

‹‹Blanchot renonce alors à toute responsabilité politique au Journal des Débats››.178     

Sin embargo, el hecho de que Blanchot continuase su colaboración con una 

publicación claramente pro-Vichy constituye uno de los aspectos más criticados sobre la 

posición de Blanchot durante la ocupación a pesar de que esas crónicas literarias 

constituyan el primer momento de su admirada obra crítica. Desde luego, alguna 

responsabilidad política se deriva del hecho de no haber abandonado esta publicación, 

pero es difícil mesurarla retrospectivamente y sin conocer con más detalle las 

circunstancias vitales de Blanchot, sus medios de vida, etc. En cuanto a su trabajo 

crítico en el Journal des Débats, puede datarse una detención de la escritura crítica 

desde junio del 1939, en que escribe “Un Essai sur Gérard de Nerval”179, hasta abril de 

1941, cuando retoma su crónica literaria regularmente, con “Les Peuples meurtris…”,180 

cuyo contenido exclusivamente literario será rota sólo una vez, en junio de 1941, por un 

texto no literario donde alerta sobre la situación económica desesperada de las clases 

medias.181 

En ese mismo año comienza la colaboración de Blanchot con Jeune France182, 

una organización impulsada por Pierre Schaeffer, ex director de Radio-Jeunesse, para 

incentivar la creación artística y cultural en la Francia ocupada. La asociación comienza 

a trabajar en los últimos meses de 1940 y entre sus más de cien colaboradores se 

encuentran muchos disidentes o ex-disidentes maurrasianos como el amigo de Maulnier, 

Georges Pelorson, que será el que introduzca a Blanchot en la organización a comienzos 

de 1941. El ambiente ideológico en lo artístico será, en principio, de relativa libertad: 

habrá desde defensores del fascismo –Bardèche- hasta del surrealismo –Jean Bazaine183. 

Entre los colaboradores también aparecen algunos miembros de Ordre Nouveau y 

                                                
178  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 153. 
179  Blanchot, M. :  “Un Essai sur Gérard de Nerval”, Journal des Débats, 22 juin 1939, p.2 
180  Blanchot, M. :  “Les Peuples meurtris…”, Journal des Débats, 16 avril 1941, p.3. 
181  Blanchot, M. :  “Une Œuvre à sauver”, Journal des Débats, 5 juin 1941, p.1. 
182  Para esta cuestión ver Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., pp.158ss. 
183  Ibid, p. 161, n.1. 
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Esprit. Esta última revista, no tardará en ser censurada y liquidada por Vichy (en agosto 

de 1941), lo que expresa bien el endurecimiento del régimen.  

Cada colaborador tendrá su función y la de Blanchot será la de supervisar la 

sección de publicaciones y de literatura, pero lo cierto es que, sea por la censura o por 

su intención de “usar a Vichy contra Vichy” y a pesar de cobrar una suma importante 

por su labor,184 no realizó trabajo alguno fuera de la publicación de un libro sobre La 

Jeune Poésie, debida a Albert-Marie Schmidt. Las amistades que Blanchot hará en 

Jeune France serán de vital importancia para su encuentro con Georges Bataille. Pierre 

Prévost, a quien Blanchot conocerá por mediación de Pelorson, será el que los presente 

en 1940185 y también el que le ponga en contacto con la que será la línea más insumisa a 

Vichy de la que Blanchot formará parte de una forma decisiva: además del citado Jean 

Bazaine –sección de pintura-, Romain Petitot –que se ocupa con Jean Vilar de la 

sección de teatro en París-, Xavier de Lignac –que es el director general de la 

asociación- y Albert Ollivier –que está destinado en Lyon para llevar la sección de 

literatura, junto a Fabrègues y Roy, entre otros.   

A pesar de que en principio, la dirección, económicamente dependiente de 

Vichy, ofrece a sus miembros un ambiente de relativa libertad, a medida que el régimen 

se endurezca, a partir de agosto y, sobre todo, desde octubre de ese mismo año, la 

censura y el autoritarismo harán difícil cualquier expresión de independencia. Así, 

Lignac escribirá a Schaeffer el 27 de octubre de 1941, denunciando este giro autoritario 

y “traidor” de la dirección y recordando que el espíritu de la organización en la que él 

como otros colaboradores –entre ellos Blanchot- se comprometieron era algo muy 

diferente: «J’avais cru comprendre qu’il s’agissait essentiellement pour eux et pour moi 

de travailler, dans toute la mesure possible, à la defense des conditions d’existence 

d’une culture libre alors que les menaces pesaient sur celle-ci de toutes parts, tant à 

l’intérieur qu’à l’exterieur du nouveau régime français».186 

 

Por su parte, la intención de Blanchot, al menos al comprobar el ambiente que se 

vivía en la organización, será “utilizar Vichy contra Vichy”, tal y como recuerda años 

más tarde Blanchot en Pour l’amitié:  

                                                
184  Se habla de unos 3000 euros mensuales. Ver sobre este aspecto Chr. Bident, Maurice Blanchot: 
partenaire invisible, op. cit., p. 160. 
185  Según el testimonio del propio Blanchot en L’entretien infini. Dicho testimonio será comentado 
un poco más adelante. 
186  Carta de Lignac a Schaeffer del 27 de ocyubre de 1941. Citado en Ibid, p. 163s. 
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La situation était trop équivoque. Jeune France, qui avait été fondée par des musiciens inconnus, 

mais appelés à devenir illustres, était subventionnée par Vichy, et notre projet naïf d’utiliser cette 

association contre Vichy (je me rappelle la présence de Jean Vilar qui écrivait alors plutôt qu’il ne jouait) 

échoua à cause de cette contradiction. 187 
 

  

La salida de Blanchot de Jeune France será la consecuencia inmediata del 

endurecimiento del régimen a partir de agosto de 1941. Ya hemos mencionado el 

ambiente de traición y de desilusión que se vivía por estas fechas en el interior de la 

asociación y que conduce a Lignac, como director general a enviar una carta a 

Schaeffer, denunciando la situación de opresión y censura en la que están trabajando. La 

respuesta de Schaeffer denuncia a su vez la inacción de Blanchot: ‹‹au bout d’un an 

aucune expression écrite n’est sortie de Jeune France».188 Sea como sea, Lignac 

comentará más tarde que Blanchot habría sido el verdadero inspirador de esta 

sublevación interna contra Jeune France, que culminaría en la dimisión de Blanchot, 

Lignac y Petitot el 1 de noviembre de 1941, dando así fin a una colaboración absurda de 

menos de un año con una asociación en principio sólo económicamente dependiente de 

Vichy y, a partir de agosto de 1941, completamente controlada por el gobierno 

colaborador. El posterior intento de crear por su cuenta –con Blanchot y Lignac a la 

cabeza- una verdadera “asociación libre” fracasará igualmente.189 

Queda una cuestión por aclarar todavía sobre los supuestos contactos de 

Blanchot con los ocupantes que tienen que ver, como en Jeune France, con la 

estrategia, reconocida por Blanchot como ilusoria, muchos años después, de “utilizar a 

Vichy contra Vichy”. Una cuestión que, tras ser destapada por Jeffrey Mehlman, 

condujo a Blanchot a explicarla más extensamente en Pour l’amitié. Se trata de la 

supuesta colaboración de Blanchot con Drieu La Rochelle, conocido antisemita y 

colaboracionista, en la dirección de la N.R.F.: Blanchot conoce a Jean Paulhan al menos 

desde 1940.190 Éste, a pesar de su activa participación en la Resistencia y por paradojas 

                                                
187  Blanchot, M.: Pour l’amitié, Farrago, Tours, 2000, p. 11. 
188  Carta de Schaeffer a Lignac del 29 de octubre, citada por Bident, Chr.: Maurice Blanchot: 
partenaire invisible, op. cit., p. 164. 
189  Sobre el posterior intento de Lignac y Blanchot de la creación de una “verdadera asociación 
libre” y de su fracaso, ver. Ibid, p. 165 s. 
190  La obra de Paulhan,  La Terreur dans les lettres, así como su amistad, tendrán una importancia 
considerable en los inicios de la crítica literaria de Blanchot, tal y como comentaremos en el siguiente 
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de la época, es amigo de Drieu quien, por su parte, consigue la liberación de Paulhan 

tras ser arrestado en mayo de 1941. Al inicio de la ocupación, Paulhan, director de la 

N.R.F., deja su sitio a Drieu, lógicamente más cercano a la ideología del ocupante, pero 

sigue de cerca el devenir de la revista, aunque ideológicamente se ve obligado, sobre 

todo, por la prohibición hecha por el régimen a que trabajen los judíos (‹‹je ne puis 

rentrer à la N.R.F. que quand les Juifs y rentreront191››, a no participar directamente en 

ella. Paulhan, que quiere salvaguardar de algún modo el espíritu de la revista e intentar 

“servirse de Vichy contra Vichy”, propone a Blanchot, después del fracaso de Jeune 

France, que haga las veces de secretario en la N.R.F., siendo así el redactor en jefe con 

total libertad excepto en lo político, tal y como le señala Drieu. Blanchot, según su 

propio testimonio en Pour l’amitié,192 propone a Drieu crear un Comité de dirección de 

escritores que pueda salvaguardar esa independencia frente al ocupante, ya que él 

mismo, escritor casi desconocido, no se siente capaz. Tanto Drieu como Paulhan están 

de acuerdo pero, al incluir en el proyectado comité a Mauriac, Drieu se echa para atrás y 

vuelve a proponerle a él mismo para el puesto, quien rompe entonces sus 

conversaciones con Drieu, según el propio testimonio de Blanchot, con las siguientes 

palabras: ‹‹Soyons francs. Je ne puis solliciter des textes pour une revue où je 

n’accepterais pas d’être publié››.193 Blanchot resume su doble participación y fracaso en 

la NRF y en Jeune France, como algo ocurrido en la fase inicial de la ocupación cuando 

los ocupantes querían aún, darles la ilusión de que se les dejaba cierta independencia: 

«La tentative et l’échec de la N. R. F., de même que la participation à Jeune France, 

eurent lieu au début de 1941. Les occupants voulaient paraître nous laisser une certaine 

liberté dont nous savions qu’elle ne erait que d’apparence».194  

 

Por lo demás, como otros escritores de la época, entre ellos Sartre, Camus o 

Bataille, Blanchot también publicará durante la ocupación tres obras: Thomas l’obscur 

(1941), calificada por la extrema derecha, según las propias palabras de Blanchot, como 

“obra de la decadencia judía”, Aminadab (1942) y Faux Pas (1943). Su prestigio como 

escritor y como crítico literario se inicia con éxito debido a estas tres obras que serán el 

                                                                                                                                          
capítulo. Por otra parte, Paulhan conoce y admira los trabajos de crítica literaria que Blanchot ha 
realizado en el Journal des Débats sobre Les Fleurs de Tarbes. También admiraba Thomas el obscuro. 
191  Carta de Paulhan a André Dhôtel, nº 216, 10 de enero de 1942. Citado por Bident, Chr.: 
Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 216. 
192  Blanchot, M.: Pour l’amitié, op. cit., pp. 9 a 14. 
193  Ibid, p. 13. 
194  Ibid, p. 15. 
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principio de una larga y brillante trayectoria de compromiso con la ficción y la crítica 

literaria.  

Su ruptura definitiva con el público de extrema derecha se producirá a raíz de la 

publicación, el 5 de septiembre de 1941, de la primera versión de Thomas el obscuro 

que atraerán hacia él todo tipo de críticas de ese medio político-literario. Así Brasillach 

asegura que Blanchot “no ha trabajado jamás sino para los judíos”. Por su parte Rebatet, 

menciona el hecho de que ciertamente ya había trabajado para “el judío Paul Lévy” para 

desacreditar después su noción de lo que es obra literaria, así como su pasada 

concepción de lo que era un artículo periodístico, para terminar definiendo la novela 

como “arte judío”, surrealista y “soberbio monumento de imbecilidad pretenciosa”.195  

 

Suele mencionarse como una de las causas de la ruptura de Blanchot con las 

posturas nacionalistas de la extrema derecha su encuentro con Bataille. De hecho, es por 

las mismas fechas cuando varían sus posturas políticas y conoce a Bataille. Este 

encuentro, data, sin embargo, de 1940, es decir, coincidiendo con el inicio de la 

Ocupación lo que hace difícil medir el alcance de la impresión que las posiciones 

políticas de Bataille tuvieron en él, ya que la que tuvo la ocupación y, sobre todo, el 

armisticio, fue determinante. En cualquier caso, Blanchot y Bataille se conocen a punto 

de terminar 1940, gracias a una amistad en común: la de Pierre Prèvost, antiguo 

miembro de Ordre Nouveau y también colaborador de Jeune France. Bataille recuerda 

el inicio de esta amistad que le acompañará durante toda su vida, mencionando el rápido 

entendimiento que se produjo entre ellos: ‹‹Dès la fin de 1940 il recontre Maurice 

Blanchot, auquel le lient sans tarder l’admiration et l’accord››.196 Este acuerdo y 

admiración inmediatas vienen avaladas por su rápido acercamiento: a partir de otoño de 

1941, no sólo Blanchot sino todo el grupo “insumiso” a la asociación Jeune France, se 

unen a las “lecturas-debates” que organiza Bataille una o dos vez al mes, primero en el 

restaurante de la rue Ponthieu y, después, en el apartamento de Denis Rollin. Según 

Michel Surya, Bataille dividirá en dos grupos a los asistentes a estas reuniones: por una 

parte el grupo salido de Jeune France y por otro el grupo constituido por los Queneau, 

Leiris y Fardoulis-Lagrange. En ambos estará Blanchot que, desde el comienzo, 

mantiene con Bataille una amistad intensa. Amistad que, según muchos testimonios, fue 

                                                
195  Para todas estas referencias ver, Chr. Bident, Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 
200 y n. 1. 
196  Bataille, G.: Oeuvres Complètes VII, Paris, Gallimard, 1976, p. 462. 
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lo que verdaderamente apartó a Blanchot de sus posiciones políticas de partida: «Force 

est de dire qu’une autre chose les sépare et qui justifie en partie l’hypothèse de cet 

ascendant: les positions politiques des deux hommes, avant-guerre. C’est à celles de 

Bataille que se ralliera Blanchot, du moins ses positions pencherons-elles toutes 

désormais de son côté».197 Esta amistad será, como la de Levinas, determinante –tal y 

como veremos en capítulos posteriores- en la gestación de sus respectivas obras, la de 

Blanchot, la de Levinas y la de Bataille. 

 

Por su parte, Bataille comenta que el compromiso de Blanchot con el ocupante 

fue inexistente y que, a pesar de seguir escribiendo su crónica literaria en el Journal des 

Débats, dicho compromiso desaparece inmediatamente después de iniciarse la 

ocupación:  
 

Voici d’abord en peu de phrases les côtés extérieurs de son oeuvre. Jeune encore, Maurice 

Blanchot collabora à l’éditorial du Journal des Débats. Après 1940 il renonça à cette collaboration, 

désormais soumise à la censure, et se contenta d’envoyer à son journal un feuilleton littéraire. Ce 

feuilleton fut l’origine tout occassionnelle, de son oeuvre critique, qu’aujourd’hui il poursuit dans la 

chronique de la Nouvelle Revue Françaises.198 
 

Pero en lo que a la cuestión política se refiere, lo verdaderamente determinante 

para Blanchot fue probablemente, tal y como defendemos como hipótesis más probable 

aquí,  aparte de su repulsa a Vichy, su trabajo en la Resistencia. Una Resistencia, no lo 

olvidemos,  liderada por los grupos comunistas y que descubrirá a Blanchot una forma 

nueva de entender su proyecto revolucionario y, ante todo, su compromiso con el 

género humano. A todo esto viene a unirse, por supuesto, el uso que hace el régimen de 

Vichy de la Revolución Nacional, algo que no podía pasar desapercibido a un Blanchot 

que, por otra parte, ya se había sentido decepcionado por ella desde 1937. 

Sobre su papel activo en la Resistencia contamos -aparte del testimonio ya 

citado de Paul Levy-, con el testimonio de la familia de Levinas, arrestado éste en 

Alemania desde 1940. Su papel en esta difícil situación será recordada siempre con 

emoción por la familia Levinas que no podrá olvidar cómo Blanchot, poniendo en grave 

riesgo su vida, envió a la hija de Levinas, Simone, a un lugar seguro en Normandía; 
                                                
197  Surya, M.: Georges Bataille. La mort à l’oeuvre, Paris, Éditions Garamont, 1987, p. 316s. 
198  Esta cita pertenece a un texto inédito, escrito entre 1953 y 1955, y encontrado póstumamente 
entre los papeles de Bataille. Fue publicado por primera vez en la revista Gramma,  nº 3-4, «Lire 
Blanchot, I», 1976,  p. 217-218. 
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cómo, posteriormente, les acogió en su casa y cómo, poco después, organizó la 

evacuación progresiva de toda la familia, a uno de los centros de refugio de la 

resistencia: el convento de Saint- Vincent-de-Paul, cerca de Orleans. Este gesto de 

Blanchot, será recordado todavía, años después, por la hija de Levinas: 
 

Pendant la guerre 39-45, mon père, Emmanuel Levinas, étant prisonnier en Allemagne, c'est 

Maurice Blanchot qui, lorsque les persécutions des juifs ont commencé, nous a recueillies dans son 

appartement, ma grand-mère, ma mère et moi-même. Puis il s'est occupé de m'organiser un refuge dans 

un couvent des Soeurs de Saint-Vincent de Paul, à Prelfort, dans le Loiret (couvent qui cachait des juifs et 

servait de rendez-vous pour la Résistance). Ma mère m'y a rejoint par la suite. C'est à Maurice Blanchot 

que ma mère et moi devons d'avoir survécu aux persécutions antisémites.199  
  

Su labor en la resistencia y su progresivo acercamiento al comunismo son, por 

otra parte, corroborados por Claude Roy: «Pendant la Résistance, je retrouverai 

curieusement autour ou dans le Parti communiste beaucoup d’anciens “nationalistes” 

maurassiens, qui respirent enfin, libres d’être à la fois socialistes et ‘patriotes’: Claude 

Morgan, Jean Sabier, Emmanuel d’Astier, Debû-Bridel, Maurice Blanchot».200 

No sólo Claude Roy sino también Roger Laporte y otros confirman un papel 

activo en la Resistencia, al menos desde 1942: «Denis Rollin, Claude Roy confirmaient 

cet engagement. Dès 1940, il a rencontré René Char. L’opposition réelle à l’occupant ne 

commencera que deux ou trois ans plus tard. Dans la région de Quain, Blanchot 

conduira des voitures pour faire passer la frontière aux  clandestins». 201 Este paso a la 

frontera suiza de los perseguidos por el régimen de Pétain muestra la existencia ya de 

una actividad intensa en la Resistencia más allá de las ayudas a sus amigos Paul Lévy y 

Levinas. Y, en definitiva, el propio Blanchot, en Los intelectuales en cuestión, comenta 

cómo la Resistencia fue para los intelectuales un aprendizaje en lo ideológico que no iba 

a ser fácil de olvidar y que les ayudaría a comprender que existían otras posibilidades 

para la acción política:  

 
La Resistencia, en la cual tantos intelectuales, de una manera o de otra, tomaron parte, fue el 

resultado de la guerra de España. Ésta fue una guerra espantosa, sin garantías y tal vez sin esperanzas, 

pero fue también una guerra sin uniformes en la que por lo general no se mataba a nadie, en la que la 

obediencia no era ciega, pero en la que la clandestinidad cambió la vida más profundamente de lo que lo 

                                                
199  Testimonio de Simone Hansel –hija de Levinas- en Le Monde, 1 de diciembre de 1996. 
200  Castoldi, A.: “La rivoluzione ineffabile”, op. cit., p. 39.  
201  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 156. 



 89 

hubiera hecho no importa qué rígida disciplina, y en la que la necesidad de no hacer nada que pudiese 

provocar represalias civiles o poner en peligro a rehenes inocentes obligaron a difíciles decisiones.202 
 

 

15-EL PROCESO POLÍTICO CONTRA BLANCHOT. 

 

Los años sesenta son, para Blanchot, los de su consagración como uno de los 

críticos literarios más importantes e influyentes de las letras francesas. Poco después, 

sin embargo, ya en los años 70, aparece el fantasma de su pasado político y Blanchot se 

convierte en el objetivo de muchos detractores de su obra. Ahí comienza el proceso 

político contra Blanchot.   

 

Con motivo de la publicación de Maurice Blanchot. Chroniques littéraires du 

Journal des Débats (avril 1941- août 1944), publicado por Les Cahiers de la NRF en el 

2007, también con motivo del centenario del nacimiento de Blanchot, el Affaire 

Blanchot –el procès politique contra Maurice Blanchot, como se lo designó entonces- 

volvía a reabrirse como viene siendo habitual, cada cierto tiempo, desde hace más de 

treinta años. En esta ocasión era el dossier ‹‹Maurice Blanchot aparecido en Le Figaro 

littéraire el 25 de octubre del 2007, lo que hacía saltar de nuevo a la palestra a 

detractores y defensores de Blanchot, sobre el aspecto más incomprensible de su obra: 

su temprana filiación con la extrema derecha francesa en los años 30. Allí, Fabrice 

Hadjadj trataba de reabrir el caso Blanchot con un texto titulado Faut-il blanchir 

Blanchot?››. En el dossier se recogía también una entrevista a Éric Marti donde éste  

hablaba sin ambages del “fascismo de Blanchot”, de su antisemitismo e incluso de su 

defensa del terrorismo. Este dossier se completaba entre otras cosas, con una fotografía 

del joven Blanchot y la reproducción de uno de los  textos más duros de su etapa de 

Combat. Evidentemente, lo que parecía ser un dossier conmemorativo que de paso tenía 

la intención de reseñar la aparición del libro citado terminaba siendo una forma más de 

reabrir el proceso político contra Blanchot. Proceso que este dossier desearía cerrar con 

el siguiente veredicto: hay un Blanchot fascista y puede que, incluso, defensor del 

terrorismo (ya hemos hablado aquí de su unión con el grupo terrorista La Cagoule) y ese 

es el mismo Blanchot que se levantó contra De Gaulle, el mismo que salió a la calle en 

Mayo del 68 y el defensor a ultranza del pueblo judío. Según esta posición, corriente 
                                                
202  Blanchot, M.: Los intelectuales en cuestión, op. cit., pp. 107-108. 
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entre los detractores de Blanchot, hay una continuación entre la posición política de 

extrema derecha del joven Blanchot y la del maduro defensor de movimientos e ideas 

de extrema izquierda. En este caso incluso se va más lejos: si Éric Marti señala la 

continuidad política del antisemitismo, aún invertido, Hadjadj, aplica dicha continuidad 

política a la totalidad de su obra, comparándolo con Cèline y definiendo como 

incomprensible –cosa que suscribimos- su colaboración durante la ocupación con un 

Journal des débats ‹‹maréchaliste et de plus en plus hitlérien››. El artículo ponía en 

duda, por estas razones, la sinceridad de las transformaciones políticas de Blanchot - 

‹‹de l’engagement le plus féroce au plus extrême détachement ››-. Este artículo dará 

lugar a la salida a la palestra de varios defensores de Blanchot que, como ocurrirá con 

Gisèle Berkman, responderán de inmediato a esta nueva oleada del proceso contra 

Blanchot.203 La postura de los defensores de Blanchot contra el resurgir del malestar por 

las relaciones de Blanchot con la extrema derecha y que, en Francia, se inserta en un 

malestar mayor, lo que Jean-Michel Rabaté ha llamado ‹‹el traumatisme de Vichy››,204 

es también la usual entre los defensores de Blanchot: negar que exista una continuidad o 

una igualdad entre extremismos de derecha/izquierda; negar que exista un verdadero o 

completo compromiso con la línea más dura de la extrema derecha –la que culmina en 

colaboracionismo en el gobierno de Vichy: Brasillach, Drieu- Reconocer lo 

imperdonable de sus expresiones nacionalistas, antiparlamentarias, contra-

revolucionarias e incluso sus artículos contra Blum, pero señalando de inmediato su 

temprana ruptura con los movimientos que culminarán en el colaboracionismo y su 

papel activo, documentado, en la Resistencia.  

Esta reapertura del proceso político contra Blanchot no era sino una nueva 

ofensiva de los numerosos ataques a los que ha sido sometido Blanchot desde los años 

70. Ciertamente, muchos eran los que conocían el pasado político de Blanchot, incluso 

recuerda Bident, algunos historiadores lo habían sacado a la luz pública, aunque 

tímidamente, en la década de los sesenta.  Así, Eugen Weber, en su obra sobre L’Action 

française, mencionaba ya la participación de Blanchot en L’Insurgé y en 1969 Loubet 

del Bayle describía, por su parte, su compromiso con los no-conformistas.205 Aún así, a 

pesar de ser conocidas sus relaciones con la extrema derecha en los medios literarios, 
                                                
203  La respuesta al dossier ‹‹Maurice Blanchot›› puede leerse en Espace Maurice Blanchot: 
www.blanchot.fr. El  texto de Gisèle Berkman lleva por título: “Réponse au dossier Maurice Blanchot du 
Figaro littéraire, paru le 25 octobre 2007”. 
204  Rabaté, J.-M.: “Le scandale de l’après-coup “, Critique, nº 594, ‹‹Le facisme et la France 
littéraire››, novembre 1996, p. 923. 
205  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit, p. 529. 
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esto no impidió que Blanchot apareciera como “un mito viviente”,206 en los artículos, 

tesis y trabajos que sobre la obra de Blanchot comenzaron a aparecer. La mayoría de 

estos trabajos se mostraban cercanos y claramente favorables a su obra crítica y 

narrativa -así, Nadeau, Laporte, Jabès, Levinas, Collin, Wilhem, Georges Préli, 

Derrida...-, sin que hubiese en ellos ningún recordatorio o reacción crítica a los textos 

del Blanchot de los años 30. Habrá que esperar al artículo de 1974 de Henri 

Meschonnic, “Maurice Blanchot ou l’écriture hors langage” 207 y al doble monográfico 

que bajo el título ‹‹Lire Blanchot I›› y ‹‹Lire Blanchot II›› publica la revista Gramma en 

1976, para que dé inicio la salida a la luz pública tanto de sus primeros detractores, 

como de una muestra más o menos representativa de los artículos del Blanchot de 

entreguerras. En este último,  un extenso artículo de  Holland y Rousseau ayudaba a 

ampliar el conocimiento que había hasta entonces sobre el alcance del compromiso de 

Blanchot con la extrema derecha maurrasiana y su proyecto de la Revolución 

Nacional.208  

En 1979 es Tzvetan Todorov quien toma la iniciativa de reabrir el caso Blanchot 

y será también el que imponga la pauta de sus detractores: la de desacreditar su obra 

crítica a la luz de sus pasadas afinidades políticas. Para Bident estas interpretaciones 

tendenciosas -además de no apoyarse siempre, como ocurría en el caso de Todorov, en 

un análisis preciso y cuidadoso-, harán una injusticia a la recepción de la obra de 

Blanchot: «Rabattre l’ideologie des années trente sur l’ensemble de la pensée de 

Blanchot allait, pour ses pourfendeurs, être le meilleur moyen de faire l’économie d’un 

véritable débat sur l’oeuvre».209 

 

En los años 80, el proceso político se ceba con Blanchot de una forma 

especialmente virulenta con los trabajos de Mehlman -quien afirma la pertenencia de 
                                                
206  En 1998 Laporte, publica una versión retocada de su “Une passion” (de 1973) donde, como 
muchos intérpretes de Blanchot, se desdice de su idolatría inicial, insana para el trabajo crítico sobre el 
autor y que no agradaba al mismo Blanchot. Es éste último quien sugiere a Laporte una reescritura del 
texto. Laporte reconoce, por lo tanto, años después, que centrar la interpretación de la obra de Blanchot en 
el “mito”  en lugar de hacerlo en su contribución esencial a la Filosofía y a la Teoría literaria es un grave 
error que reposa sobre el desconocimiento de algunos aspectos de su pensamiento. Ver en este sentido 
Laporte, R.: À l’extrême pointe. Proust, Bataille, Blanchot, Paris, P.O.L., 1998.p. 64. 
207  Henri Meschonnic, H. : “Maurice Blanchot ou l’écriture hors langage”, Les Cahiers du chemin, 
nº 20, 15 janvier 1974, pp. 79-116. Comentado por Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, 
op. cit., pp. 526-528. 
208  Holland, M. y Rousseau, P.: “Topographie-parcours d’une (contre-) révolution”, op. cit., pp. 8 a 
40. 
209  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 530.Ver también el artículo 
citado Todorov, Tz. :“La réflexion sur la littérature dans la France contemporaine”, Poétique, nº 38, avril 
1979, pp 131-148.  
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Blanchot a la extrema derecha y a la defensa del antisemitismo hasta al menos 1942-210 

y, de nuevo,  Todorov.211 Este último, ampliando las afirmaciones de su primera 

ofensiva, verá en la idea blanchotiana de la intransitividad de la literatura, defendida por 

él y marcada por su ideología -según Todorov-, en la época de su compromiso con la 

extrema derecha, una imposibilidad de lograr, la tan comentada apertura hacia la 

alteridad y la historia.    

 Ese mismo año, en 1984, Jean-Paul Aron escribe Les Modernes, donde describe 

como un mero efecto de la “moda” política de cada época, las sucesivas disidencias 

blanchotianas –tanto las de los años treinta como las de la guerra de Argelia y Mayo del 

68-. Por su parte, el historiador Zeev Sternhell caracteriza a Blanchot como la 

“definición perfecta del espíritu fascista”: 
 

[...] la définition parfaite de l’esprit fasciste en montrant qu’il s’agit d’une synthèse entre, d’un 

côté, une gauche qui quitte ses croyances traditionnelles, non pour se rapprocher des croyances 

capitalistes mais pour définir les vraies conditions de la lutte contre le capitalisme, et, de l’autre côté, une 

droite qui néglige les formes traditionnelles du nationalisme non pour se rapprocher de 

l’internationalisme, mais pour combattre l’internationalisme sous toutes ses formes. 212 
 

Este último aspecto se acentuará en los años 90 de la mano de Mehlman quien a 

propósito de L’Arrêt de mort habla de una « ideologie fasciste à l’état pur››213. 

Esta relación entre el fascismo y la literatura señalada por los detractores de 

Blanchot dará lugar en 1995 a un trabajo en lengua inglesa que extenderá dicha relación 

a toda la literatura francesa de los años treinta. Nos referimos a la obra de David 

Carroll, French Literary Fascism214. Un año después, Steven Ungar, en una línea 

similar y también desde el ámbito de la Teoría literaria norteamericana, publica Scandal 

and After-Effect. Esta obra, que se proyecta desde una perspectiva crítica con respecto a 

las interpretaciones tendenciosas del Blanchot de los años treinta (Jean-Paul Aron o 

Todorov) insiste en que el “caso Blanchot” ha de leerse en su contexto histórico. Ambos 

trabajos, venidos del ámbito anglosajón, darán lugar a un monográfico de Critique215 

                                                
210  Mehlman, J.: “Blanchot à Combat, littérature et terreur”, op. cit., pp 48-65. (rectificado en el nº 
94). Para una interesante crítica, a la interpretación que realiza Mehlman de Blanchot ver Mesnard, Ph.: 
Le sujet de l’engagement, op. cit., pp. 40-41.    
211  Todorov, Tz.: “Les critiques écrivains”, Critique de la critique, Paris, Seuil, 1984. 
212  Sternhell, Z.: Ni droite, ni gauche, Paris, Complexe, 1987, p. 24. 
213  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 543. 
214  Carroll, D.: French Literary Fascisme. Nationalism, Anti-Semitism, and the Ideology of Culture, 
Princeton, U. P., 1995.  
215  Critique, nº 594, «Le fascisme et la France littéraire », novembre 1996.  
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dedicado, precisamente, al “Fascismo y la Francia literaria.” Dicho monográfico, que 

sale a la luz en noviembre de 1996, se inicia con dos artículos, uno de Jean-Michel 

Rabaté y otro de Denis Hollier, repasando respectivamente el trabajo de Ungar y el de 

Carroll. Comenzando por el segundo, Hollier216 niega la fácil ecuación entre fascismo y 

literatura francesa y acusa a la Teoría literaria norteamericana de desplazar su ámbito de 

estudio, sobre un debate, el fascismo francés que deja a la verdadera cuestión, la 

literatura, en segundo plano. 

Rabaté,217 por su parte, comenta sin acritud  la obra de Ungar e introduce una 

interesante apreciación con respecto a la tesis defendida por muchos detractores de que 

la continuidad en la obra de Blanchot, desde los años treinta hasta ese momento, de los 

conceptos de Refus y de Révolution, implicaría una continuidad paralela del signo 

ideológico de partida. La lectura de Rabaté se centra en el impulso de rechazo 

blanchotiano hacia todo poder establecido, lo que no implica en absoluto, una 

continuidad de las posiciones políticas nacionalistas de los años treinta. Por otra parte, 

Rabaté ve en la constante apertura del “caso Blanchot” una revisión más extensa del 

“dossier sobre Vichy,” del trauma nunca olvidado del colaboracionismo, algo que por 

otra parte no debería salpicar a un Blanchot que se mantuvo siempre hostil al gobierno 

de Pétain.    

Por su parte, las revistas L’Infini y Art Press aprovecharán cualquier oportunidad 

para volver a la carga contra Blanchot. Algunos escritores judíos  –Bernard-Henry 

Lévy- arremeten también contra él y, en fin, se multiplican las imprecisiones y 

acusaciones exageradas que caracterizarán, en general, el exceso de los detractores a la 

hora de valorar este punto negro de la obra blanchotiana. La culminación de este exceso 

la representa Philippe Mesnard218 quien habla sin tapujos de la identidad entre 

extremismos de derecha (años 30) y de izquierda (1958 y 1968), del “terrorismo” como 

finalidad revolucionaria en el “Blanchot público” y de la supuesta ocultación de éste 

                                                
216  Hollier, D.: “Fahrenheit 451 (en dessous de zéro)”, Paris, Critique, nº594, ‹‹Le fascisme et la 
France littéraire››, op.cit, pp. 925-935. 
217  Rabaté, J.-M : “Le scandale de l’après-coup”, op. cit., pp. 915-924. 
218  Estas son algunas de las afirmaciones de Mesnard en su artículo sobre Blanchot originalmente  
publicado en la revista hostil a Blanchot  bajo el mismo título. Ver Mesnard, Ph.: “Maurice Blanchot, le 
sujet et l’engagement”, L’Infini, nº 48, hiver, 1994, pp. 103-128. Este artículo no fue más que un anticipo 
de su controvertida tesis doctoral, publicada en 1996: Maurice Blanchot le sujet de l’engagement, que es 
la que hemos venido citando. Dicha tesis refiere un falso encuentro con Blanchot titulado “Post-Scriptum: 
une visite”. El relato, que cierra la obra de Mesnard, presenta a un Blanchot moribundo quien consumido 
por la enfermedad le confiesa, desde la “intransitividad de un cara a cara” autorizado por él, que “mon 
oeuvre me pèse”. Sobre la falsedad del  “Post-Scriptum” ver Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire 
invisible, op. cit., 535. 
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último en favor del “Blanchot secreto” convertido en mito. La posición de Mesnard se 

despliega extensamente en su tesis doctoral publicada en 1996 donde llega a defender a 

Blanchot de algunas de las críticas sin fundamento a las que estaba siendo sometido 

Blanchot pero sólo para condenar como peligroso el pensamiento blanchotiano en su 

conjunto. Así, Mesnard define su pensamiento como ‹‹une pensée qui, malgré ses 

apparences, est politiquement dangereuse››.219 Todavía más extremistas son sus 

comentarios acerca del  “surfascismo” y la fascinación ante los grupos fascistas o nazis 

de Bataille.220 Este último aspecto, que Bataille sea alcanzado por las acusaciones 

políticas hacia Blanchot, no será puntual. Así, en Los intelectuales en cuestión221 

Blanchot se refiere a una acusación del mismo calibre hecha, esta vez, por Boris 

Souvarine. La respuesta de Blanchot  será contundente: 

 
Rindiendo homenaje a Souvarine no puedo, sin embargo, más que protestar contra las críticas 

violentas, injustas y falsas que, en un prefacio a la reedición de su revista, dirige a Georges Bataille, de 

quien se dice que, fascinado por Hitler, no hubiera tenido inconveniente, después de la derrota, en unirse a 

los ocupantes si hubiera tenido el valor de poner en práctica sus opiniones [...] Pero como yo tuve el 

privilegio, a partir de 1940 (exactamente hacia el final de aquel año siniestro), de frecuentar casi 

diariamente a Georges Bataille y de conversar con él sobre cualquier tema, puedo dar testimonio tanto de 

su horror por el nazismo como por el régimen de Pétain y su ideología (familia, trabajo, patria). 

 

El proceso contra Blanchot, jamás cerrado, vino a suavizarse por la obra de 

Leslie Hill, Blanchot, Extreme Contemporary, publicada en 1997 y donde se ofrecía un 

tratamiento más preciso de su pasado político, cerrando la puerta a las calumnias y 

afirmaciones sin documentar, corrientes entre los detractores de Blanchot. 

Aún así, un poco antes, en 1993, Todorov añadía otro motivo de crítica, otra 

queja que subsistirá mientras no se pueda citar, ni referirse directamente, a la 

correspondencia de Blanchot. Una queja que, hasta entonces, cualquier lector de 

Blanchot podrá suscribir: ¿por qué Blanchot, que no dejó de criticar con dureza a 

Heidegger y a Valéry por sus compromisos políticos y antisemitas, no se aplicó a sí 

mismo dichas invectivas? ¿Está Blanchot autorizado a condenar moralmente a los que 
                                                
219  Philippe Mesnard, Le sujet de l’engagement, op. cit., p. 41. 
220  Sus palabras exactas son: ‹‹Durant le période de Contre-Attaque, Bataille éprouve une sorte de 
fascination à l’égard des rassemblements fascistes ou nazis››. Ibid, p. 77. Esta afirmación contrasta con 
las palabras de Bataille sobre el fascismo y el nazismo. Uno de los motivos de esta clase de asociaciones 
entre Bataille y el fascismo o nazismo provienen probablemente de la también infundada acusación sobre 
Nietsche. Por su parte Bataille es claro en esta cuestión: ‹‹Fascismo y Nietzscheanismo se excluyen, 
incluso se excluyen con violencia››. Bataille, G.: Acéphale, Buenos Aires, Caja negra, 2005, p. 42. 
221  Blanchot, M.: Los intelectuales en cuestión, op. cit., pp. 94-95, n 7. 
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se aliaron con el antisemitismo y el nazismo, cuando él mismo se acercó a los 

defensores del antisemitismo y el fascismo francés de entreguerras? Veamos el texto de 

Todorov: 
 

Maurice Blanchot, autor al que admiré en otro tiempo, ha titulado una de sus últimas 

publicaciones (de 1984) “los intelectuales en cuestión”. Hace aquí comentarios juiciosos, y, no obstante, 

me dejan confundido. Y es que consagra, por ejemplo, muchas páginas –llenas de finas observaciones- a 

la adhesión de Paul Valéry a la campaña antisemita y al partido antidreyfusista, a comienzos del siglo 

XX, y formula este juicio sereno: “Yo no infiero [de ese examen] nada que pueda justificar el haber unido 

su nombre a los nombres de los que exigían, en los peores términos, la muerte de los judíos y la 

aniquilación de quienes los defendían” [13].Lo que me incomoda en estas frases, es el saber que el propio 

Blanchot se adhirió, entre 1936 y 1938 a las posiciones de la Acción Francesa, nacionalista y antisemita, 

y que firmaba en Combat artículos en los que los judíos eran fustigados y regularmente asociados con los 

bolcheviques. Más tarde, sufrió una conversión completa –se ha convertido más bien en procomunista y 

filosemita-; pero no ha encontrado en sí mismo, que yo sepa, la fuerza moral para escribir aunque sólo 

fuera una línea sobre su propia ceguera de antaño. 222 
 

Omitiendo la exagerada condena a los textos de Blanchot en Combat, esta queja 

de Todorov es compartida, incluso, por los defensores más convencidos de Blanchot 

como Laporte. Queda reflexionar, por tanto, sobre esta presunta ausencia de una 

explicación extensa del propio Blanchot sobre este capítulo oscuro de su pasado.  

Repasando la obra de Blanchot, contamos, en primer lugar, con Pour l’amitié, 

donde Blanchot, sin embargo, se limita a contestar a los que unieron su nombre a los 

colaboracionistas, reduciéndose, por lo tanto, su relato, a los años de la ocupación. 

También contamos con algunas referencias importantes en Los intelectuales en 

cuestión, pero muchas de ellas en forma de condena a otros, como le reprocha Todorov: 

no en su nombre sino en el Barrès, Maurras, Valéry y, sobre todo, Heidegger, lo que es 

del todo insuficiente. Por último, no podemos olvidar que en 1994, es decir, en el 

momento álgido del proceso político contra él, Blanchot publica L’Instant de ma mort, 

donde aún en tercera persona deja claro que ese “hombre joven,” ese “muerto inmortal” 

no había sido elegido al azar para ser fusilado, sino por pertenecer al maquis, como 

recuerda él mismo: «Los camaradas del maquis querían prestar socorro a aquel que ellos 

sabían en peligro. El teniente se alejó para inspeccionar. Los alemanes permanecían en 

orden, dispuestos a continuar así en una inmovilidad que detenía el tiempo».223 

                                                
222  Todorov, T.: Frente al límite, México, Siglo XXI, 1993, p. 122. 
223  Blanchot, M.: El instante de mi muerte. La locura de la luz, Madrd, Técnos, 1999 p. 20. 
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Autorizado o no a hablar de Cèline, de Heidegger, e incluso de Maurras, 

Blanchot lo ha hecho en diversas ocasiones en el tono más crítico. Pero desde estas 

páginas, se nos plantea la reserva y la duda sobre si debería haberlo hecho sin dar él 

mismo una explicación. Recurrir a la correspondencia, pública o no, donde se explican 

sus razones, nos parece también insuficiente. Uno desearía encontrar entre los 

fragmentos de Blanchot una explicación. ¿La hay?. Lo comentaremos al final de estas 

páginas. Por ahora nos quedamos con una de las apreciaciones sobre su propio pasado 

que aparece en su correspondencia, en concreto en una carta de Blanchot a Roger 

Laporte en contestación a una pregunta de éste sobre un texto blanchotiano de 1942 -

“La Politique de Sainte-Beuve”-, donde se mencionaba todavía a Maurras. 224 Con su 

respuesta y con la autorización de Blanchot para hacerla pública, Roger Laporte quería 

replicar a Jeffrey Mehlman quien había dado impulso a la polémica acerca de la tardía 

mención blanchotiana de Maurras.225 Laporte, aprovecho que había sido invitado a 

dictar una conferencia internacional sobre Blanchot -en enero de 1993- en el Institut 

Français du Royaume-Uni de Londres para hacer pública la respuesta de Blanchot, 

quien se defendías así, de forma indirecta, a las acusaciones de Mehlman. Dicha carta, 

fechada el 24 de diciembre de 1992 y firmada por Maurice Blanchot, niega su 

aproximación a Maurras y a l’Action française y designa como deshonroso el nombre 

mismo de Maurras: 

 
Cher Roger Laporte 

 

Merci de m’avoir envoyé ce texte (et merci de l’avoir retrouvé). Je n’en avais gardé aucun 

souvenir et doutais qu’il eût jamais été écrit. 

Je vais tout de suit au pire. Qu’en mars 1942, on nomme  Maurras (alors, en plus, que rien 

n’appelle ici un tel nom), c’est détestable et san excuse. Je sais bien qu’il ne s’agit pas du personnage 

malfaisant de l’époque, mais du lointain disciple d’Auguste Comte, qui –trente ans plus tôt- se 

recommande, à l’imitation de son maître, d’une observation des faits sociaux, étrangère à tout 

dogmatisme, et proche de la science ou d’une certaine science. 

Il reste que le nom de Maurras est une tache indélébile et l’expression du déshonneur. Je ne me 

suis jamais approché de cet homme, à quelque époque que ce soit, et toujours tenu à l’écart de l’Action 

Française, même quand Gide par curiosité allait le voir. 

                                                
224  Recogido en Ungar, S.: Scandal and After-Effect, op. cit., p. 162 y en Gill, C. B. (Ed.): Maurice 
Blanchot. The Demand of Writing, London, Routledge, 1996, p. 209.  
225  Bajo el título, por sí mismo elocuente, de “Pour Sainte-Beuve. Maurice Blanchot, 10 March 
1942”. Publicado en Gill, C. B. (Ed.), op. cit., pp. 212-231.  
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Que dire encore ? Ce texte, non simple, voire embrouillé, a le mérite de rester en dehors du 

temps et en tout cas de n’apporter nul secours ni espérance au régime qui règne encore et déjà s’écroule. 

Maurice Blanchot 

P.S. On me suggère-vous connaissez la censure : celui qui est désigné ici, ce n’est pas le 

personagge encore puissant, c’est le positiviste médiocre condamné par l’Eglise. 

 

Como comenta Ungar,226 estas explicaciones tienen el sabor amargo de la 

insuficiencia. Insuficiencia de una explicación que se querría más amplia y detallada 

porque Blanchot habla de una inexistente aproximación física a Maurras y a su liga de 

extrema derecha. Pero sus textos indican una aproximación bastante clara, tanto a la 

ideología del padre de L’Action française como a la generación de maurrasianos 

disidentes con la que se codeó durante, al menos, seis años. Además de una real defensa 

del nacionalismo maurrasiano en lo político, también existió en lo literario: sus 

comentarios literarios indican una sintonía y apoyo de la familia maurrasiana. Sólo a 

Maurras le dedica al menos dos textos en L’Insurgé en 1937: “La Dentelle du Rempart, 

par Charles Maurras” y “Les Vergers sur la Mer, par Charles Maurras”.227 Sin contar 

con los textos dedicados a los Henri Massis228, Drieu La Rochelle229 y Georges 

Bernanos.230 A pesar de todo, releyendo el texto que se le reprocha a Blanchot, no 

encontramos en él, contrariamente a lo que se ha dicho, ninguna  defensa de Maurras en 

lo político ni en lo moral, sino una mención desprovista de importancia. El intento en 

esta época de hacer de Blanchot un colaboracionista hizo que dicho texto231 de 1942 

tuviera una repercusión desmedida. 

Leslie Hill da cuenta de otra carta de Blanchot a Laporte, del 9 de diciembre de 

1984, sin publicar hasta entonces, donde Blanchot daría una explicación más amplia 

sobre su evolución desde el nacionalismo revolucionario hasta el comunismo. Sólo 

contamos con un extracto de dicha explicación reproducido por Leslie Hill, quien añade 

que la publicación de dicha carta había sido pensada para que apareciera con el permiso 

                                                
226  Ungar, S.: Scandal and After-Effect, op. cit., p. 163-164. 
227  Blanchot, M.: “La Dentelle du Rempart, par Charles Maurras”, L’Insurgé, n°7, 24 février 1937, 
p.5.  y “Les Vergers sur la Mer, par Charles Maurras, L’Insurgé, n°29, 28 juillet 1937, p.5. 
228  Blanchot, M.: “Débats, par Henri Massis”, Aux écoutes, n°865, 15 février 1934; “L’Honneur 
de servir, par Henri Massis”, L’Insurgé, n°26, 7 juillet 1937, p.5. 
229  Blanchot, M.: “Rêveuse Bourgeoisie, par Drieu La Rochelle”, L’Insurgé, n°17, 5 mai 1937, p.5 
230  Blanchot, M.: “Nouvelle Histoire de Mouchette, par Georges Bernanos”, L’Insurgé, n°23, 16 
juin 1937, p.5. 
231  Blanchot, M.: “La politique de Sainte-Beuve”, Chroniques Littéraires du Journal des Débats 
(Avril 1941-août 1944), Paris, Gallimard, 2007, pp. 141-147. La mención se encuentra en la página 145: 
‹‹On sait que Charles Maurras a donné le nom d’empirisme organiseteur à la méthode d’observation 
politique qu’a appliquée Sainte-Beuve”. 
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de Blanchot en un monográfico de Cahiers de l’Herne dedicado a Blanchot y debido a 

Philippe Lacoue-Labarthe y Jean-Luc Nancy. Este monográfico nunca vio la luz. En el 

extracto de la carta Blanchot insiste, en primer lugar, en que no se debe borrar lo que ha 

sido escrito: ‹‹vous connaissez mon principe. Laissez chacun s’exprimer selon sa 

responsabilité››. Más adelante explica el sentido de algunas expresiones polémicas:  

 
Il faut dire que l’émigration qui trouvait auprès de Paul Lévy un appui constant, constituait alors 

presque mon milieu naturel ; la vérité sur l’extrême danger que représentait Hitler se faisait jour là 

clairement, mais parmi aussi des rumeurs fantaisistes (que Hitler était gravement malade, qu’il était fou –

et comment ne pas assimiler à une sorte de folie ses desseins politiques horrifiants : l’incendie du 

Reichstag, la Nuit de Cristal, l’annihilation de ses proches compagnons). D’autres, les plus nombreux, 

disaient au contraire : n’exagérons rien, il faut être prudent, réservé, mettre en garde les Juifs contre eux-

mêmes. C’est de là que sont venus les textes que, avec raison, on me reproche. Mais il serait odieux de 

rejeter sur d’autres une responsabilité qui est la mienne. A cela s’ajoutait la méfiance des Juifs français 

assimilés à l’égard du sionisme. Levinas m’avait appris l’importance et la signification de la Diaspora, 

l’errance malheureuse qui avait comme contrepartie la `dissémination’ de la singularité juive, son 

exclusion de tout nationalisme comme vérité dernière, sa participation à l’histoire sous une forme tout à 

fait autre. C’est pourquoi j’ai été amené à dire un mot (un mot de trop) sur la `doctrine nouvelle’ 

d’Israël.232 
 

En tercer lugar, y adhiriéndonos a una sugerencia de Bident bastante factible -la 

de que existe la condena propia pero a través de la de otros: Heidegger, Valèry-, 

haremos referencia, en este sentido a algunos párrafos de  Los intelectuales en cuestión. 

Así, por ejemplo, con respecto al fascismo francés de los años treinta dice Blanchot:  
 

El fascismo, que había sorprendido por su nombre, no menos que por la alianza, que entonces se 

creía nueva, de una cierta forma de socialismo  y de exaltación nacional, es acogido sin demasiadas 

reticencias. Ser a la vez socialista (al servicio del pueblo) y patriota (al servicio de la nación) bajo la 

garantía de una monarquía débil y tranquilizadora, era lo que parecía una buena réplica a las pretensiones 

del comunismo bolchevique.233 
 

                                                
232  Hill, L.: “Introduction” en: Gill, C. B. (Ed.): The Demand of Writing, op. cit., p. 9. Sobre la 
referencia que realiza Leslie Hill ver en la misma obra la nota 16, p. 20. 
233  Blanchot, M.: Los intelectuales en cuestión, op. cit., pp. 99-101. Por supuesto esto no significa 
que Blanchot defendiera el fascismo como realidad política pero sí supone afirmar que, en la época de 
entreguerras, el fascismo atrajo a muchas personas relacionadas con Blanchot. Para él, este movimiento 
que “se propagó como una epidemia” no tenía, en el momento de su aparición, las connotaciones que 
tiene actualmente para todos nosotros. Hemos visto cómo Blanchot, no afirmó ni defendió, pero sí que se 
acercó peligrosamente al fascismo. El texto citado puede que no sea una explicación completa o 
satisfactoria para todos pero sí que merece, en cualquier caso, ser tenida en cuenta en este debate. 
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En este mismo texto encontramos varias referencias a los protagonistas de 

aquellos años. Siendo un recorrido por la noción del Intelectual, se inicia, como es 

usual, con el “Affaire” Dreyffus, para ir poco a poco, desembocando, entre otras cosas, 

hacia un ajuste de cuentas con el nacionalismo de Maurras: «El “falso patriotismo” que 

anima, con Maurras, a una parte de la Francia “profunda”, anuncia el derecho a 

reescribir la historia, a manipularla para que coincida con un Bien superior que nadie 

pudiera negar».234 

Un ajuste de cuentas, en un sentido muy distinto, también con Blum: 

 

 
[…]Sin embargo, Renania fue invadida. Hoy sabemos que aquél fue el momento decisivo. 

¿Había que oponerse por la fuerza? Buena parte del gobierno francés lo pensaba; incluso se tomaron las 

disposiciones militares necesarias; y algunos periodistas apoyaban esta decisión. Pero ¿cuántas voces de 

intelectuales se levantaron entonces para ayudar a un poder indeciso? ¿Quién tuvo el valor de enfrentarse 

a las amenazas de Inglaterra.235 
 

En definitiva,  por nuestra parte suscribimos tanto la idea de Castoldi –contra 

Mehlman-de que la posición de Blanchot puede justificarse en parte por la ambigüedad 

general y la confusión ideológica general de los grupos, ligas y revistas de los años 30, 

como la tesis –no aceptada por este último y definida como “justificacionista”- 

sostenida por M. Holland y P. Rousseau según la cual hay una ruptura abrupta que 

justifica lo inconciliabilidad entre el Blanchot político y el Blanchot crítico literario y 

novelista a partir de los años 40.  Porque errar no significa ser acusado de crímenes no 

cometidos. La filiación temprana de Blanchot a la disidencia de la Action Française, 

con quienes comparte, como hemos visto, una serie de rechazos –al parlamentarismo, al 

capitalismo, a la República-, un feroz anticomunismo y un patriotismo tradicionalista, le 

conducen a posiciones difíciles de justificar en materia de política interior –sus 

invectivas a Blum- y exterior –su estrategia diplomática con respecto a la guerra de 

España- Sin embargo, estas posiciones, por más erradas, confusas o insoportables que 

sean, no son suficientes, a la vista del devenir político de Blanchot, para hacer de él otro 

Heidegger. Quien quiera leer la obra de Blanchot, tal y como se ha hecho a menudo con 

Heidegger -como ha hecho el propio Blanchot-, intentando equipar su adhesión política 

inicial, con su escritura y pensamiento posteriores, probablemente conseguirá hacerlo 
                                                
234  Ibid, p. 68. 
235  Ibid, pp. 104-105. 
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pero, desde nuestro punto de vista, no sin cometer una grave tergiversación de su vida y 

su obra. En palabras de Jean-Michel Rabaté: 

 
Rien de comparable à l’attitude de Heidegger pendant l’épisode du rectorat (...), ni surtout aux 

articles de guerre de Paul de Man (la différence de contexte entre les articles d’avant-guerre de Blanchot 

et ceux qui, par leur utilisation politique, pouvaient avoir des retombées inmédiates, saute aux yeux). 

Notons aussi que parmi les les écrivains de renom comme Giraudoux, Montherlant, Morand, Claudel et 

bien d’autres, aucun ne s’est jamais escusé de ses virulentes positions antisémites d’avant-guerre. 

Blanchot l’a fait, il n’a cessé de le faire. Il est certes indispensable que tous ses textes, essais politiques et 

comptes rendus littéraires, soient accessibles aux lecteurs pour que cesse un faux scandale.236 
 

 

16-CONCLUSIONES: ¿UN VERDADERO COMPROMISO? 

 

Hemos realizado un recorrido lo suficientemente extenso por los textos políticos 

de los años treinta como para que podamos extraer ya algunas conclusiones acerca de la 

verdadera naturaleza del compromiso político del joven Blanchot. A lo largo de estas 

páginas, desde una posición inevitablemente favorable a Blanchot, hemos procurado 

evitar lo que creemos son los excesos tanto de los detractores -que querrían ver, en los 

textos de los años 30, una responsabilidad política mayor de lo que fue-, como de los 

defensores a ultranza -que preferirían ignorar por completo este aspecto de la obra de 

Blanchot, borrarla, o señalar su responsabilidad política como menor de lo que fue.  

Así, los detractores de Blanchot insisten, pero pocas veces argumentan 

debidamente, en la semejanza entre el caso Blanchot y el caso Céline -por su 

antisemitismo- o con el caso Heidegger -por su compromiso con la ideología nacional-

socialista que penetraría toda su filosofía-. Y, ciertamente, hay una posibilidad de llevar 

a cabo esta asimilación, si no se leen con profundidad tanto los hechos que enmarcan 

estos escritos, cuanto los textos mismos. Porque, aunque  obviamente Blanchot jamás se 

adhirió al fascismo o al hitlerianismo –algo que cualquier lector atento de los textos 

motivo de discusión  puede concluir- ni tampoco fue un antisemita declarado -a pesar de 

la retórica antisemita que aparece en los últimos textos de Combat y L’Insurgé-, su 

acercamiento a lo que el historiador Jean-Christian Petitfils ha llamado “el fascismo 

intelectual” francés de los años 30, podría autorizar, hasta cierto punto, estas 

                                                
236  Rabaté, J.-M.: “Le scandale de l’après-coup”, op. cit., pp. 921-922.  
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acusaciones.237 Este hecho, que Blanchot se acerque a los defensores de un 

antisemitismo y un fascismo a la francesa junto con otros hechos deplorables como su 

conmemoración del “motín del 6 de febrero de 1934” y su desprecio por los “rojos de 

España” -que le conducen a una extraña posición pacifista que contradice su ofensiva 

inicial contra el peligro nazi-, debería tenerse más en cuenta por los defensores de 

Blanchot. Por otra parte, la crítica constante del propio Blanchot a Heidegger es 

revertida contra él por sus detractores como un inevitable efecto boomerang porque, si 

la filosofía de Heidegger está, como dice Blanchot, corrompida o enturbiada por la 

ideología nazi,238 de la misma forma en sus textos de los años 30, periodísticos, de 

crítica y de ficción puede observarse la génesis de algunos conceptos y temas clave de 

su obra posterior, como el concepto –y la actitud- de Refus y el concepto –y defensa- de 

una cierta  Révolution, tal y como señalan sus detractores.  

Los detractores, mediante una aberrante y dilatada falacia ad hominen, acusan a 

Blanchot de falta de credibilidad política al haber transformado sus convicciones desde 

la extrema derecha a la extrema izquierda, pidiendo con ello que se desautorice la obra 

de Blanchot, en cualquier aspecto que ataña a la política, teniendo que contentarnos con 

leer sus escritos y evitando realizar ecuaciones inciertas -aunque claramente afirmadas 

en su obra- entre literatura o escritura, ética y política.  

Como exceso contrario, los defensores a ultranza de Blanchot tienden a leer el 

pasado político de Blanchot con la benevolencia que tendrán sus amigos más próximos, 

tachándolo de un error de juventud. Desde luego, la juventud del Blanchot de los años 

30 es un dato a tener en cuenta, así como la tradición familiar de la que procede: 

católica, nacionalista, muy conservadora. Ambas le conducen a frecuentar ciertas 

lecturas y no otras, ciertas amistades y ciertos prejuicios que se enredan con la poca 

amplitud de miras de su formación en Estrasburgo. Él mismo habla, aunque sólo sea en 

materia literaria, como hemos visto ya, de cómo frecuentó los lugares comunes 

literarios del nacionalismo francés y cómo su amplitud de miras literarias, que 

comenzaría lentamente desde 1937, le conduciría, junto al acontecimiento de la guerra y 

la ocupación, a modificar sus posiciones políticas y literarias de juventud. Pero, de 

nuevo, desde esta postura, se tiende a silenciar ciertos textos, en concreto los más duros 

del 1936 y 1937.  

                                                
237  Ver pg.19 de esta tesis y nota 21. 
238  Blanchot, M.: Los Intelectuales en cuestión, op. cit., p. 100, n. 8. 
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Esta “mala fe”, entre detractores y defensores, al silenciar lo que serían 

argumentos en contra de condenar totalmente o absolver de una vez por todas al joven 

Blanchot, es lo que creemos son los excesos de ambas posturas. Otros, como por 

ejemplo Bident, han optado por mostrarlo todo, incluso haciendo hincapié en las 

contradicciones evidentes y en las continuidades dudosas de ciertos conceptos clave de 

Blanchot. Desde este punto de vista, se recoge la hipótesis de detractores y defensores 

pero sin mala fe: la confusión ideológica de un Blanchot, joven aún, pero también 

absolutamente contrario a todo tipo de poder vigente, canalizan su impulso de Refus, su 

atracción por la revolución que duró toda su vida, por la vía equivocada, lo que podría 

justificarse por la confusión ideológica de la derecha francesa años treinta y por la 

precipitación de los acontecimientos del mundo de entreguerras, precipitación a la que 

viene a sumarse su condición de periodista. Dichas contradicciones, y la inevitable 

precipitación inherente al medio periodístico para juzgar hechos tan fundamentales 

como los que conducirían a la Segunda Guerra Mundial y que hacen que los juzguemos 

retrospectivamente con una gravedad que no tenían en su momento presente, todavía 

son los que conducirán a Blanchot –entre otras cosas- a abandonar el medio periodístico 

por lo que se refiere a la crónica política. La postura de Bident, con algunos matices, es 

la que hemos procurado seguir en nuestro comentario sobre los escritos políticos del 

primer Blanchot. También hemos intentado plantear dos preguntas esenciales: ¿por qué 

se relacionó hasta al menos 1937 con periódicos profascistas, xenófobos y antisemitas? 

¿Por qué durante la ocupación, participó, aún de forma breve y con una ruptura ruidosa, 

en el órgano gestionado por Vichy, “Jeune France”y siguió escribiendo, aunque fuesen 

críticas literarias en un periódico claramente pro-Vichy como Le Journal des Débats?  

La temprana filiación de Blanchot con las posiciones políticas de lo que hemos 

designado en general como la “familia maurrasina” es evidente a la luz de los textos que 

hemos citado y comentado. Poco hay que defender en este sentido. La época, la familia, 

la crisis económica y política. Sólo un hecho es cierto: Blanchot, como otros tantos 

intelectuales de la época -Claude Roy, Mounier y tantos otros-, tuvo que esperar al 

acontecimiento de la ocupación y la guerra, a la viva impresión de la represión hecha en 

nombre de la Revolución Nacional y a la sombría manifestación de cómo la retórica 

antisemita se convertía en persecuciones reales, en detenciones reales, en campos de la 

muerte, para encontrar, finalmente, un rumbo nuevo.  

Sin embargo, tampoco hay que subestimar la fuerza de la época, confusa en lo 

ideológico. Es difícil juzgar los hechos cuando los acontecimientos aparecen ante 
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nuestros ojos ya terminados y juzgados y hay que reconocer que la derecha francesa se 

encontraba en un momento de formación y que Blanchot -lo hemos visto-, comenzó a 

distanciarse de los movimientos de la disidencia maurrasiana, cuando Jeune Droite –y 

puede que él mismo- comenzaba a acercarse peligrosamente a la ideología fascista y 

nacional-socialista, tal y como ocurrirá en Vichy. 

Por último, la influencia de la propia naturaleza del medio periodístico en el que 

se movió Blanchot, es también determinante aquí, tanto que algunos, como Denis 

Hollierhan afirmado que en esa época el medio tenía mucho que ver en el contenido de 

la producción periodística: 
 

Les analyses de contenu traditionnelles (l’accent mis sur le signifié) ne sont pas suffisantes pour 

lire ce type de production. Il faudrait au moins se demander, en lisant un article de journal (et surtout un 

article d’un journal qui n’est plus celui du jour), s’il n’y a pas un rapport entre son contenu et son support, 

entre ce qu’il dit et où il le dit. Le fait que ces phrases aient été écrites pour et publies dans des journaux 

est une composante importante de leur économie signifiante. 239 
 

El propio Blanchot –como hemos visto- confesaba años más tarde que otro de 

los motivos de la ruptura con los medios periodísticos de la extrema derecha fue la 

modificación y el retoque de algunos de sus textos sin su consentimiento, al ser 

considerados poco antisemitas y pro-fascistas. Si debemos creer o no a Blanchot es 

cuestión de cada cual, aunque los hechos en cierta forma lo confirman ya que Blanchot 

renunciará desde entonces y a la par al periodismo político y al proyecto de la 

Revolución Nacional. Con respecto al antisemitismo, podemos decir lo mismo. Los 

textos de Blanchot con expresiones antisemitas, ante todo hacia Blum, y derivados del 

discurso maurrasiano, contradicen el hecho confirmado de que Blanchot no fue un 

antisemita en –por decirlo así- su vida privada. Y, aunque es cierto que este hecho es 

compatible con la época, tal y como señala Bident,240 este antisemitismo, designado por 

Blanchot posteriormente como la “falta capital”, será también el único aspecto que 

conseguirá ofenderle cuando se le aplique a él por su pasado político. Blanchot, nunca 

se consideró a sí mismo un antisemita y, tanto sus amistades, Paul Lévy y Levinas, 

como su actividad posterior en la Resistencia, lo confirman también en esta época. 

¿Fueron realmente retocados en este sentido los textos de Blanchot? 

 
                                                
239  Hollier, D.: “Fahrenheit 451”, op.cit, p. 934s.   
240  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 52.  
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Como observan Mike Holland y Patrick Rousseau leer a Blanchot implica leerlo 

completamente desde su compromiso inicial con un pensamiento que le conducirá a 

romper con el fascismo: «Le risque est là précisément: si lire Blanchot est possible, il 

faut le lire totalement, montrer ce en quoi Blanchot –comme d’autres jeunes 

intellectuels de droite trempes dans Maurras- a rompu avec sa pensée politique 

d’origine c’est-à-dire contre le fascisme».241 

 

En cuanto a la responsabilidad política de Blanchot hay que mencionar varios 

aspectos. En primer lugar, que el movimiento de la disidencia no forma una liga propia 

y, a pesar de que se halle estrechamente unida a la liga de Maurras, Blanchot, como él 

mismo recuerda, nunca se aproximó tanto a ella como otros miembros de la disidencia, 

esto es, jamás escribió en el periódico oficial de l’Action française –como Maulnier-, ni 

participó en la sección de agitación callejera del movimiento les camelots du roi, -como 

Claude Roy-. Lo mismo ocurre con su distanciamiento a la parte más extremista de la 

disidencia la de Brasillach y Je suis partout, siendo prácticamente el único miembro de 

la disidencia que se opuso abiertamente a ambos, desde el comienzo. A diferencia de 

otros miembros del grupo, Blanchot no escribirá jamás ningún ensayo sobre sus 

posiciones políticas, no pudiendo por lo tanto hablarse de un verdadero pensamiento 

político.242 Además, la escasa influencia del Blanchot de esta época, siendo 

prácticamente desconocido, hace que su responsabilidad política sobre los 

acontecimientos relativos a la extrema derecha y, con más razón, de su fusión con el 

fascismo y el nacionalsocialismo, sea prácticamente inexistente. Esta tesis es admitida 

también, entre otros, por Christophe Bident quien quiere recordar que no hay en los 

escritos políticos de los años 30 ninguna reivindicación de autoridad política alguna, ni 

se trata allí de un verdadero pensamiento político aunque la ideología maurrasiana que, 

como subraya acertadamente Leslie Hill, fue una ideología “de la época”, tiña la mayor 

parte de sus artículos de política exterior e interior de los años 30, mientras comienza a 

                                                
241  Holland, M. y Rousseau, P.: “Topographie-parcours d’une (contre-) révolution. ”, op. cit., p. 8.  
242  Así opina también Chr. Bident : ‹‹La pensée politique de Blanchot  est alors inexistente›› 
Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 56. También son de esta opinión aquellos 
que estuvieron cerca de Blanchot como Mascolo. Mesnard realizó  una entrevista personal -que reproduce 
en su tesis doctoral- a este último y, en ella, definía el decurso político de Blanchot como el paso de una 
escritura fascisante “sans pensée” a  lo que se conoce hoy por “la pensée de Maurice Blachot”. A esto 
Mesnard replicaba que Blanchot, en los años treinta, no era un escritor sin pensamiento. Para esta 
cuestión ver Mesnard, Ph.: Le sujet de l’engagement, op. cit., p. 42. 
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gestarse un pensamiento que es por el que Blanchot llegará a ser quien es. 243 En 

palabras de Christophe Bident: 
 

Aux idées qu’il exprime dans la presse des années trente, Blanchot n’attribuera pas la valeur 

d’une pensée : il ne les rassemble, ne les réfléchit, ne les prolonge en aucun livre. À la différence de ses 

pères (Barrès, Massis, Maurras) ou de ses frères (Fabrègues, Maxence, Maulnier –qui, à la même époque, 

de 1932 à 1939, publie près de dix ouvrages), il ne revendique alors aucune autorité théorique : cela ne 

prive d’aucune responsabilité politique, ménage cependant la possibilité de l’émergence, fût-elle 

conflictuelle, d’un tour autre mouvement de pensée. 244   

 

Si la responsabilidad política de Blanchot resulta ser mínima es 

fundamentalmente porque el alcance de su compromiso con la extrema derecha nunca 

fue tan grande como se ha dicho a menudo con respecto a los que durante no más de 

siete años fueron sus “compañeros de ruta”.245 A excepción del “Manifieste des jeunes 

intellectuels mobilisables contre la démission de la France”246 no aparece su firma en 

ninguno de los manifiestos más importantes de la Jeune Droite. A este hecho vienen a 

sumarse sus difíciles relaciones con el núcleo de la revista más pro-fascista de la época 

y sus cada vez más tensas relaciones con Maulnier que estallan definitivamente en 

1937,247 así como los textos escritos en colaboración con Paul Lévy y, por supuesto, sus 

relaciones con Levinas -que desde posiciones nacionalistas claramente conservadoras, 

muestran siempre un rechazo al hitlerianismo y el fascismo-. Estos datos dibujan los 

límites del compromiso con la extrema derecha de Blanchot.  

En positivo, lo que más destaca del Blanchot de esta época son sus tempranas 

denuncias, más allá de la germanofobia reinante en estos movimientos por causa del 

nacionalismo, del peligro que suponía, primero el ascenso y después las acciones 

                                                
243  Algo que subraya también Leslie Hill.: ‹‹ Ce qui peut surprendre chez Blanchot, c’est l’absence 
d’un programme politique de cet ordre. Rien donc d’un projet d’avenir –si ce n’est la volonté de 
révocation d’un projet d’avenir-si ce n’est la volonté de révocation d’un gouvernament incompétent, et 
pour cela l’appel à une juste violence, à l’insurrection, ″le plus sacré des droits et le plus indispensable 
des devoirs″» Hill, L.: "La pensée politique",  Le Magazine littéraire, nº424, octubre de 2003, p. 36. 
244  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 112 y nota 1. 
245  No cabe hablar de amistad. El propio Bident menciona la falta de relación con los miembros de 
esta disidencia maurrasiana, fuera de la estrictamente laboral. El caso de Lévy, constituye una excepción, 
sin llegar a ser un amigo en el sentido de Levinas o, posteriormente, de Bataille ni una persona próxima 
en la misma medida que los Paulhan, Mascolo, Antelme, a partir de los años 40. La generosidad que 
demostró Blanchot con Lévy durante la ocupación, muestran, sin embargo, una relación estrecha. 
246  Este manifiesto que abría el primer número de la revista Réaction y publicado un año después en 
La Revue française, fue ideado por Jean-Pierre Maxence y Thierry Maulnier para replicar al “manifieste 
des jeunes intellectuels français contre l’esprit de guerre et les excès du nationalisme” publicado por 
jóvenes radicales el 18 de enero de 1931 en la revista Notre Temps. 
247  Bident, Chr.: Maurice Blanchot. Partenaire invisible, op. cit., pp. 99 y 100. 
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claramente pre-bélicas de Hitler. En negativo, la precipitación que encubre cierta 

irreflexión como sus manifestaciones acerca de la guerra de España y sus expresiones 

antisemitas contra Blum, quizás retóricas, pero no por ello menos cercanas a la “falta 

capital”.  

En suma ¿qué puede entenderse hoy por el “caso Blanchot”?: 

1º El escándalo Blanchot, proviene de su rápido movimiento desde la extrema 

derecha  maurrasiana hasta la extrema izquierda. Así, P. Andreu248 habla de la sorpresa 

que produce este paso del  “engagement le plus affirmé” al “désengagement le plus 

sincère” del Blanchot años 30/ años 40, con respecto a la extrema derecha. Otros, como 

hemos visto en el caso de Mesnard, denuncian una continuidad en sus “extremismos” 

políticos de derecha y de izquierda. En contra de esta hipótesis cabe recordar lo que 

hemos mencionado acerca de la experiencia de la ocupación y de la guerra, que 

conducen a Blanchot a mezclarse con el movimiento comunista en su labor de 

Resistencia y a comprobar por sí mismo a qué podía conducir el proyecto de la 

Revolución Nacional al verlo colaborar durante la ocupación con los responsables de un 

genocidio sin precedentes. A partir de este momento Blanchot despreciará todo 

nacionalismo y reinvertirá incluso su lenguaje, poniendo sus conceptos de Refus y 

Révolution, que en efecto continúan en su obra, al servicio del pensamiento político que 

resultará de tal  experiencia. Un concepto de Revolución absolutamente contrario al 

proyecto “contra-revolucionario” de Maurras que se definía a partir de su rechazo de la 

herencia revolucionaria de la Revolución Francesa, demasiado desconsiderada con su 

desprecio al caos y a la República. Justo lo contrario que el Blanchot posterior. Por otra 

parte, un concepto revolucionario que se acerca a la reflexión sobre el comunismo y que 

rechaza, por tanto, el juicio del Blanchot de los años treinta, de que el comunismo y la 

clase obrera no tienen “potencial revolucionario” o expresan una falsa revolución que 

no puede salvar al ser humano. Una idea de Revolución que se expresará en abierto 

diálogo con Sade y del que hablaremos mucho a lo largo de este trabajo de tesis pero 

que, si por algo se define –y en esto, efectivamente, existe una continuidad-, es por el 

Refus obstinado en contra del poder, pero que elimina de su impulso –y en esto hay que 

ser tajantes, no existe continuidad posible- es en su desprecio de la Ley, del orden y de 

la claridad del proyecto de la Revolución Nacional. No hay, pues, una “filtración” de 

dicho proyecto en los conceptos blanchotianos de Refus y de Revolución.    

                                                
248  Andreu, P.: Révoltes de l'esprit. Les revues des années trente, Saint-Amond-Monrond, Paris, 
Édition Kimé, 1991. 



 107 

Como se ha señalado a menudo, la descripción más lograda de este giro en el 

contenido de su espíritu de Refus puede rastrearse en la gran novela blanchotiana sobre 

la ley: Le Très-Haut.249 

2º Lo que de verdad escandaliza y crea el “caso Blanchot” es la segunda 

acusación vertida sobre Blanchot: la de antisemitismo. En contra de Blanchot están, 

además del simple hecho que consiste en acercarse a una ideología abiertamente 

antisemita, algunos textos publicados en Combat y L’Insurgé durante 1936 y 1937 en 

los que aparecen las expresiones antisemitas contra Blum, que se le reprochan. Esta 

acusación, que como  hemos comentado enfurecerá a Blanchot, tanto más cuanto que 

dos de sus mejores amigos de entonces Levinas250 y Paul Lévy eran judíos, viene 

matizada por lo que hemos comentado acerca de los posibles retoques de estas revistas.  

Por último, cabe recordar que algunos judíos eran simpatizantes de la misma 

ideología que Blanchot, sin que fuera incompatible, al menos hasta la Ocupación, la 

defensa de la Revolución Nacional y el hecho de ser judío, como lo muestra el caso de 

Maxence, de origen judío, y de Paul Lévy. En este sentido, cabe recordar también la 

heterogeneidad de la que hablamos en el punto primero, así como la evolución 

antisemita de este movimiento en los años inmediatamente anteriores al distanciamiento 

de Blanchot. Por último, no hay que olvidar los textos de 1933 donde se refiere al 

antisemitismo nazi como expresiones “bárbaras” y despreciables. Por supuesto, todo 

esto no justifica completamente a Blanchot. El propio Blanchot, define posteriormente 

su peligroso acercamiento a los medios de extrema derecha como ‹‹imperdonable››. 

Este error, es uno de los motivos por los que Blanchot va a abandonar el uso ingenuo 

del lenguaje. 

                                                
249  ‹‹Mas il y a un autre point de vue. Vous trouvez cette société parfaite. Pourquoi? Pour moi, ce 
n’est qu’un système injuste, une poignée d’hommes contre une masse d’hommes. Chaque jour, dans les 
bas-fonds, une classe sans nom et sans droit s’augmente de milliers d’individus qui, aux yeux de l’État, 
cessent d’exister et disparaissentt comme une moisissure. Les ayant lui-même rayés, effacés, l’État peut 
ensuite prétendre que tout ce qui existe le glorifie et le sert. C’est son hypocrisie. Il est profondément rusé 
et hypocrite. Il a mis à son service tout ce qu’on peut dire et tout ce qu’on peut faire. Il n’y a pas une 
pensée qui ne porte sa marque. Tous les gouvernements sont ainsi.››. Blanchot, M.: Le très-Haut, op. cit., 
p. 47. Esta serie de afirmaciones contra la soberanía del Estado es afirmada todavía antes en el Aminadab. 
Sin embargo en Le Très-Haut aparece opuesta a una postura de obediencia a la Ley  que describe mejor la 
transformación de las convicciones en Blanchot. Recordemos que el propio Blanchot en La folie du jour, 
se define -antes del suceso que lo transforma- como un “hombre público” al que le atraía y complacía 
tanto la ley como la multitud. Blanchot, M.: La folie du jour, Montpellier, Fata Morgana, 1973 (Paris, 
Gallimard, 2002), p. 14. Hablaremos más adelante del trasfondo político de la obra crítica y de ficción de 
Blanchot. 
250  Según Bident, todos los testimonios coinciden en que Levinas jamás vio en Blanchot a un 
antisemita. Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit.,  p. 41 y nota 2. 
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3º- La tercera acusación, que afectaría a su honestidad, se resume en lo que 

hemos llamado antes el efecto boomerang: mientras Blanchot, especialmente en Los 

intelectuales en cuestión, pero en realidad en toda su obra, dedica palabras de una 

extrema dureza a Heidegger, por su relación con el nacional-socialismo, él mismo 

nunca pidió perdón por sus expresiones antisemitas y su acercamiento a lo que será 

durante la ocupación, el eje central del gobierno colaboracionista de Vichy: la 

Revolución Nacional.  

Aquí caben varias posibilidades de respuesta. La primera y más evidente es que, 

Blanchot, que denomina, como ya hemos dicho, imperdonable su propia postura 

política, aún cuando no tenga nada que ver con la de Heidegger, no fue jamás nacional-

socialista. Más bien, por el contrario, denunció tempranamente el peligro hitleriano, e 

incluso en su etapa más controvertida, se opuso al régimen hitleriano. Durante la 

ocupación, como hemos visto, no fue jamás un colaboracionista, sino que trabajó en la 

Resistencia, como el mismo recuerda, por otra parte, en L’instant de ma mort251. Por lo 

tanto, no cabe equiparar el caso de Blanchot con el de Heidegger, ni con el de Céline, ni 

con el de Drieu, o Brasillach, todos ellos abiertamente antisemitas y pro-hitlerianos. 

Podría ser, por lo tanto, que Blanchot, no se sintiera responsable -no más que el resto de 

seres humanos en general- de lo ocurrido y por ello no pidiera perdón directamente. Por 

otra parte, su obra posterior arranca con la esperanza de poder responder, como es 

debido, al imperativo categórico lanzado por Adorno. Y lo hará de varias formas: en 

primer lugar, subvirtiendo el lenguaje nacionalista, convirtiendo al Otro, al Extranjero, 

al Extraño, en protagonista –y no en enemigo, como en el nacionalismo maurrasiano-; 

en segundo lugar, separando el pensamiento de todo lo que remita a la Identidad, al 

Uno, al Mismo; en tercer lugar, lo hará librando al lenguaje de su sumisión al 

pensamiento (un pensamiento que ha sido capaz de proyectar el exterminio de medio 

millón de judíos), de su sumisión a los fines y la transmisión de valores y, con más 

razón, tras su experiencia periodística, de su sumisión a la comunicación cotidiana. Este 

proyecto transformador del lenguaje será analizado en capítulos posteriores, momento 

en el que mostraremos el alcance ético que desde este momento caracterizará su obra.  

Este desmontaje operado en su obra de los andamios del nacionalismo francés de 

extrema derecha así lo confirman. ¿Qué queda en la obra posterior de Blanchot de los 

                                                
251  Blanchot, M.: L’instant de ma mort, op. cit., p. 12. 
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conceptos más queridos por la “familia maurrasiana:” Yo, Nación, Unidad, Totalidad, 

Orden. 

Para Mike Holland y Patrick Rousseau, la experiencia que conduce a Blanchot a 

alejarse de los medios nacionalistas -experiencia, podemos decir, formativa- es la de ‹‹la 

relación pervertida entre el lenguaje, la política del lenguaje y las formas vivientes, 

concretas, de las relaciones sociales››252 que conducirá a Blanchot a una segunda 

elección: el silencio y el retiro persistente de la escena pública, y la negativa a hablar en 

su nombre.  

Toda esta subversión, esta artillería pesada contra el nacionalismo y el fascismo 

parece ser una buena forma de pedir perdón, junto a su reiteración del nuevo imperativo 

categórico de Adorno: 
 

El imperativo categórico, perdiendo la universalidad ideal que le había otorgado Kant, se ha 

convertido en lo que Adorno ha formulado más o menos así: Piensa y actúa de tal manera que Auschwitz 

no se repita jamás; lo que implica que Auschwitz no debe convertirse en un concepto y que con 

Auschwitz se alcanzó un absoluto que sirve para juzgar los demás derechos y los demás deberes.253   

 

En suma, ¿cómo justificar lo que carece de justificación? ¿Cómo perdonar lo 

imperdonable? Será precisamente un filósofo judío quien lo diga: ‹‹Sólo se puede 

perdonar lo imperdonable››. Y ese poder, que puede convertirse en exigencia, debe 

convertirse en testimonio, aún en su imposibilidad, debe hacerse con un poder que se 

expía en una obra que interrumpe la continuidad del discurso para ni afirmarse ni 

negarse, sino dejar que aparezca lo que de otro modo quedaría en lo oculto, en el olvido. 

Ir al lenguaje para transformar la orientación de una cultura enraizada con la muerte, 

con la destrucción de la que nos inviste ese extraño poder del logos, del que se ha 

olvidado su fuente ajena quizás a la philiagriega, pero no a la amitié. 254 

Cómo pedir perdón, sin dedicar la vida entera a cambiar esa orientación, a 

transformar desde el lenguaje ese poder, la forma de relacionarnos con el otro, la forma 

de comprometernos con los acontecimientos, y sobre todo, la forma de cuidar o de tratar 

lo radicalmente diferente, lo desconocido, lo extranjero. 

                                                
252  Holland, M. y Rousseau, P.: “Topographie-parcours d’une (contre-) révolution”, op. cit., p. 8. 
253  Blanchot, M.: Los Intelectuales en cuestión, op. cit., p. 109. 
254  Hago referencia aquí a la afirmación de Blanchot en Pour l’amitié de que la philia griega es 
entendida –sobre todo en Platón- como reciprocidad de lo “Mismo a lo Mismo”, mientras que la amistad, 
tal y como la comprende Blanchot sería, más bien, apertura al Otro, descubrimiento de lo Otro, cuidado 
del próximo. Ver Blanchot, M.: Pour l’amitié, op. cit., p. 33.  
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La vida de Maurice Blanchot, en toda su extensión, a pesar de su temprana 

enfermedad agravada con los años, sus estancias interminables en sanatorios, su fatiga 

crónica, parece haberse prolongado a fuerza de querer continuar ese impulso que dirigió 

su vida durante más de 50 años. La “falta” imperdonable que hace de Blanchot hablar lo 

justo, borrarse cuando habla, suprimir su autoridad y fundirse en su acción política con 

la multitud anónima, para siempre recusado el poder de decir yo, el poder de erigirse en 

conciencia de otros, lo que le conduce a la peligrosa aventura crítica, no puede olvidarse 

en este trabajo sobre el habla/pensamiento de Maurice Blanchot. Hay que hablar de ello, 

procurar unir las piezas de este puzzle desagradable que se forma cuando leemos sus 

libelos políticos de los años 30. Y hay que hacerlo sin compasión, con la dureza del 

presente en el que siempre habrá quedado inscrito, con fechas que rodean el horror, con 

nombre y apellidos y en primer lugar lo que se nos presenta como primera respuesta es 

la que el propio Blanchot, como veremos, dio él mismo a la misma pregunta: no hay 

excusa, lo que se dijo no tiene justificación posible. Es lo imperdonable. 

A lo largo de esta tesis vamos a procurar desmadejar el pensamiento 

blanchotiano centrándonos en lo que consideramos como su hilo rojo: la exigencia 

comunista. Así, desde la reserva que pueda ofrecer un trabajo de tesis, aquí 

sostendremos desde el inicio que el impulso y la motivación que pone en marcha la 

maquinaria de guerra blanchotiana aparece en esa herida para el intelectual, para el  

pensamiento y para la ética, que se abre con la ocupación alemana de Francia, la guerra 

y, sobre todo, por el absoluto de la historia que supone Auschwitz. Creo que es desde 

aquí, y no desde su filiación a la intelectualidad de extrema derecha, desde donde hay 

que leer o releer su concepto de Revolución y de Refus. Despojado del derecho de decir 

Yo, nunca en su nombre, su actividad política posterior se intensificará a partir de los 

años 50. Absolutamente anónima e impersonal, su contribución a los acontecimientos 

de Mayo del 68, a excepción de su firma en los manifiestos más importantes de la 

época, se hará siempre en el nombre de los autres, de lo Otro, pero nunca ya en su 

nombre. En nombre del derecho de los que no lo tienen.  

El escritor, a partir de ahí, sólo tiene un derecho, el derecho a la muerte, el 

derecho y el deber de borrarse para dejar que lo Otro hable.  
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CAPÍTULO 2º: LA GÉNESIS DE LA CRÍTICA LITERARIA 
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Admitamos que la literatura empieza en el momento en que la 

literatura es pregunta. Esta pregunta no se confunde con las dudas o los 

escrúpulos del escritor. 

 

 

Pero queda esto: una vez escrita, está presente en esa página la 

pregunta que, tal vez sin que lo sepa, no ha dejado de plantearse al escritor 

cuando escribía; y ahora, en la obra, aguardando la cercanía de un lector –de 

cualquier lector, profundo o vano- reposa en silencio la misma interrogación, 

dirigida al lenguaje, tras el hombre que escribe y lee, por el lenguaje hecho 

literatura. 

 

 
La literatura se levanta sobre esas ruinas: paradoja esta que es para 

nosotros un lugar común. Más aún, habría que investigar si esta impugnación 

del arte, que desde hace 30 años representa su parte más ilustre, no supone el 

deslizamiento, el desplazamiento de una fuerza que trabaja en el secreto de 

las obras y a la que le repugna salir a la luz, trabajo este en su origen muy 

distinto de cualquier menosprecio por la actividad o por la Cosa literaria. 

 

MAURICE BLANCHOT 
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1. EL IMPOSIBLE ACONTECIMIENTO DE LA MUERTE. 

1.1. UN NUEVO CAMINO: LA EXPERIENCIA. 

        Terminábamos el capítulo anterior dibujando las líneas que iban a conducir a 

Blanchot a una metamorfosis política que dejaba entrever una transformación más 

amplia, experiencial, unida al estallido de la guerra, a las amistades peligrosamente 

clandestinas de la primera Resistencia y la inhumanidad provocada por los sistemas 

totalitarios. Una nueva comunidad de la amistad se formaba, sobre todo con Bataille, 

implicando una metamorfosis dolorosamente compartida por los que serán sus 

compañeros de ruta en las siguientes décadas –los Antelme, Mascolo, Duras- que 

encontrará su refugio en la literatura. Refugio que Blanchot pronto descubrirá que, lejos 

de ser tranquilo, conduce, sin excepción, a quien se embarca en él asumiendo todos sus 

riesgos, a una experiencia mucho más peligrosa y sin salida –sin refugio en definitiva-: 

«Toute ma vie a comme disparu dans un mouvement de recherche qui est peut-être 

l’expérience d’écrire et dont j’essaie de porter, pauvrement mais absolument, la 

responsabilité».255 No es una paradoja: se afirma con demasiada ligereza que Blanchot 

renuncia a escribir textos políticos para dedicarse a la literatura. Sin embargo ¿se 

conoce el alcance de esta afirmación? ¿Se conoce el punto de arranque de esa 

metamorfosis que va a embarcar a Blanchot durante sesenta años en un espacio a la par 

de soledad –tanto que a veces lo llama desierto, vacío-, y de comunicación, de 

comunidad y de escritura? La metamorfosis de Blanchot –lo sugeríamos en el capítulo 

anterior- se relaciona –al menos en la ficción de su biografía- con tres acontecimientos 

que serán de vital importancia para su propia comprensión –y obsesión- por el morir. 

Una metamorfosis que va tomando sus formas en un viaje intelectual –una experiencia- 

por las profundas contradicciones que constituyen una posibilidad del ser humano, la 

que ha protagonizado la Historia Occidental desde la decadencia de Grecia hasta el siglo 

XX. Estas contradicciones insertas en la posibilidad de ser humano que se plasma en la 

cultura occidental arrancarían, según Blanchot, de las también contradictorias relaciones 

de dicha cultura con la muerte. Ya que, siendo el ser humano el único animal que ha 

hecho de la muerte su forma de habitar el mundo, ese mundo ha sido hecho, sin 

embargo, a imagen, unidad y semejanza de sus límites y temores, de su afán por 

                                                
255  Carta a Elio Vittorini del 8 de febrero de 1963 incluida en Himy, L.: La solitude habitée, Paris, 
Bertrand-Lacoste, 1997, p. 125. También en “Lettres à Elio Vittorini”, du 8 février 1963, en Lignes, n°11, 
septembre 1990, p.275/278 ; du 11 mars 1963, Ibid., p.284/288. 
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domesticar y reducir todo aquello que le excede. ¿Qué es lo excede a la cultura y limita 

al hombre? De nuevo, la muerte, pero, en este caso, la otra muerte, aquella que, 

históricamente, se ha asociado con el mal, con la infinitud y que ha marcado gestos tan 

desesperados como el de Platón, creando una duplicación estática del devenir, o el de 

Aristóteles, introduciendo el infinito en el Todo, por no hablar de los “grandes 

encierros” como los que simbolizan en la historia de la literatura Sade o Artaud y que se 

vinculan con lo que Blanchot designará, de forma afortunada, como el gran rechazo de 

la cultura Occidental, es decir, el rechazo a la otra  muerte.  

 

Dos muertes, por lo tanto, que dibujan dos posibilidades de ser humano: la del 

límite y la de la transgresión: la usual –y en uso- y la inusual e inusitada que completan 

el dibujo del ser humano en el momento en que históricamente se ha mostrado en su ser 

más destructivo. ¿Qué muerte elegir? ¿Qué ser? ¿Deberíamos regresar a ese momento 

parmenídeo en el que se abrían para el ser humano dos vías para alcanzar la sabiduría? 

¿O deberíamos, más bien, leer el poema de otro modo? Dos caminos, ser y no-ser y una 

prohibición: no-ser, la otra muerte, lo que excede el límite de la posibilidad. Sin 

embargo, ¿podemos transitar tranquilamente la vía prohibida por la diosa? Y, en caso 

afirmativo, ¿ese tránsito nos conducirá también al desocultamiento, a la revelación del 

secreto? Ya Gorgias mostró que era imposible para el ser humano desvelar, aprehender 

o comunicar el no-ser. ¿Qué hacer? ¿Se trata de transgredir, una y otra vez, la 

prohibición de la diosa, aún sin posibilidad de terminar la aventura dejándola en la 

desobra, aún a riesgo de perdernos? ¿Se trata de ir hasta el límite de lo posible? Se trata, 

por lo tanto, de la pregunta por el ser humano. Y el camino, el método, se descubre en 

su sentido originario: un caminar dejando algunas huellas, sin afirmación ni negación, 

sólo algunos trazos que se borran cuando el camino desaparece. Un método como un 

caminar solitario que se llama experiencia y que es esencialmente peligroso, pues si 

bien sus exigencias se van dibujando con cada paso, en todo momento amenaza la falta 

de puntos de apoyo, de fundamentos. El suelo se deshace cuando caminamos y, una vez 

terminado ese peregrinaje, la expiación de nuestra culpa por transgredir la prohibición 

de la diosa se impone con nuestra transformación radical que implica la imposibilidad 

de representación y de aquello que según Kant siempre la acompaña: “el Yo pienso”. 

Experimentar, en este sentido nuevo, no será ya vivir, ni existir, ni pensar, ni escribir, ni 

volverse loco, ni ser razonable. Será todo ello pero fuera del tiempo ordinario, en la 

fascinación –dirá Blanchot- de la ausencia de tiempo, en la atracción, también, de ese 
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Afuera del Todo (filosófico, histórico y humano), en el deseo por descender al infierno 

de la Biblioteca, del Museo, de la Cultura y de la Historia: aquello que se quema en sus 

hogueras exteriores y que, obligado a desaparecer, a no ser visto, e incapacitado para el 

habla, despierta nuestros sueños y nos hace permanecer en vela durante la noche –la 

otra noche- donde en el silencio podemos percibir el mismo murmullo que algunos 

desmesuradamente juran haber percibido al visitar en silencio los campos de 

exterminio. Porque aquí se trata de eso: el exterminio de grandes posibilidades del ser 

humano es el precio a pagar por una cultura históricamente ordenada y estabilizada pero 

que, cuando se quiebra –quiebra de la ley- por el horror de la guerra, de la revolución, 

puede permitirnos, en ese entre-tiempo, preguntarnos por las condiciones de su 

posibilidad.  

 

Así, esta aventura, nos coloca siempre, de un modo u otro, fuera de la ley (del 

poder). ¿Cómo se alcanza esta vía de la experiencia? Precisamente mediante la 

impugnación, el rechazo, la transgresión de toda Ley, de todo Poder en juego. Esta 

impugnación, que conduce al extrañamiento de la cultura –y que, a su vez, nos enfrenta 

con la angustia, el éxtasis, el no-saber- es, en definitiva, el método crítico por 

excelencia, es decir, el camino a seguir para dibujar un mapa de la posibilidad y los 

límites de la experiencia humana: aquella que Blanchot trata de perseguir bajo infinidad 

de nombres distintos, pero que es, en el fondo, la única experiencia que importa. 

 

La tarea crítica y la tarea literaria, por lo tanto, se unen en la experiencia debido 

a que el crítico, al perseguir esa experiencia oculta en toda obra literaria –la que analiza 

el límite extremo de lo humano- no tiene otro método que recorrer, él mismo, esa ruta o 

mapa trazado por el escritor.  

 

 

1.2. INTERRUPCIONES: ENTRE FICCIÓN O BIOGRAFÍA.  

 

Decíamos que el impulso crítico es una aventura experiencial hacia el límite 

extremo de la posibilidad de lo humano. Para Blanchot, esta forma de experiencia-límite 

exige una ruptura del tiempo -tiempo del discurso, del trabajo, del día, tiempo de lo 

posible-, una disrupción del orden establecido que, en muchos casos, es facilitada por 

acontecimientos históricos o biográficos. En el caso de Blanchot, podemos encontrar 
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alguna de estas rupturas y disrupciones, unidas tanto a su momento histórico como a su 

propia biografía. ¿Ficción o realidad? Sea como sea vamos a presentar las que el propio 

Blanchot señaló como esenciales: en primer lugar, la ruptura o disrupción originaria sin 

la cual, quizá, el movimiento de atracción hacia el abismo de la escritura no hubiese 

sido posible; en segundo lugar su enfermedad, agravada por la tuberculosis en 1937 o 

1938; en tercer lugar su amago de fusilamiento en 1944, que Blanchot destaca como el 

“instante de su muerte” (es decir del comienzo de su vida como escritor) y, en cuarto y 

último lugar, lo que llamaremos con la toma de conciencia de la “muerte del ser 

humano” que sigue al descubrimiento de la barbarie nazi tras la liberación, conciencia 

que conducirá a Blanchot a formular un nuevo imperativo. Disrupciones del tiempo, del 

orden, del discurso, del sujeto que están, para Blanchot, en el origen de la actividad del 

escritor: 

 
Por tanto sabes que, cuando hablas de estas interrupciones [interruptions] durante las cuales se 

interrumpiría el habla, hablas de ellas, restituyéndolas de inmediato e incluso de antemano a la fuerza 

ininterrumpida del discurso. –Cuando ellas se producen, me callo. –Si se produjeran de tal modo que 

debieses callar cada vez, ya nunca podrías hablar de ellas.-Precisamente, no hablo de ellas.-¿Y qué estás 

haciendo en este momento? –Digo que no hablo de ellas.256 
 

 

Primera Interrupción: el Horror Vacui (la experiencia original). 

Siguiendo las indicaciones de Blanchot en L’Écriture du désastre donde, en una 

nueva variación, a medio camino entre ficción y biografía, nos presenta bajo el siguiente 

título escrito entre interrogantes -“¿Una escena primitiva?”- una interrupción del 

tiempo, la más importante, la originaria, ocurrida en la infancia y que puede describirse 

como una experiencia de horror vacui: la comprensión de la ausencia definitiva de los 

dioses y, por tanto, de la soledad del escritor siempre anclado en la tragedia del devenir.  

Un niño de unos siete u ocho años –infancia teñida por la guerra-257 descubre la 

apertura del cielo. Y, en esa aparición, el vacío del cielo, poniéndose, sin saberlo, en 

comunidad directa con Hölderlin, el poeta de la esencia de la poesía que vio en esa 

miseria, en esa falta, según Blanchot, el vacío de “la muerte de Dios”:  

  
                                                
256  Blanchot, M.: La conversación infinita, Madrid, Arena libros, 2008, “Introducción”,  p. XXV.. 
257  Ese niño que recuerda Blanchot es su infancia sumida a esa edad –siete u ocho años- en la 
Primera Guerra Mundial. Ver un poco más adelante referencia de Blanchot sobre la guerra y la 
acentuación de las preguntas sobre la otra muerte.   
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Ce qui  se passe ensuite: le ciel, le même ciel, soudain ouvert, noir absolument et vide 

absolument, révélant (comme par la vitre brisée) une telle absence que tout s’y est depuis toujours et à 

jamais perdu, au point que s’y affirme et s’y dissipe le savoir vertigineux que rien est ce qu’il y a, et 

d’abord rien au-delà. L’inattendu de cette scène (son trait interminable), c’est le sentiment de bonheur 

qui aussitôt submerge l’enfant, la joie ravageante dont il ne pourra témoigner que par les larmes, un 

ruissellement sans fin de larmes. On croit à un changrin d’enfant, on cherche à le consoler. Il ne dit rien. 

Il vivra désormais dans le secret. Il ne pleurera plus.258 
 

El relato (ficticio o no, poco importa) de esta experiencia originaria -como la 

llamará Blanchot a menudo- se sitúa en la existencia infantil, en la que el niño, aún en 

esa inocencia del juego y de la mirada de cristal, rompe la inocencia, el cristal que le 

abre al afuera y descubre, por primera vez, que está solo, que no hay nada más allá y 

que el cielo que se abre no es esa luminosidad tranquila sino la oscuridad de un vacío 

sin nombre tan sólo expresable con el único testimonio de un lenguaje de la naturaleza, 

del llanto o del grito. A pesar de todo, el goce de esa revelación repentina, como el rayo 

o la fulguración del instante, le deja una sensación de felicidad que es la ligereza del ser, 

el ser descubierto sin pesantez como lo que hay (Il y a), es decir, nada (rien) la nada 

sustantivada que niega el todo. Primera metamorfosis. A partir de ahí el niño ha perdido 

el todo y la trascendencia y se adentra en un saber de la nada, es decir, en un no-saber, 

que le acompañará, desde entonces, aún con momentos de reposo –el reposo religioso, 

quizá, el nacionalista, sin duda-, fundiendo su existencia con ese secreto todavía apenas 

entrevisto, todavía imposible de revelar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
258  Blanchot, M.: L’Écriture du désastre, paris, Gallimard, 1980, p. 117. Como es habitual en la 
escritura de Blanchot, especialmente en La Escritura del Desastre, las digresiones narrativas aparecen en 
cursiva. En este fragmento, destaca la palabra même como siendo la única que escapa a la ficción 
narrativa (¿biográfica?) de la experiencia originaria. Para más datos acerca de esta “escena primitiva” ver 
Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 17s.  
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Segunda Interrupción: La imposibilidad de morir.259 

La siguiente experiencia, ruptura del tiempo y contacto con la otra muerte, 

pertenece de nuevo a la ficción narrativa, aunque en este caso avalada por detalles 

biográficos que no carecen de importancia. Es narrada y fechada por Blanchot en 

L’ârret de mort, texto de 1948,  donde el narrador nos sitúa, sin ninguna duda, en una 

fecha errónea: miércoles 13 de octubre de 1938260. Fecha imposible que marca la 

naturaleza tanto del testimonio como del acontecimiento que se trata de relatar: la 

imposibilidad de conocer la muerte “auténtica”, la propia, mediante la muerte del otro.  

 

Hay en este relato una serie de similitudes con la propia biografía de Blanchot, 

como la enfermedad del protagonista y la angustia constante de una muerte imposible: 

la muerte del prójimo, la de Anne, imposible de aprehender, pese a su resurrección 

inaudita. Hay en definitiva, en esta narración, una experiencia central imposible, la 

vuelta de tuerca sobre la que gira toda obra, que posiblemente será determinante, por las 

fechas en las que se sitúa, en su alejamiento del periodismo político.  

Podríamos narrar la experiencia biográfica que está detrás de esta experiencia: la 

tuberculosis que le conduce en el verano de 1937 a un sanatorio en Bayona –lugar, por 

otra parte, fronterizo entre Francia y España que quizá le dio a ver su profunda 

irresponsabilidad a la hora de pronunciarse sobre la guerra de España- y la muerte de su 

amiga Claude Séverac, secretaria de Aux écoutes -donde por entonces Blanchot era 

redactor jefe-, ocurrida en ese mismo verano de 1937 y a la que le dedica varios textos 

de homenaje y amistad entre 1937 y 1938261. Todo ello, ya lo hemos dicho, no carece de 

importancia: la imposibilidad de conocer el acontecimiento de la muerte se experimenta 

                                                
259  Existe un interesante relato de Richard Millet aparecido en el 2007 en Gallimard sobre la 
impresión que le causó la casa de Blanchot a la que acudió una vez muerto éste para entrevistarse con su 
hija adoptiva. Sus impresiones puestas en relación con  L’ârret de mort entrañan una reflexión sobre esta 
imposibilidad de la muerte llenas de belleza y profundidad. Ver Millet, R.: Place des Pensées. Sur 
Maurice Blanchot, Paris, Gallimard, 2007. 
260  En L’Ârret de mort, Blanchot comienza asegurando que la única certeza que posee sobre los 
acontecimientos que va a relatar es la fecha en la que se iniciaron: 13 de octubre de 1938. Fecha errónea o 
imposible y, en ambos casos, igualmente reveladora sobre la naturaleza –“la mala fe- de la ficción. En 
efecto, como señala Bident, el 13 de octubre sólo se corresponde con el miércoles en el año anterior 1937, 
mientras que el año 1938 no se corresponde con ningún miércoles 13 de octubre. Para más detalles ver 
Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 103.  
261  Blanchot, M.: “Hommage à Claude Séverac”, Aux écoutes, n°997, 26 juin 1937, p.11 y 
Blanchot, M.: “Hommage à Claude Séverac”, Aux écoutes, n°1047, 11 juin 1938, p.24/25.  Hay que 
añadir también un tercer texto dedicado a ella en la editorial del mismo 11 de junio de 1938.  Para más 
detalles de los acontecimientos biográficos que rodean la escritura de L’Ârret de mort, ver Bident, Chr.: 
Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 103 ss y, sobre todo, p. 108. 
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aquí a través de la muerte del otro, persiguiendo así la vía de acceso a ella que abría 

Heidegger, aun para desecharla definitivamente, en la “Analítica existencial”: 

 
La muerte se desemboza sin duda con una pérdida, pero más bien como una pérdida que 

experimentan los supervivientes. En el padecer la pérdida no se hace accesible la pérdida misma del ser 

que “padece” el que muere. No experimentamos en su genuino sentido el morir de los otros, sino que a lo 

sumo nos limitamos a “asistir” a él262.  

 

Por lo tanto, la muerte del otro, en tanto imposibilidad de conocer la muerte, 

hace de este acontecimiento lo imposible y, sin embargo, para Blanchot, esa 

imposibilidad será el punto de partida hacia una conciencia más amplia de la otra 

muerte: la impropia, la anónima, la que se experimenta en la escritura y que exige un 

sacrificio previo: la muerte simbólica del “Yo” mediante la enfermedad, la locura o del 

contacto imposible con esa otra muerte. El concepto de muerte auténtica será motivo de 

reflexión constante para Blanchot quien lo desechará, a través de la lectura de Rilke, no 

en favor de su opuesto, la muerte inauténtica - la impersonalidad de la muerte animal, 

sin aparente conciencia- sino en favor de una muerte más allá de la muerte, la cual 

implica un hundimiento en la neutralidad, anonimia e impersonalidad consciente de la 

escritura.  

 

El ser humano es un ser-para-la muerte, como dice Heidegger263 y, en ese 

sentido, todos somos supervivientes. Pero, según Blanchot, de lo que se trata es de dar 

el salto a la experiencia de esa imposibilidad, de esa impropiedad que es la muerte en 

tanto acontecimiento imposible y de permanecer en él. Esta última afirmación, así como 

las distinciones auténtico/inauténtico, resuenan a menudo en la obra crítica de Blanchot 

y tendremos tiempo de dar cuenta de ellas a lo largo de estas páginas. Retengamos por 

ahora, simplemente, este punto de ruptura como el inicio de una vida de “moribundo” 

que presiente ya la imposibilidad del morir. Esto último nos conduce a la tercera 

ruptura, la que en la ficción de la biografía lo convierte, definitivamente, en escritor. 

 

 

 

 
                                                
262  Heidegger, M.: El ser y el tiempo, México-Madrid-Buenos Aires, FCE, 1989, p. 261.  
263  Ver en este sentido Heidegger, M.: El ser y el tiempo, op. cit., p. 470. 
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Tercera Interrupción: la muerte del escritor. 

       Regresemos a  L’Écriture du désastre. Si hacemos caso a lo que Blanchot nos 

cuenta allí, podríamos afirmar que al Blanchot crítico, al escritor, sólo puede interesarle 

una forma de biografía  del escritor, una forma de narrar su itinerario que nos conduce a 

no dar demasiada importancia a los detalles anecdóticos: «L’écrivain et sa biographie: il 

mourut, vécut et mourut».264 Dicho de otro modo: lo relevante aquí es la experiencia 

que sirve de acceso hacia otra forma de existencia: la del escritor. Para Blanchot el 

escritor no lo es verdaderamente hasta que no accede al espacio literario mediante un 

falso paso, un error, que condena al yo a una errancia en la cual, perdida su unidad de 

sujeto, no le estará ya permitido el descanso, ni como detención ni como negligencia de 

los aspectos angustiosos que rechaza la cultura ni, por supuesto, como reposo en la 

creencia. Al escritor, dirá Blanchot, no le está permitido dormir, aunque sí soñar y ese 

sueño que es ya sueño del otro se mantiene en la duermevela de la otra noche. Esta 

exigencia, más estricta que cualquier imperativo, comienza con el paso que abre a la 

ficción. De ahí el falso paso: paso del Je al Il que Blanchot, a propósito de Kafka, 

afirma que debe dar todo escritor para serlo. Sacrificio inicial e iniciático del que cobra 

conciencia de su ser escritor en el mismo momento en que se aniquila como hombre.  

Este es el sentido de la siguiente disrupción o ruptura del tiempo que realiza 

Blanchot y que puede ser considerada como la experiencia central de la muerte. La más 

decisiva en su obra y también, como ya hemos comenzado a ver, la más cargada de 

literatura. Para Ch.Bident se trata también de la más claramente unida a la biografía del 

autor: 

Ce n’est pas la première apparition de la mort dans la vie de Blanchot, ni probablement la plus 

spectaculaire ni la plus marquante. C’est même parce qu’elle est dèjá « rencontre de la mort et de la 

mort » qu’elle importe. Car elle est sans doute la plus historique, la plus surprenante, la plus accidentelle, 

la plus instantanée. Est-ce elle, est-ce cet éternel retour de la mort que Bataille commente presque 

aussitôt, au début de Sur Nietzsche ?265 

Este acontecimiento -muy semejante al que sufrió de forma muy semejante 

Dostoievski266- es su falso fusilamiento en 1944, al que hace referencia directa el propio 

Blanchot en varias ocasiones y, especialmente, en La folie du jour (1972) y en L’Instant 
                                                
264  Blanchot, M.: L’Écriture du désastre, op. cit., p. 61. 
265  Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 230. 
266  De esta semejanza de experiencias en lo que respecta a que probablemente ambos fueron 
salvados por su origen noble, da cuenta Bident. Ibid, p. 232. 
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de ma mort (1994). La anécdota es conocida: en 1944 Blanchot marcha de París a Quain 

emulando a la mayor parte de sus amigos y, quizá, también embarcado en su tarea de 

ayuda a los clandestinos.267 Allí, en el Château, rodeado de su familia –a excepción del 

padre muerto en 1936 y, quizás, de los hermanos varones- llaman a la puerta y la 

familia Blanchot abre como muchas otras veces para auxiliar a los que llaman, 

probablemente miembros del maquis. Lo que encuentran, sin embargo,  es a un teniente 

alemán seguido de su batallón. Se dirigen a Blanchot directamente al que identifican 

como miembro del maquis y lo ponen contra un muro para ser fusilado. En el momento 

en que va a ser fusilado, sin embargo, se oyen ruidos procedentes del bosque, lo que 

Blanchot interpreta como irrupción del maquis que viene en su ayuda: «En ese instante, 

brusco retorno al mundo, estalló el ruido considerable de una batalla cercana. Los 

camaradas del maquis querían prestar socorro a aquel que ellos sabían en peligro».268 El 

teniente, alertado por los ruidos, se aleja dejando a Blanchot en el muro. Los soldados 

que, en principio aguardan, se descubren como miembros de la “armada Vlassov”, rusos 

pasados al enemigo en los momentos finales de una guerra a punto de finalizar. Éstos, 

descubriendo su identidad, le indican que se aleje; el joven –ya Il- desaparece con ese 

sentimiento de ligereza que no le impide cobrar conciencia de la barbarie: casas 

incendiadas, jóvenes abatidos.. A la que seguirá la vergüenza y la culpa, ya que el 

teniente nazi regresará pero -reconoce con vergüenza Blanchot- su casa será respetada –

a pesar del saqueo en el que perderá un  manuscrito y varios papeles.269 Vergüenza, por 

tanto, de haber tenido un destino diferente a tantos otros, tan sólo por la inscripción 

“noble” en la fachada del Château. Esta inscripción en la casa de Blanchot, que 

sobrevivirá al desastre, contenía una fecha que viene de nuevo a hacer contemporáneas 

diferentes anécdotas: 1807, la fecha en la que Hegel, viendo a Napoleón pasar bajo su 

ventana, reconoció al espíritu absoluto y el Fin de la Historia: 

Todo ardía, salvo el Castillo. Los señores habían sido perdonados. Entonces comenzó, sin duda, 

el tormento de la injusticia para el joven. Ya no el éxtasis; el sentimiento de que él sólo estaba vivo 

                                                
267  Bataille y Prévost en abril, Paulhan en mayo, este último en la clandestinidad. Ibid, p. 226 
ss.Sobre sus tareas clandestinas ver el capítulo primero de esta tesis. Ver también la interpretación que 
realiza Derrida sobre este acontecimiento de la biografía de Blanchot, sobre todo Derrida, J.: 
Demeure.Maurice Blanchot, Paris, Galilée, 1998, p. 90-120.  
268  Blanchot, M.: El instante de mi muerte. La locura de la luz, op. cit., p. 20. 
269  Ibid, p. 25. 
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porque, incluso a los ojos de los rusos, pertenecía a la clase noble. Eso era la guerra: la vida para unos, 

para los otros la crueldad del asesinato.270 

En cualquier caso, Blanchot sufre un aplazamiento indefinido de fusilamiento 

muy similar al que le sucediera a Dostoievski un siglo antes. Para ambos, la experiencia  

de la muerte –siempre pendiente desde ese instante que no ocurrió- les produjo una 

cierta sensación de ligereza, como si de pronto la existencia se descargase de su 

pesantez. Interrupción del tiempo y aplazamiento de la muerte que Dostoievski narrará 

en sus Cartas a Misha y en su magistral Apuntes de la casa muerta. En las tres 

experiencias –incluyo aquí la de Kafka- hay un vuelco hacia la escritura, la desaparición 

del yo en aras de ese  “Il”, de ese sujeto narrativo condenado ya desde el principio a no 

ser nunca sujeto de un lenguaje, exiliados por lo tanto de su lengua, a la no-existencia 

que brinda la literatura, a la supervivencia del moribundo y a no decir nada. ¿Desde el 

principio? Habrá que matizarlo en su momento, porque el escritor que muere para 

escribir ha de escribir antes de sufrir esta metamorfosis. De ahí la paradoja del 

comienzo de la escritura: para escribir es necesario ya escribir. Dicho de otro modo: la 

escritura no tiene un comienzo, es lo incesante, pero el escritor no es tal hasta que no 

experimenta su propia disolución.271  

Vida detenida, por tanto y muerte aplazada indefinidamente. Murió, vivió y 

murió. Este es el itinerario del verdadero escritor el que comprende que para escribir 

hay que morir. Ciertamente una exigencia rigurosa pero necesaria. La inevitable 

expiación de toda experiencia soberana:  

J’ai aimé des êtres, je les ai perdus. Je suis devenu fou quand ce coup m’a frappé, car c’est un 

enfer. Mais ma folie est restée sans témoin, mon égarement n’apparaissait pas, mon intimité seule était 

folle (...) ; la nuit, je courais les rues, je hurlais ; le jour, je travaillais tranquillement. Peu après, la folie du 

monde se déchaina. Je fus mis au mur comme beaucoup d’autres. Pourquoi ? Pour rien. Les fusils ne 

                                                
270  Ibid, p. 23-24. Esto sucede entre el 20 y el 29 de junio de 1944, sin que se pueda precisar la 
fecha exacta porque, probablemente, Blanchot, legitimado por la coherencia propia de la ficción, 
seguramente mezcló dos acontecimientos: el de su fusilamiento –que como recuerda Bident, difícilmente 
pudo haber ocurrido el 29 de junio ya que ese mismo día aparece un texto en el Journal des Débats donde 
Blanchot parece referirse entre líneas a su fallido fusilamiento (Blanchot, M.: “Des Diverses Façons de 
mourir”, Journal des Débats, 29 juin 1944, p.2/3)- y, por otra parte, la batalla contra los alemanes que 
tuvo lugar en Quain el 29 de junio.  Para más detalles y testimonios sobre la fecha en que tuvo lugar el 
falso fusilamiento de Blanchot, ver Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 
229ss. 
271  Deleuze lo expresa del siguiente modo: ‹‹La  literatura, no comienza más que cuando nace en 
nosotros una tercera persona que nos desengancha del poder de decir Yo (el neutro de Blanchot) ›› Ver 
Deleuze, G.: Crítica y clínica, Barcelona, Anagrama, 1996, p. 13, n. 26.  
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partirent pas. Je me dis: Dieu, que fais-tu? Je cessai alors d’être insensé. Le monde hésita, puis reprit son 

équilibre.272  

    

Cuarta Interrupción: la muerte del ser humano o el “mal de la muerte”. 

          Durante y, sobre todo, después de la Segunda Guerra Mundial, la cultura europea 

comienza a cobrar conciencia de que no sólo ha sido desbancada como centro cultural 

sino que, además, es la responsable del horror destructivo que se ha vivido en la 

Segunda Guerra Mundial. Este malestar, unido al terror de la era nuclear, conduce a 

expresiones de absurdo, a experimentar el sinsentido de la vida, de las palabras y de la 

comunicación. La enfermedad, el mal de la muerte, avanza sobre la cultura como una 

peste y el sentimiento general es el de un lento avanzar hacia un entierro colectivo. 

Sentimiento de muerte de la humanidad y, fundamentalmente, sensación de haber sido 

separado de la comunicación y de las relaciones cotidianas con el prójimo. El temor al 

solipsismo aparece en la literatura y la filosofía de postguerra como la extensión de un 

miedo mayor: ya no solamente a no poder comunicarse con el otro, sino en no poder ya 

confiar en las palabras, ni en el sentido del lenguaje. El estado general de angustia, de 

malestar y de culpabilidad se expresa en la literatura y el arte de postguerra. 

Es, sin duda, este ambiente que atraviesa la Europa de posguerra  el que describe 

las preocupaciones críticas y literarias a partir de las cuales arranca la obra de posguerra 

de Blanchot. Así lo observamos, en primer lugar, en su obra de ficción, con Le Très-

Haut,273 donde la enfermedad causada por una extraña peste causa estragos en un Paris 

desierto y vaciado del sentido de la justicia, confundiéndose la ley y el terror. Donde las 

                                                
272  Blanchot, M.: La folie du jour, op. cit., p. 10-11. 
273  Ver la importante interpretación de Le Très-Haut por parte de Pierre Klossowski en “Sur 
Maurice Blanchot”, Le Temps Modernnes, nº40, février 1949, pp. 304ss. Toda la interpretación de 
Klossowski gira sobre dos aspectos: la fórmula esbozada por Blanchot al comienzo de su Roman –
« j’étais un homme quelconque››- , índice ya del neutro blanchotiano y la extraña epidemia que asola 
París. Esta última, es interpretada por Kossowski como la calamidad colectiva del “régimen del terror”. 
Esta novela entraña, en efecto, una dura crítica retrospectiva –de 1948- al nazismo y al regimen de Vichy. 
Pero la epidemia, sin embargo, puede ser interpretada también como la enfermedad de la muerte –de la 
falta de sentido para el ser humano- que tiñe el ánimo de los intelectuales de postguerra. Para interpretar 
con más exactitud el sentido de esa extraña enfermedad nos ayudaría mucho conocer la ubicación 
temporal en que se situa la narración pero, Blanchot, como siempre, jugando al despiste, nos da en este 
sentido pocas referencias: que los hechos se inician un domingo y que ese domingo es un día de fiesta 
general en París por el aniversario de algún acontecimiento importante. El primer acontecimiento que nos 
viene a la cabeza es el 8 de mayo día de la victoria en la 2ª G.M., sin embargo, cotejando estos datos con 
el calendario de 1945, el día 8 de mayo no coincide con domingo. Sin embargo, analizando el calendario 
de los años anteriores a la publicación de la novela, hay un domingo, el día 14 de julio de 1946, que 
coincide con la fiesta nacional y que, por lo tanto, situaría la narración tras el fin del conflicto bélico, con 
lo que la hipótesis de ese “mal de la muerte” propio de la postguerra cobraría más sentido. 
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casas se convierten en hospitales y éstos en cárceles. Y donde el sentimiento de culpa 

parece dirigir ese “mal de la muerte” colectivo, hacia la escritura.  

 

La crítica se levanta, también, sobre estas ruinas, esos detritus que aparecen una 

y otra vez el Le Très-Haut, ese mal de la muerte que como una mancha informe teñirá 

de oscuro todas las imágenes que atraviesen su obra. De este contexto cultural arranca la 

exigencia literaria y ético-política de Blanchot, que cobrará forma en un nuevo 

imperativo, el formulado por Adorno y que implicará un replanteamiento de la 

comunidad ético-política en el sentido de un humanismo y un comunismo del otro 

hombre. El punto de partida será recuperar lo que para esa cultura ha constituido su gran 

rechazo. Es decir, formulado en términos blanchotianos, la otra muerte, que debe 

comenzar, a su vez, por un replanteamiento de las relaciones entre vida y muerte que la 

guerra hace más urgente:  
 

(…) ¿seguiremos considerando la muerte como la extrañeza incomprensible, o aprenderemos a 

atraerla hacia la vida, a hacer de ella el otro nombre, el otro aspecto de la vida? La guerra hace más 

apremiante y más atormentada esta preocupación. El horror de la guerra ilumina sombríamente lo que hay 

de inhumano para el hombre en ese abismo: sí, la muerte, parte adversa, la parte opuesta, invisible que 

hiere en nosotros lo mejor, que hace que todas nuestras alegrías desaparezcan.274 
 

El pensamiento de la muerte se ha convertido en el “gran rechazo” de la cultura 

–rechazo a pensar verdaderamente lo extraño, las relaciones privadas de poder, la 

“negatividad” sin empleo-. Un rechazo de una cultura que, sin embargo, lo es de la 

muerte, tal y como lo prueba el hecho de la barbarie de dos guerras en apenas medio 

siglo, del exterminio de lo que permanece en el afuera de la identidad o de la norma. La 

muerte, entendida como aquello que la cultura excluye, aparece como el límite exterior 

de una cultura levantada, sin embargo, a fuerza de destrucción. El escritor es para 

Blanchot aquel que debe hacer suyo ese “mal de la muerte”. Y, aun corriendo el riesgo 

de caer fuera de la ley, de terminar siendo culpable e inhumano, es el que debe tomar la 

responsabilidad de replantearse esas relaciones entre vida y muerte desde ambas 

perspectivas: desde lo que significa el olvido y el rechazo a pensar la otra muerte y 

desde la pregunta por la posibilidad de un pensamiento que se enfrente a ese abismo. La 

                                                
274  Blanchot,  M.: El espacio literario, Barcelona, Paidós, 1992, p. 119. 
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primera forma de pensar la muerte se sitúa al nivel de la crítica; la segunda al nivel de la 

experiencia misma del escritor, hasta el límite extremo de la cultura y del hombre. 

 

 

2- EL NACIMIENTO DE LA CRÍTICA: UN NUEVO GIRO COPERNICANO.  

2.1. FALSOS PASOS: EL NACIMIENTO DEL CRÍTICO LITERARIO. 

 

Podría decirse que la obra crítica de Blanchot –en el caso de que podamos hablar 

de ella como obra- no habría sido posible sin el primer encuentro con Dyonis Mascolo. 

No hay más que recorrer los papeles póstumos de Mascolo275 para darse cuenta de la 

profunda admiración que sintió por quien a finales de los 50 será uno de sus 

compañeros de ruta en lo político y en la aventura de la amistad. Pero comencemos por 

el principio. Situados aún en 1943, Blanchot continúa con sus “Chroniques de la vie 

intellectuelle” del Journal des Débats. En 1942 es llamado por Gallimard para formar 

parte del jurado del primer Premio de la Pléiade276 y es allí donde Blanchot conoce a un 

íntimo amigo del sobrino de Gaston Gallimard: Dyonis Mascolo, un gran admirador de 

los primeros pasos como escritor y como crítico de Maurice Blanchot. 

 

Mascolo que, a la postre, siguió casi desde el inicio la producción literaria de 

Blanchot así como sus publicaciones en el Journal des Débats, es designado por 

Gallimard -editorial con la que colaboraba desde hacía años como lector de textos 

difíciles-277 para transmitir a Blanchot su deseo de publicar en forma de libro una 

selección de sus artículos más significativos hasta la fecha: desde 1941 hasta octubre de 

1943, donde se observa ya claramente una dirección nueva e incluso revolucionaria en 

el devenir de la crítica literaria. Blanchot, según su propio relato, duda: no está seguro 

de que aquellos artículos, cuyo hábitat natural parece ser la fragmentación periodística, 

puedan recalar en la totalidad de un libro. Sus propias reflexiones parecen contradecir 

dicho proyecto. Blanchot añade que él no guarda ninguno de aquellos textos. Mascolo le 

contesta que la casa Gallimard ya se los ha procurado, pero Blanchot siempre sospechó 

–tal y como lo muestran actualmente los papeles póstumos de Mascolo- que dicho 

                                                
275  Los papeles póstumos de Mascolo pueden consultarse en el IMEC. 
276  Constituido, entre otros, por Camus, Sarte, Paulhan, Queneau, Malraux, Éluard y Bousquet. 
277  Es así como conoce a Blanchot en 1942 al serle entregada para su valoración Thomas l’obscur. 
Para esta cuestión ver Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., pp. 224ss, así como 
Blanchot, M.: Pour l’amitié, op. cit., pp. 9-12.  
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trabajo de selección y conservación de sus artículos había sido llevado a cabo por el 

propio Mascolo. 

 
Un jour (pendant la guerre…), Dionys me dit que Gaston Gallimard souhaitait publier en volume 

les chroniques littéraires (ou certaines d’entre elles) que j’envoyais en zone libre par des filières spéciales. 

‹‹Mais, dis-je, je ne les ai pas, je ne les conserve pas (par paresse et peut-être par prudence). » Or, les 

éditions se les étaient procurées, toutes ou les plus grand nombre. Je suis persuadé que ce travail de 

rassemblement et de conservation avait été conduit et assuré par le seul Mascolo.278 
 

Comienza así lo que será designado por Blanchot como “un verdadero falso 

paso”: El paso desde un trabajo incierto y con vistas a nada hacia el ámbito del error, 

hacia la errancia sin fin y sin saber de la literatura. Nace el crítico literario en 1943 de la 

mano de Gallimard y procurado por el azar o, más bien, de nuevo, según Blanchot, por 

Dionys Mascolo: «Je n’en dirai pas plus. Je voulais seulement préciser que si le livre 

Faux Pas existe, c’est à Dionys Mascolo que je le dois –et bien sùr à Gaston Gallimard 

qui a pris l’initiative ou bien l’a assumée –non sans difficultés, la censure a interdit deux 

fois la publication du manuscrit».279 

 

Faux Pas, será publicado en diciembre de 1943 con textos elegidos, revisados y 

corregidos por el propio Blanchot, quien también decidirá su título definitivo ante una 

comisión de control de Gallimard dirigida por otra de las que será, posteriormente, su 

compañera de ruta en los años 50 y 60: Marguerite Duras, por entonces todavía, 

Madame Antelme.280 Ese mismo diciembre de 1943, Blanchot escribe en el Journal des 

Débats dos textos muy significativos al hilo de esta nueva crítica que comienza: 

“Tradition et surréalisme”281 y “Sur un monde en ruines”,282 textos posteriores a los 

recopilados en Faux Pas y que parecen ser como su propia presentación como crítico. 

                                                
278  Ibid, p. 8. 
279  Ibid, p. 9. Las dificultades con la censura provenían, según Blanchot, en gran medida por su 
artículo dedicado a la traducción francesa de 1942 de la novela de Júnger (publicada en 1939), Falaises 
de marbre, considerada una parábola de la Resistencia y una denuncia de la barbarie nazi.  
280  Curiosamente el título propuesto por Gallimard fue “Digressions”, título rechazado por Blanchot 
y sustituido por el de Faux Pas. Sobre este aspecto ver Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire 
invisible, op. cit., p. 225, nota 2, donde se reproduce la carta de Mascolo a la comisión de control de 
Gallimard,  es decir, a M. Duras, informándoles del cambio de título: ‹‹Le texte de “DIGRESSIONS” 
autorisé en mai (nº 18159) paraîtra sous le titre de “FAUX PAS”››.    
281  Blanchot, M.: “Tradition et surréalisme”, Journal des Débats, 23 décembre 1943, p.1. Incluido 
en Blanchot, M: Chroniques littéraires du Journal des Débats (avril 1941-aoùt 1944), op. cit., pp. 523-
527. 
282  Blanchot, M.: “Sur un Monde en ruines”, Journal des Débats, 30 décembre 1943, p.1. Ibid, pp. 
527-531. 
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El primero de estos textos lo dedica Blanchot al surrealismo –ya revalorizado por 

Blanchot años antes.- En él, y bajo la apariencia de una queja hacia “los críticos 

tradicionalistas” que parecen tener una común tendencia a denostar los logros del 

surrealismo, Blanchot afirma ya el poder anticipador del arte sobre la ciencia y la 

cultura. Poder de anticipación que –continúa Blanchot- hacen que la cultura los 

convierta en sospechosos. Estos descubrimientos “sospechosos”, a menudo aparecen 

bajo la máscara destructora pero esa máscara, dice Blanchot, es inevitable cuando se 

descubren formas nuevas y nuevas construcciones –intempestivas- que se levantan de 

esas ruinas: «De lui, on n’aperçoit d’abord que le pouvoir destructeur; mais c’est que les 

ruines qu’il semble accumuler d’une manière barbare sont déjà les constructions, les 

formes réelles que notre œil paresseux reconnaîtra plus tard».283 

 

Vemos aquí ya la presentación –sugerida- de su propia tarea crítica como aquella 

que, a diferencia de la crítica tradicionalista, no sólo no sospecha de los movimientos 

artísticos más revolucionarios, sino que se plantea como la exigencia de responder a 

estos nuevos retos e interrogantes lanzados a una cultura en ruinas. Ahondando un poco 

más en la misma línea continúa Blanchot en  “Sur un monde en ruines” donde de nuevo, 

se alinea con la nueva dirección que, según Blanchot, ha venido tomando la literatura. 

En este texto trata de definir ese mundo en ruinas al que responde la nueva literatura: un 

mundo de locura y horror, de catástrofe, de sentido bélico que sólo parece tener una 

salida, la literatura y el arte, que deben hacer caer uno a uno los ladrillos de una forma 

de razón ya obsoleta. En la guerra se toca algo –dice Blanchot-, el mundo en ruinas que 

hace a los seres vivir sin propósito ni esperanza, que hunde su existencia en “la espera 

de un desenlace que no será más que un ridículo malentendido”.284 De ahí que, para los 

seres que advierten semejante malentendido, y este es el caso de la nueva literatura, la 

tentación sea siempre la fatalidad: desaparecer, matarse, “un falso paso”.285 Un falso 

paso no es, sin embargo, un suicido físico.286 Ya en Falsos pasos, Blanchot lo deja 

claro, apuntando de este modo su divergencia con el existencialismo y su profunda 

filiación con la lógica del absurdo de Camus. Así, en “El mito de Sísifo”, Blanchot 

encuentra -con Camus- que el suicidio es un “falso desenlace” del absurdo. Desde este 

punto de vista, el ser humano enfrentado al sinsentido, al no-saber, a la privación de un 

                                                
283  Ibid, p. 527. 
284  Ibid, p. 531. 
285  Ibid, p. 528. 
286  Blanchot, M.: Falsos Pasos, Valencia, Pre-Textos, 1977, 66-67.  
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mundo en ruinas, no le está permitido el reposo, es decir, la trascendencia, la 

construcción de un nuevo sentido o la razón de un nuevo fundamento. Se encuentra en 

un vacío sin salida y, por tanto, el suicidio, que sería la salida más lógica desde el punto 

de vista de la razón, no lo es desde el punto de vista del absurdo: debe aceptar el 

absurdo como una constante “rebelión”, como su libertad y su pasión. Esta es la 

exigencia literaria por excelencia, la que conduce a la constante impugnación del 

mundo, de la literatura y de sí mismo, a la rebelión y al impoder. El falso paso es, 

entonces, un paso más allá, pero no en tanto trascendencia sino en relación con la 

transgresión del límite que en el mundo llamamos posibilidad. Cuando el mundo cae, 

podemos reconstruirlo –creando más de lo mismo- o impugnarlo completamente, 

abriendo así el campo de lo posible tanto como nos sea permitido. Este salto al vacío de 

lo aún no posible implica una experiencia sin asideros. Por eso, la literatura en este 

sentido nuevo, se presenta como el ámbito del error y del errar: allí ninguna verdad, 

ninguna dirección, fin o salida. Es el paso que se prohíbe, para el que no hay marcha 

atrás, el salto al vacío del escritor. Un salto hacia el no-saber que condena al escritor (al 

pensador) a vivir sin reposo, con el vértigo del “sin” (sin fundamentos, sin ser, sin final, 

sin origen, sin sentido), condenado a una vía más que negativa de privación:  

 
Tal vez la filosofía contemporánea ha inaugurado, descubriendo la posibilidad de una afirmación 

no positiva, un desfase cuyo único equivalente se encontarría en la distinción hecha por Kant entre el nihil 

negativum y el nihil privativum –distinción que, como se sabe, abrió el camino del pensamiento crítico. 

Esta filosofía de la afirmación no positiva, es decir de la prueba del límite, es la que, según creo, Blanchot 

definió como principio  de la contestación [contestation].287  

 

Sólo hemos comenzado a verlo: la impugnación [contestation], el corazón de la 

tarea crítica, hunde sus raíces en el modo interrogativo de búsqueda al que Kant llamó 

crítica y que la literatura y el arte modernos parecían, según Blanchot, haber hecho 

suyos. Alejada o no de las intenciones kantianas, la distinción kantiana entre una nada 

negativa y una nada privativa estará, en efecto, en la base del pensamiento blanchotiano 

bajo la designación del doble negativo rien, néant: la Nada que forma parte del Todo y 

la nada que es la afirmación paradójica de su ausencia. 288 La primera hace referencia a 

                                                
287  Foucault, M.: “Prefacio a la Transgresión”, Entre filosofía y literatura, Barcelona, Paidós, 1991, 
p. 168. Foucault sugiere que Kant ocluyó este acceso crítico debido a su propie cierrre antropológico –en 
la pregunta por el hombre- y al posterior cierre dialéctico hegeliano. 
288  Foucault sugiere que Kant ocluyó este acceso crítico debido a su propie cierrre antropológico –
en la pregunta por el hombre- y al posterior cierre dialéctico hegeliano: ‹‹El mismo Kant acabó por cerrar 
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la superación de la dialéctica hegeliana y, la segunda, a la superación de la antropología 

kantiana. Así, la crítica se anuncia como el lugar de una nueva forma de afirmación –no 

positiva-, siempre del lado de la impugnación, anunciando así una brecha más amplia de 

transgresión, cuya raíz nietzscheana es más que admitida por el propio Blanchot desde 

el comienzo.289   

 

 

2.2. ¿CÓMO ES POSIBLE LA LITERATURA?: EL NACIMIENTO DE LA 

CRÍTICA LITERARIA. 

 

Poco antes de su consagración como crítico literario, en 1943, Blanchot 

publicaba Comment la littérature est-elle possible?290 una recopilación de tres artículos 

aparecidos poco antes en el Journal des Débats: ”La Terreur dans les lettres“;291 

“Comment la Littérature est-elle possible ?”292 y ”Comment la Littérature est-elle 

possible ?“.293 En la misma línea, aunque de forma más tardía, aparece en 1946 “Le 

Mystère dans les lettres.294 Estos cuatro artículos, profundamente unidos a las 

reflexiones de Jean Paulhan en Les Fleurs De Tarbes ou La Terreur Dans Les 

Lettres,295 pueden considerarse como el punto de partida de la interrogación crítica, 

                                                                                                                                          
esa apertura con la pregunta antropológica a la que remitió, en definitiva, toda la interrogación crítica; y 
sin duda se entendió así en adelante como una prórroga concedida indefinidamente a la metafísica porque 
la dialéctica sustituyó el cuestionamiento del ser y del límite por el juego de la contradicción y de la 
totalidad››. Íbid, p. 170. 
289  Ver Blanchot, M.: “Du Côté de Nietzsche”, L’Arche, n°12, décembre 1945-janvier 1946, p.103-
112 [“Del lado de Nietzsche”, La parte del fuego, op. cit., 257- 267]. 
290  Blanchot, M.: Comment la littérature est-elle possible ?, París, Corti, 1942. 
291  Blanchot, M “La Terreur dans les lettres”, Journal des Débats, 21 octobre 1941, p. 3. Incluido 
en Comment la littérature est-elle possible?, op. cit., 9/15. Aunque este primer texto no se reeditó 
integramente, el lector puede hallar algunos párrafos prácticamente intactos en Blanchot, M.: “Comment 
la Littérature est-elle possible?”, Falsos pasos, op. cit., pp. 87/89. 
292  Blanchot, M.: “Comment la Littérature est-elle possible ?”, Journal des Débats, 25 novembre 
1941, p.3. Incluido en : Comment la littérature est-elle possible ?, pp. 16 a 20 y en  Faux Pas, op. cit., p. 
92 a 97 [Falsos Pasos, op. cit., 87 a 91]. 
293  Publicados respectivamente el 21 de octubre, el 25 de noviembre y el 2 de diciembre de 1942 en 
el Journal des Débats. Incluidos respectivamente en Blanchot, M.: Comment la littérature est-elle 
possible?, op. cit.,  pp. 9/27 y  en  Falsos Pasos, op. cit., 87/ 95.  
294  Blanchot, M.: “Le Mystère dans les lettres”, L’Arche, n°15, mai 1946, p.95 a 111 Incluido en La 
Parte del fuego, op. cit., pp. 45/ 59. 
295  Paulhan, J.: Les Fleurs De Tarbes ou La Terreur Dans Les Lettres. Lo esencial de este libro se 
publicó originariamente  en cuatro números consecutivos de la NRF, desde junio a octubre de 1936. En 
1941 se publica en formato libro. Blanchot comentará también otras obras de Paulhan, especialmente Le 
Pont Traversé. (1921) y Aytré Qui Perd L'Habitude. (1943). La amistad con Paulhan durará aún una 
década rompiéndose con motivo de los acontecimientos de 1958 por divergencias políticas insalvables. El 
acuerdo con Paulhan en lo literario no fue, sin embargo, total: el propio Blanchot fue modificando alguna 
de sus ideas inicialmente compartidas por ambos, como sus críticas al romanticismo y alsurrealismo.  
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entendida ésta como la pregunta por las condiciones de posibilidad de la experiencia 

literaria que, en su momento inicial, se postula como una exigencia urgente ante una 

nueva forma de literatura y de arte. Esta reflexión se centrará, en primer lugar, en el 

lenguaje. 

 

Para Blanchot, Les Fleurs De Tarbes ou La Terreur Dans Les Lettres constituyó 

uno de los libros centrales de la nueva crítica literaria. Para él, empeñado ya en la 

reflexión sobre la relación entre las palabras y las cosas, Paulhan fue el primero en 

realizar la pregunta crítica. En todos sus comentarios, Blanchot insiste en que hay que 

leer el verdadero libro de Paulhan,296 no el evidente, y en sus advertencias constantes 

plantea la duda de si realmente ese libro oculto existió o era el suyo propio, aun por 

descubrir. En cualquier caso, antes de comenzar a analizar el punto de arranque de la 

crítica blanchotiana hay que dejar claro que para Blanchot la pregunta crítica nace con 

Les Fleurs De Tarbes de Jean Paulhan: «Pour qui cherchera à lire le vrai livre que Jean 

Paulhan a écrit...il apparaîtra que...il a posé, sous une forme qui rappelle la fameuse 

Révolution kantienne, ce problème: comment la littérature est-elle possible ?».297 

 

Así, en el primero de los artículos dedicados a lo que él considera una verdadera 

revolución,  “Le Terreur dans les lettres”, Blanchot interpreta el libro de Paulhan como 

una puesta fuera de juego de un tipo de crítica, a la que Paulhan llama Terrorista. Esta 

crítica terrorista- demasiado preocupada por anclar a la literatura, desde hace 150 años, 

en su servidumbre al pensamiento- si tuviera que contestar a la pregunta por la 

literatura, lo haría bajo el postulado de que su función esencial, a la que deben 

someterse todos los recursos literarios, es la de expresar y comunicar el contenido de 

una interioridad creativa: «Il n’y a de littérature que là où il n’y a pas de lieux 

communs, là où le poème et le roman ne s’entourent pas de conventions, d’artifices, de 

figures habituelles».298 

Para este tipo de crítica no importan las palabras ni la retórica, las normas o los 

artificios del lenguaje, la inercia de los clichés ni los lugares comunes. Todo esto se 

convierte en una lacra para la libertad expresiva del creador, según el imperativo que ha 

                                                
296  Blanchot, M.: ”La Terreur dans les lettres, Chroniques littéraires du Journal des Débats, op. 
cit., p. 89 y 93 y “¿Cómo es posible la literatura ?”, Falsos Pasos, op. cit., p. 87. 
297  Ibid, p. 93-94. 
298  Blanchot, M.: “La Terreur dans les lettres”, Chroniques littéraires du Journal des Débats, op. 
cit., p. 90. 
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impuesto el terror en las letras: la enfermedad del lenguaje, asfixiada por palabras que 

ya no significan nada, que hablan por ellas mismas y no por el espíritu, conduce al 

escritor a la necesidad de rechazarlo –especialmente el lenguaje corriente- lanzándose a 

la búsqueda de la originalidad y la pureza necesarias para que el escritor pueda entrar en 

“el jardin de Tarbes” con las manos vacías de flores retóricas.299 Este “Imperio” del 

poder creador, que se confía más a la inspiración que a la palabra, encuentra en 

Bergson, según Paulhan, a su teórico más actual y al incitador del rechazo de la vida, de 

la realidad y del lenguaje corrientes, en favor de una vida, una realidad y un lenguaje 

más esenciales y profundos, es decir, pretendidamente más inocentes u originales.  

 

Ahora bien, para Blanchot, la exigencia del Terror y su crítica a los recursos del 

lenguaje reposan sobre una “ilusión óptica” sobre un burdo malentendido300 basado en 

la idea de que el lenguaje tiene el poder de alcanzar “las cosas mismas” en su 

inmediatez y que, rechazando las palabras, se eliminaría ese obstáculo fastidioso que se 

interpone entre el ser humano y la “realidad en sí”. Los terroristas creen luchar contra la 

“enfermedad del lenguaje” creando palabras y expresiones nuevas, pero el resultado de 

esta maquinación es, al contrario, perpetuar el escollo. Así se comprueba si nos fijamos 

en el lado del lector: donde el terrorista ve la pureza y la originalidad de un lenguaje que 

recobra su sentido al prohibirse utilizar recursos retóricos como los lugares comunes, el 

lector, sin percatarse de nada, sólo encuentra palabras, verbalismos confusos. El lector 

necesita captar la palabra sin que en su lectura se haga consciente el mecanismo de la 

significación y de la representación. El lenguaje posee dos caras (la cara ideal o 

significado y la cara material o significante). La comunicación funciona haciendo 

invisible y simultánea esta dualidad. Sin embargo, los terroristas quisieran borrar la cara 

material del lenguaje y, para hacerlo, se retiran de los lugares comunes y de otros 

mecanismos retóricos de la época, que son los que aseguran que esa ilusión de 

comunicación se cumple. En su lugar, inventan palabras o imágenes nuevas que tratan 

de expresar el puro significado que ellos buscan. El resultado, sin embargo, es 

desastroso: el lector, lejos de captar lo que el escritor desea, sólo encuentra verbalismos 

confusos y palabras incomprensibles. De manera que se alcanza justo lo contrario de lo 

que se pretendía: el verbalismo vacuo. Además, mirando un poco más de cerca la 

situación, también logran otro resultado: romper la ilusión significativa y representativa 

                                                
299  Idem. 
300  Ibid, p. 92. 
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del lenguaje. Lo que no comprende la crítica terrorista es el hecho de que el escritor, al 

no ocuparse de las palabras, de la retórica y de los usos comunes, hace que se descuide 

el verdadero imperativo que ellos promueven: la capacidad expresiva del lenguaje. Al 

entorpecer la comunicación inmediata con el lector, al realizar sus piruetas lingüísticas 

para sanear el lenguaje, acaban con él. He aquí el malentendido. La primera conclusión 

es, pues, que el lenguaje es esencialmente anómalo: cuanto más se busca escapar de la 

ambigüedad y del “plomo” de las palabras, más se consigue que esa ambigüedad y ese 

plomo aparezcan. 

 

Unos años más tarde, en “La literatura y el derecho a la muerte” (1947-1948), la 

acusación de Paulhan a la crítica terrorista la volcará Blanchot hacia la filosofía 

analítica, representante en el mundo filosófico, del menosprecio a las palabras por su –

feliz- anomalía esencial: la ambigüedad que amenaza, según los analíticos, todo deseo 

de alcanzar la fría verdad, la ingenua sinceridad de las palabras: 
 

El problema es que esta enfermedad también es la salud de las palabras. ¿Las desgarra el 

equívoco? Feliz equívoco sin el cual no habría diálogo. ¿Las falsea el malentendido? Pero ese 

malentendido es la posibilidad de nuestro entendimiento. ¿las invade el vacío? Ese vacío es su propio 

sentido.301  

 

Esta crítica a las imposiciones “tradicionalistas” que acabamos de describir es lo 

que, según Blanchot, puede verse en el libro de Paulhan de manera más o menos 

manifiesta. Sin embargo, esta impugnación no es sino la punta del iceberg de una puesta 

en cuestión más o menos oculta para el lector, pero que define la verdadera mecha 

revolucionaria que se manifiesta en el libro de Paulhan, y que va más allá de la 

literatura: 
 

Y aurait-il cachée dans ses réfutations et ses arguments une sorte de machine infernale qui, 

invisible aujourd’hui, éclatera un jour bouleversant les lettres et en rendant l’usage impossible ? Telle est 

l’angoisse que Jean Paulhan sait inspirer...on voit soudain qu’il a mis en cause non seulement toute la 

littérature, mais l’esprit, ses pouvoirs et ses moyens, et l’on se retourne avec épouvante vers l’abîme au-

dessus duquel on vient de passer.302 
 

                                                
301  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, De Kafka a Kafka, México, FCE, 1991, 
p. 25.  
302  Blanchot, M.: “La Terreur dans les lettres, Chroniques littéraires du Journal des Débats, op. 
cit., p. 89. 
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Y un poco más adelante: «Il s’agit en fait d’une question fondamentale qui met 

en cause la nature de l’esprit, sa profonde division, ce combat du même avec le même 

qui est le moyen de sa puissance, son tourment et son apothéose».303 

 

Se trata, por tanto, según Blanchot, de una auténtica puesta en cuestión de la 

legitimidad de nuestra forma de comprender al ser humano y su supuesto máximo 

poder: el espíritu. Es el pensamiento, el espíritu, el que aplicando su dominio al lenguaje 

ha sometido al pensamiento durante siglos. Por tanto ¿qué hacer? Paulhan aboga no por 

aniquilar el Terror, sino por perfeccionarlo. Es decir, el Terror es el descubrimiento del 

malestar de la literatura cuando cobra consciencia de la sumisión que pesa sobre su 

lenguaje a los fines generales del pensamiento (y, por tanto, de la cultura). Por eso no 

hay que aniquilar el Terror, sino perfeccionarlo dando un paso más. A ese 

perfeccionamiento lo llama Paulhan “retórica”. Se trataría de utilizar conscientemente el 

lenguaje sin escapar a los lugares comunes u otros mecanismos retóricos, cobrando, al 

menos, una nueva consciencia lingüística que haga evidente la ilusión representativa. 

Blanchot, en la misma línea y, pensando más en Mallarmé y Valery que en Paulhan, ve 

en este salto al uso consciente del lenguaje la aparición de la exigencia crítica. Es decir, 

la crítica terrorista representa el primer paso para la impugnación del lenguaje. 

Impugnación que significa que el lenguaje va a dejar de ser comprendido en su forma 

clásica y en su uso corriente, es decir, como comunicación y como representación. 

 

Lo que Blanchot señala como verdadera revolución, observable tanto en el 

campo literario como en Paulhan, es la toma de conciencia que el lenguaje comienza a 

cobrar de su propia alienación. Se anuncia ya, por lo tanto, el giro copernicano: más allá 

de las palabras, hay, simplemente, más palabras, más lugares comunes y más 

convenciones.304 Pero el pensamiento no es sólo palabra, también es Ley, y es esta Ley 

la que se trata de poner entre paréntesis, disociarla del lenguaje para probar nuevas 

posibilidades de la palabra. El giro copernicano, en este contexto, significa romper con 

la sujeción a los imperativos del pensamiento. Sus consecuencias son la ruptura de la 

ilusión representativa (previo) y la autonomía del lenguaje.  

                                                
303  Ibid, p. 93. 
304  «Mais comme une telle question –la pregunta crítica-, par le débat où elle attire le langage et 
l’esprit, implique une hypothèse sur la nature de nos extrêmes ténèbres, nous pouvons entrevoir quelques-
unes des voies qu’il suit pour aller jusqu’à la pensée authentique et en contempler la pureté native, faite 
elle aussi de stéréotypes, de lieux communs et de conventions». Ibid, p. 94. 
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2.3. EL GIRO COPERNICANO. 

 

Si en “La Terreur dans les lettres”, Blanchot terminaba subrayando su intención 

de continuar tratando de desvelar el libro oculto de Paulhan, la continuación no se hace 

esperar y en el intervalo de dos meses aparece un nuevo comentario en dos entregas: 

“Comment la littérature est-elle possible?”, reeditado como un solo artículo dos años 

después en Falsos Pasos. 

 

En este nuevo acercamiento a Les Fleurs De Tarbes ou La Terreur Dans Les 

Lettres de Paulhan, Blanchot se centra en lo que se anunciaba en el texto anterior como 

el giro copernicano del lenguaje y de la literatura, es decir, en el movimiento mediante 

el cual la literatura va a dar ese paso ya anunciado hacia la toma de conciencia de sí 

misma. Este “giro copernicano” será retomado y profundizado como un cambio 

revolucionario en la manera de comprender la tarea crítica en “La literatura y el derecho 

a la muerte” (1947-1948).305  

Si nos centramos en el primero, Blanchot comienza explicando el sentido de la 

alienación tradicional del lenguaje con respecto al pensamiento: las funciones expresiva 

y representativa hacen que el lenguaje posea un puesto subsidiario con respecto al 

pensamiento. Y esta sumisión ha enredado al lenguaje en un malentendido, en una 

ilusión de carácter metafísico. Hasta aquí los resultados ya conocidos. Pero en este texto 

Blanchot va a ir más allá diferenciando dos tipos de crítica terrorista: la que se centra en 

la escritura –el arte- como expresión precisa del pensamiento –del mundo interior- y que 

correspondería a la literatura llamada clásica, y la que comprende la escritura –el arte- 

no como un mero vehículo de expresión propio del lenguaje cotidiano, sino como un 

medio de comunicación más esencial, como el de la poesía, cuyos representantes serían, 

                                                
305 “La literatura y el derecho a la muerte” nace de la fusión de dos textos críticos cuyas temáticas, 
profundamente unidas, no dejan de ser diferenciables. Así, el primero de estos artículos,  publicado en 
noviembre de 1947 bajo el significativo título de “Le Règne animal de l’esprit”, Critique, n°18, novembre 
1947, p.387-405, se centra en la temática de la –doble- negatividad del lenguaje y la literatura en abierto 
diálogo con el Hegel de Kojève y de Bataille. En el segundo, publicado dos meses después, “La 
Littérature et le droit à la mort”, Critique, n°20, janvier 1948, p.30-47, la temática se centra más en el 
análisis del “giro copernicano” que supone la nueva crítica. Ambos fueron incluidos bajo el título “La 
Littérature et le droit à la mort” como postfacio a La Part du feu (Blanchot, M.: La Part du feu, Paris, 
Gallimard, 1949, pp. 293-311 y 312-331) y como prefacio en De Kafka  Kafka (Blanchot, M.: De Kafka à 
Kafka, Paris, Gallimard, 1981, pp.11-34 y 35-61). 
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más bien, los poetas románticos como Novalis. Los primeros rechazan el lenguaje 

debido a que es un instrumento imperfecto e impreciso de expresión que genera la 

ambigüedad y el error. Y los segundos rechazan la literatura porque, dada su sujeción al 

lenguaje cotidiano, es incapaz de posibilitar una comunicación inmediata no sólo entre 

las personas sino, yendo más allá, entre las personas y las cosas. Dicho de otro modo: la 

segunda forma de crítica terrorista cree que la función expresiva cotidiana impide 

expresar lo verdaderamente esencial.  Ambos tipos de terroristas en las letras coinciden 

en esto: lo importante no son las palabras –especialmente las palabras desgastadas por el 

uso- sino la expresión inmediata de algo considerado auténtico, sea sin más el 

pensamiento (hundido a su vez en todo un sistema de representación de la realidad) o un 

pensamiento más esencial sólo captable de forma poética (como comunicación de lo 

inexpresable). 306 Blanchot, mucho más cerca de esta segunda forma de crítica terrorista 

(representada, por ejemplo por Novalis) que por la primera y, refiriéndose más bien a 

ella, va a dar el salto definitivo a la explicitación de lo que él cree que es el sentido 

oculto del libro de Paulhan. Para ello, comienza evitando un malentendido: advierte que 

el planteamento de Paulhan, tal y como ha sido expresado hasta el momento –vertido en 

contra de una cierta crítica terrorista que dominaría las letras desde hace 150 años-, 

corre el riesgo de ser interpretado como una polémica estética cuyos oponentes serían 

Paulhan y la crítica terrorista, entendida como un momento concreto o una corriente 

particular de la crítica literaria. Si fuera así, bastaría con  impugnar el terror. Nada más 

lejos de la realidad, piensa Blanchot, porque este rechazo a la literatura desde la 

literatura misma, esa queja que el Terror lanza al lenguaje, es lo que define la literatura. 

Dicho de otra forma: lo que Paulhan analiza bajo el nombre de Crítica Terrorista es la 

literatura misma. La esencia de la literatura es esa impugnación de sí misma y del 

lenguaje. Por lo tanto, no se trata de una polémica de carácter estético, sino de analizar 

por qué en una época en que los destrozos del mundo se dejan sentir en forma de 

absurdo interior, los escritores, los críticos, han decidido poner en cuestión la literatura 

y también el lenguaje. 

 

De este modo, Blanchot centra la cuestión en la literatura y traduce todo ese 

movimiento de rechazo y de desconfianza hacia las palabras como un acontecimiento 

                                                
306  Blanchot, M.: “¿Cómo es posible la literatura?”, op. cit., p. 90. 
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central para la literatura y el arte modernos, el de la puesta en cuestión de su propia 

posibilidad cultural: 

 
Ya podemos responder a la pregunta de cómo es posible la literatura. Lo es en virtud de una 

doble ilusión-ilusión de los que luchan contra los lugares comunes y el lenguaje con los mismo medios 

que los originan; ilusión de los que, renunciando a las convenciones literarias, o a la literatura, le dan vida 

bajo una forma (metafísica, religión, etc) que no es la suya. De esta ilusión y de su conciencia, Jean 

Paulhan, mediante una revolución, que podría calificarse de copernicana como la de Kant, se 

propone…poner términos a la ilusión esencial que permite la literatura; de revelar al escritor, que sólo 

origina el arte por una lucha vana y ciega contra él…En este descubrimiento hay lo suficiente como para 

que todos caigan en el silencio de Rimbaud. 307 
 

Una vez rota la “ilusión esencial” de la literatura, la nueva crítica, representada 

por Blanchot, va a revelar a la literatura su propio poder: la contestation o impugnación. 

Ésta es definida por Blanchot en Falsos Pasos como un poder ajeno paradójicamente a 

todo poder afirmativo y como  una vía de transgresión que remite a una nueva pasión: la 

de la paradoja.308 Un poder –el de la impugnación- que se sustrae conscientemente del 

saber onto-teológico –“el saber fundamental” de la Unidad: Dios, el Ser- y, cuyo 

resultado, el no-saber, conduce al extremo la relación de mutua definición del límite y 

del ser, retorciéndola de manera que los límites impuestos por la decisión ontológica 

inicial se expandan, dejando de ser referidos a la posibilidad. La existencia del escritor 

se convierte, así, en una experiencia-límite, llevada hasta el extremo de lo posible, y que 

hace de la experiencia literaria algo posible e imposible al mismo tiempo. Es decir, 

posible, desde el punto de vista de la literatura; imposible desde el estado actual de 

cosas e, incluso, añade Blanchot, intolerable desde el punto de vista humano.309 

 
Por ahora Blanchot se centra sólo en hacer consciente la ilusión óptica que 

permite la literatura: el escritor sólo consigue escribir luchando contra el arte y la 

literatura, siendo “creador contra el hecho de crear”, impugnando la literatura. Esta 

impugnación, sin embargo, lo vuelve a reintegrar a la misma ilusión y es así, de hecho, 

como se genera una y otra vez. Ahora bien: una vez hecha consciente dicha ilusión ¿qué 

nos queda para huir de ella? Sólo tenemos dos alternativas: la primera es el silencio. La 

segunda, la que parece tomar Paulhan, consiste en no luchar, en aceptar el lenguaje y la 

                                                
307  Ibid, p. 93. 
308  Blanchot, M.: “Acerca del pensamiento hindú”, Falsos Pasos, op. cit., p. 42.  
309  Ibid, p. 47.  
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literatura con su artificios, sus reglas y convenciones: «Así, se invita a dar, en la 

concepción de la obra, preeminencia al sistema de expresión verbal y a la captación de 

una forma».310  

 

En palabras de Blanchot en “La literatura y el derecho a la muerte”: esta 

pregunta, la pregunta por las condiciones de posibilidad de la literatura, es lanzada, en 

un primer momento, al lenguaje porque por mucho que se haya querido dotar a la 

literatura de una dignidad superior a la del mero lenguaje (una dignidad hecha de ideas, 

de sentimientos que el alma podía expresar tomándola como canal) ya desde Mallarmé 

y Valery se ha comenzado a comprender que, si algo es la literatura, es, en primer lugar, 

palabras. Eso es lo que trata de afirmar Blanchot a través de Paulhan, cuya crítica se 

abalanza contra la impostura de los que quisieran huir de la materia bruta del lenguaje: 

los tópicos y los artificios. La literatura da así un vuelco materialista en su propia 

comprensión y nace, de su propia muerte, de sus propias ruinas.311 Y si algunos creen 

que este vuelco es una forma de maltratar a la literatura, habrá que darles la razón, pero 

añadiendo que sólo se comprende la literatura maltratándola312, menospreciándola, 

eliminando las jerarquías tradicionales entre ella y el lenguaje bruto. Así, si hasta ahora 

el lenguaje había girado en torno al pensamiento, la puesta en cuestión de la literatura –

que nacía de la desconfianza por las palabras- ha conducido a poner en el centro de la 

problemática literaria al lenguaje, siendo ahora el pensamiento el que debe girar en 

torno a él. Ese menosprecio supone desterrar la cara ideal del lenguaje –el pensamiento-

y desenterrar del olvido y la ignorancia, la materialidad bruta en su esfuerzo de 

afirmación: 

 
¿Dónde radica entonces mi esperanza de alcanzar lo que rechazo? En la materialidad del 

lenguaje, en el hecho de que las palabras también son cosas, una naturaleza, lo que me es dado y que me 

da más de lo que comprendo. Hace poco, la realidad de las palabras era un obstáculo. Ahora es mi única 

oportunidad.313  

 

                                                
310  Ibid, p. 94.  
311  ‹‹La literatura empieza por el fin, lo único que permite comprenderla››. Blanchot, M.: “La 
literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 65. 
312  ‹‹No se trata de maltratar a la literatura sino de comprenderla y de ver por qué sólo se la 
comprende menospreciándola›› Ibid, p. 11. 
313  Ibid, p. 51.  
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La literatura no se hace con ideas ni con sentimientos elevados, sino con 

palabras, tal y como ya fue afirmado por Mallarmé y Valery. El escritor trabaja con una 

materia, no sólo la de las palabras, sino incluso más allá, la del papel, la del rastro de 

tinta e, incluso, la de sus silencios, espacialmente representados. Por tanto, hay que 

comenzar la reflexión sobre la literatura con un pico y una pala que nos sirva para 

desenterrar ese cadáver llamado literatura, al que la crítica terrorista, siendo o no 

consciente de ello, se ha encargado de enterrar. No se trata de resucitar la literatura, sino 

de interrogar a ese cadáver cuando aún no ha finalizado su proceso de descomposición. 

Pero cuando ya está presente el hedor a podredumbre. Ese hedor que obliga a todo 

escritor a “escribir apoyado sobre una tumba” –la de la literatura, pero también, como 

veremos, la suya propia-. 

 

Así, la Revolución copernicana que Blanchot cree sugerida por Paulhan 

comenzaría, por lo tanto, por una toma de conciencia de la naturaleza del pensamiento y 

del lenguaje, conciencia del hecho de que hasta ahora el lenguaje ha girado en torno al 

pensamiento para, en un segundo momento, someter al pensamiento a la misma 

sujeción a la que hasta ahora se encontraba el lenguaje, para hacer que sea aquel el que a 

partir de ahora gire en torno al lenguaje. El resultado sugerido también por Blanchot 

sería el encuentro con una forma de pensamiento ajena a los imperativos de la 

representación, del discurso y de la reflexión, y que se define como una pura 

materialidad caótica: «un desorden de palabras aisladas, fragmentos de frases, 

expresiones primarias y fortuitas».314 

 

Recordemos que, ya al final de la primera aproximación al libro de Paulhan, 

Blanchot había llegado a este resultado: que la toma de conciencia de la ilusión esencial 

de la literatura sólo dejaba dos salidas. La primera era el silencio y la segunda la 

aceptación de la vía retórica. Esta última era la que tomaba Paulhan y la que conduce 

ahora, según Blanchot, al giro copernicano en un movimiento doble: el lenguaje debe 

girar conscientemente en torno al pensamiento (afirmación de la retórica) para 

desprender a éste de su distancia con respecto al lenguaje. Una vez aproximados 

pensamiento y lenguaje aparece disuelta la ilusión de ambos: por una parte, se 

reencontrará un pensamiento originario, descubierto como meras palabras caóticas, 

                                                
314  Blanchot, M.: “¿Cómo es posible la literatura?”, op. cit., p. 94.  
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desenmascarando y acorralando así al llamado pensamiento puro. Una vez reducido el 

pensamiento a palabras, el lenguaje libera de su malentendido a la literatura 

descubriendo que la literatura no debe nada al pensamiento, no es la sierva de la función 

representativa, ni su imperativo se basa en la comunicación.  

De este modo, liberando la palabra literaria de la carga reflexiva aportada por el 

pensamiento, destituyendo la cara ideal de las palabras, aparece el sentido del giro 

crítico: cómo, finalmente, es el pensamiento el que gira en torno al lenguaje y no éste el 

que gira en torno a aquél. El giro crítico aparece, por tanto, como un doble mecanismo 

de guerra: uno dirigido contra el pensamiento para liberar al lenguaje y, otro, dirigido 

contra el lenguaje para liberar al pensamiento de su sujeción a los imperativos del 

discurso y de la reflexión. Este último se realiza impugnando también la vía retórica: 

afirmándola, en primer lugar, para aplicarle, en un segundo momento, la misma 

impugnación llevada a cabo con la crítica terrorista. El resultado es el desmontaje de la 

ilusión representativa a la que el pensamiento ha venido sometiendo al lenguaje y que 

no lo ha dejado encontrar su propio desarrollo al margen de su valor utilitario. Esta 

instrumentalización del lenguaje al servicio del pensamiento metafísico y de la 

estructura discursiva, creaba la ilusión de una racionalidad sin manchas ni puntos 

ciegos. De este modo, el giro crítico supone no sólo la autonomía del lenguaje sino 

también el acercamiento a una forma de pensamiento anterior a las prohibiciones del 

discurso y de la reflexión.  Lo que se descubre a partir de ahí es el “Misterio de las 

Letras”, título del último de los artículos que Blanchot dedica a Paulhan. 

 

2.4. EL MISTERIO DE LAS LETRAS. 

 

El último enfrentamiento al texto de Paulhan tiene lugar unos años más tarde, en 

1946, en el artículo incluido en La Parte del fuego, “El misterio de las Letras”. En el 

primero de estos artículos Blanchot concluía que la literatura, a fuerza de luchar contra 

ella misma y contra el lenguaje, había alcanzado su autoconciencia, es decir, la 

conciencia de su ilusión esencial y de los límites que definían su posibilidad. Aquí, 

Blanchot, con los resultados ya conocidos, va a definir lo que ocurre en la literatura una 

vez separada su función de los imperativos del pensamiento puro. Lo que sucede es que 

la literatura se convierte en experiencia soberana y, en la autonomía de su labor, se 

encuentra, no solo con su materialidad, sino también con aquello que la segunda forma 
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de crítica terrorista ya intuía: con el silencio. La literatura aparece entonces también 

como el secreto del lenguaje: es al silencio a lo que, por esencia, tiende.  

 

Para explicar este nuevo resultado, Blanchot comienza redefiniendo la pregunta 

crítica, la pregunta por las condiciones de posibilidad de la literatura, como la cuestión 

acerca del misterio de las Letras. Un misterio de tal índole que se lo traiciona sacándolo 

a la luz y se hunde en el malentendido nombrándolo como lo inefable. Sin embargo, ese 

misterio aparece siempre como aquello innombrable que siempre está en cuestión 

cuando nos preguntamos y tratamos de hablar de la literatura. Esto genera una situación 

insólita para la crítica ya que, puesto que nada puede afirmarse de ese misterio de las 

Letras, deberá reubicarse en una especie de via negationis, rodeando lo que no se puede 

decir mediante la impugnación de lo que se dice. La crítica, por tanto, ¿no tiene objeto? 

Se podría decir que no, ya que de lo que se trata no es de la Literatura ni del Lenguaje, 

sino de lo que no se puede decir de ellos, lo que se oculta cuando hablamos y 

escribimos. Para comprender este secreto, Blanchot se replantea, de nuevo, los términos 

de su comentario de Paulhan echando mano de otros textos del mismo autor como Clef 

de la Poésie.  

En esta ocasión retoma la discusión sobre las relaciones entre lenguaje y 

pensamiento de una manera más sencilla: se centra en la composición dual del lenguaje, 

una cara ideal, fondo (“pensamiento, significación, sentimiento”) y otra material 

(“aliento, sonido e imagen táctil o escrita”).315 Esta división es lo que se encuentra 

constantemente impugnada por críticos y escritores, creando la siguiente división en las 

Letras: la de los Retóricos, que pretenden reducir fondo a forma, como Valèry; y la de 

los Terroristas que, por el contrario, pretenden reducir la forma al pensamiento como 

Novalis. La observación sigue siendo la misma: preocupados por esta impugnación de 

uno de los dos lados del lenguaje, lo que se consigue es, sin más, restablecer la dualidad 

una y otra vez. La consecuencia también parece la misma: en el nivel pre-crítico, el 

lenguaje es esa dualidad, no hay palabras sin pensamiento ni, a la inversa, pensamiento 

sin palabras, tampoco escritor sin lector o diálogo cotidiano sin interlocutor. Por el 

contrario –y aquí es hacia donde nos conduce ahora el nuevo artículo- en el nivel crítico 

se descubre que hay un lenguaje en el que es imposible discernir entre esas dos caras 

(ideal y material) de la palabra, donde la fusión entre ambos es tan sutil que no existe la 

                                                
315  Blanchot, M.: “El misterio en las Letras”, La parte del fuego, op. cit., p. 46. 
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separación que legitimaría esa división en las letras. Este lenguaje es el de la poesía, 

lugar donde puede captarse esa dualidad contradictoria, al mismo tiempo y como en un 

fogonazo –una interrupción o cortocircuito instantáneo del discurso-. Así, la poesía se 

descubre como una lengua inusual: 

 
En raros momentos, cuando se trata de un trozo de lenguaje en transformación o que amenaza 

ruina, con las fórmulas a la vez usadas y usuales que empleamos maquinalmente, pero que una parada, un 

desgarrón nos hacen bruscamente visibles, nos ocurre que sorprendemos a la vez esos dos aspectos del 

lenguaje: percibimos, en una rápida sucesión o en una molesta simultaneidad, esa doble cara del astro, 

como si a causa de ese desarreglo se pusiera a balancearnos frente a nosotros.316 
    

Lo que muestran esos cortocircuitos del discurso es la pretensión del lenguaje a 

realizarse completamente: como imagen y como idea, simultáneamente. Y esa, 

finalmente, aparece como la pretensión de la poesía. ¿Sería entonces la poesía previa a 

toda división, incluso previa al lenguaje corriente? Eso parece querer decirnos Blanchot, 

siguiendo ahora a Mallarmé: la unidad que consigue la poesía es anterior a toda división 

de caras o funciones del lenguaje, sea esta división la de la imagen y la idea o sea la de 

la relación siempre supuesta en literatura entre escritor y lector. La poesía esconde un 

misterio y aparece como un habla impersonal que arruina el lenguaje corriente 

difiriendo infinitamente sus elementos, de manera que terminan por fusionarse como un 

habla impersonal, un decir que no es el sentido inteligible pero al que tampoco podemos 

llamar sinsentido, ya que no es contrario sino previo al pensamiento discursivo, 

conceptual y lógico. La poesía se encuentra así ante lo que pugna por ser y por hablar 

antes de la aparición del pensamiento puro: esa parte de la razón que se le escapa a la 

razón misma, ese reducto que no habla ni piensa porque es el silencio de toda habla y de 

todo pensamiento, así como su origen.  

 

El misterio de las Letras se convierte así en el silencio. Silencio que se esconde 

en el pensamiento mismo y que la poesía, lenguaje originario, descubre una vez 

deshecho el malentendido de la literatura. Para Blanchot, un lenguaje sin crítica 

implicaría permanecer en la ingenuidad de una lengua que, lejos de ser ingenua ella 

misma, pone en nuestra boca palabras que nos comprometen y nos hacen tomar 

direcciones que quizás no sean la nuestra. Esta preocupación blanchotiana por la falta 

                                                
316  Ibid, p. 49. 
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de soberanía del hombre ante el lenguaje recorre toda su obra crítica y de ficción, siendo 

el impulso central de su labor dar con ese silencio al que tiende la literatura tras su giro 

crítico. En palabras de Pierre Klossowski: «Toujours est-il que, Brice Parain excepté, 

nul n’a vécu avec plus d’authenticité ni médité avec plus de force et de lucidité que 

Maurice Blanchot la condition que son langage crée à l’homme».317  

 

2.5. LA TAREA DE LA CRÍTICA. 

 

¿Qué es entonces la crítica? ¿Cuál es su misión? ¿Cómo se relaciona con la 

figura del escritor? Parece que hemos comenzado a verlo: la crítica comienza con un 

derrumbamiento previo, con esa “catástrofe inicial” contra el Mundo y contra el 

lenguaje sobre cuyas ruinas emerge, completamente otra, la literatura. En su toma de 

conciencia de sí misma y en su negativa a servir a las funciones que el pensamiento 

puro le ha obligado a desempeñar durante siglos, la literatura gira hacia sí misma y 

comienza a preguntarse por sus condiciones de posibilidad. Desatada de la ilusión 

representativa, la literatura cobra conciencia de su anomalía esencial, la que la sitúa 

siempre en el nivel de la ambigüedad: pretende realizarse totalmente pero, esa 

realización, es imposible en el terreno del pensamiento lógico. Este hecho, lejos de 

conducirnos a la sinrazón, libera una sospecha: ¿y si existiera una zona oscura, un 

reducto ilógico e irrepresentable del pensamiento que la razón, el cogito, no puede 

dominar y que, en definitiva, está en su origen? Observando el lenguaje poético con la 

ayuda de Paulhan y de Mallamé, Blanchot concluye que, en efecto, en la poesía los dos 

aspectos contradictorios del lenguaje parecen unirse no en una mera síntesis dialéctica, 

sino en un movimiento previo de impugnación de ambos, de cuyas ruinas emergen, 

como a fogonazos, las interrupciones del discurso que hacen indiscernible pensamiento 

y lenguaje, dirigiéndonos hacia un pensamiento y un lenguaje previos a las separaciones 

lógico-discursivas. Este pensamiento-lenguaje del origen sólo puede llamarse silencio.  

 

Era eso lo que se denominaba el misterio de las letras y la tarea de la crítica en 

tanto pregunta por ella misma se reorienta hacia ese lugar originario. La crítica, desde 

entonces, se preguntará por la posibilidad de la literatura entendida como experiencia 

original, como la posibilidad de ese silencio que se encuentra tras el misterio de las 

                                                
317  Klossowski, P.: “Sur Maurice Blanchot”, op. cit., p. 300. En este texto Klossowski anuncia la 
importancia de “La literatura y el derecho a la muerte” en el sentido que acabamos de indicar.  
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letras. ¿Por qué llamarlo silencio? La crítica no tiene, en principio más remedio que 

moverse por un territorio de negación y, en este sentido, el silencio, siendo lo que en 

cualquier habla y en cualquier escritura escapa a la afirmación, parece una forma 

adecuada para expresar no sólo el misterio de las letras sino esa parte ciega de la razón 

que acaba de descubrir.  

 

Así pues, ¿qué es la crítica y a quién está dirigida? Es pronto aún para contestar 

de forma completa a estos interrogantes. Baste decir por ahora que, para Blanchot, tal y 

como acabamos de ver, la crítica es una via negationis, de manera que, más que 

definirla de forma afirmativa, no tenemos más remedio que decir lo que no es. En 

principio, la crítica que Blanchot ve anunciada en Paulhan se diferencia de toda forma 

anterior y pre-crítica en el hecho de que su labor no consiste ya en decir qué es la 

literatura, ni mucho menos en emitir juicios acerca de la belleza estética de la obra de 

arte o de su función social. Se trata de una forma de crítica disociada de todos los 

valores –estéticos, de verdad o utilitarios-. No se trata de decidir la verdadera 

interpretación de una obra o su valor en la cultura; en realidad, ni siquiera se trata de la 

obra en sí misma, sino de lo que queda fuera de ella, de lo que no se puede poner en 

obra, del silencio original que constituye “el centro errante” de la misma. El crítico no 

es, pues, quien crea el canon y valora las obras comparándolas con él. El crítico, como 

el escritor, debe desaparecer para dejar que hable y que exista lo que no puede hablar ni 

existir según nuestras categorías de la posibilidad. Llevar, como dijimos antes, la 

palabra hasta el límite donde se implican mutuamente ser y posibilidad. Así pues, en 

segundo lugar, la crítica es una tarea imposible y la literatura se presenta en su 

imposibilidad desde el punto de vista de lo que entiende como realidad práctica o de la 

acción. La tarea de la crítica se presenta, por tanto, como una tarea vana, tan vana como 

la del escritor, y como una forma de experiencia de los límites de lo posible que, a su 

vez, lo veremos más adelante, nos enfrentarán con el problema de los límites del ser 

humano, en general. 

Y aquí viene la tercera cuestión ¿en que se diferencian crítico y escritor, crítica y 

arte? Ya en un artículo de 1941, “La crítica de Albert Thibaudet”318, Blanchot situaba la 

tarea del crítico en lo inactual y sugería su familiaridad con el acto creador. Lo 

                                                
318  Blanchot, M.: “La Critique d’Albert Thibaudet”, Journal des Débats, 23-24 juin 1941, p.3 
Incluido en Falsos Pasos, 307- 310. 
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importante, en última instancia, sugería Blanchot allí, no son los autores, sino la 

Literatura. Lo importante no es la génesis de una obra célebre, sino lo que ha quedado 

sin decir o realizar en ella. De ahí que comente con entusiasmo la tendencia de uno de 

los críticos clásicos franceses más celebrados, Thibaudet, consistente en buscar siempre 

en los autores que leía sus escritos póstumos, gesto que, de un plumazo, parece querer 

orientar a la Literatura hacia una temporalidad nueva y una nueva forma de existencia 

atravesada por la muerte. La tarea de la crítica se anuncia, pues, como algo más decisivo 

y creador, ya que parece estar cada vez más orientada a determinar hasta qué punto la 

Literatura –y no esta obra particular- es posible como realidad, creando para ella 

relaciones, puntos de vista y perspectivas novedosas que permitan que su espacio así 

ensanchado, abra, a su vez, nuevos campos de posibilidad para el ser humano, para su 

comprensión, pero también para su experiencia. Esta tarea creadora, sin embargo, se 

realiza, más que en la comparación de unas obras y otras conforme a un modelo 

universal o canon –como hace la crítica clásica-, conforme a una metáfora última, 

secreto o misterio que se encontraría en el fondo de dichas obras.  

 

Recapitulemos los últimos resultados para formularnos una pregunta. Hemos 

visto que el crítico tiene algo de creador (también, lo vimos al comienzo) de creador 

contra el acto –clásico o pre-crítico- de crear. Vemos ahora como el crítico es también el 

que haciendo imposible toda comparación –en sentido clásico- sigue comparando los 

textos, buscando y leyendo, sobre todo lo que se encuentra en estado de desobra. El 

crítico es el que da fin a esa institución de la Literatura a la que Blanchot, en su relato 

Le dernier mot, llama Biblioteca y que arruina ante todo la unidad de la lectura y la 

posibilidad de una consigna –canon- para interpretar las obras literarias. Este es el 

sentido -que comentaremos más adelante- del extraño anuncio que se producía en dicho 

relato: el de la muerte de la Biblioteca. No hay tal muerte sino, más bien, otra forma de 

leer. Una lectura sin consigna –sin canon- más preocupado por un saber inactual e  

intempestivo, que por crear mensajes manifiestos. ¿Es entonces el crítico un nuevo 

lector? Todo parece apuntar a que sí, a condición de aclarar que aquí no se trata de un 

lector cualquiera, tampoco del lector en sentido clásico, sino de un lector comprometido 

en la reflexión acerca de los límites de la experiencia literaria y que, como tal, persigue 

desde la inactualidad y la muerte de la Biblioteca el silencio del escritor.  
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Estas últimas relaciones que acabamos de encontrar entre crítico y creación, 

crítico y lector, nos ponen ante una difícil situación: ¿qué ocurre con las fronteras 

clásicas que definían el universo razonable de la Literatura? Aquí, las categorías 

clásicas de la Literatura estallan, dejando tras de sí unas ruinas en las que con mayor o 

menor fortuna sobrevive la literatura hoy –es decir la  de ayer o la de mañana-. Y no 

sólo caen las barreras entre funciones y géneros, sino también se modifica 

fundamentalmente la relación entre la crítica, el escritor y la gloria: «De ahí la riqueza y 

la miseria, el orgullo y la humildad, la extrema divulgación y la extrema soledad de 

nuestro trabajo literario que al menos tiene el mérito de no desear ni el poder ni la 

gloria».319 

 

La crítica, en este sentido, permitiría que la obra alcanzase su cumplimiento 

dejando hablar a lo que ha quedado necesariamente. Esta nueva tarea crítica posee un 

precio para el crítico clásico: suprimirse a sí mismo. Exactamente el mismo precio que 

habrá de pagar el escritor a partir de ahora. El crítico, pues, aparece como un creador –

un escritor, un artista- y como un lector crítico –como un pensador-. Este último aspecto 

es el que centra las siguientes reflexiones de Blanchot sobre la crítica320. En efecto, en 

“Lire” y en “La comunicación”, artículos aparecidos en 1953, e incluidos bajo el 

epígrafe común de “La obra y la comunicación” en el Espacio Literario (1955),321 el 

crítico es ese lector que destituye al autor definitivamente de su dominio sobre la obra, 

para afirmar, simplemente, que la obra “es”, con la ligereza de una afirmación que no 

añade nada ni realiza trabajo alguno. El lector regresa a la obra a sí misma, eliminando 

también el escollo del libro, que es como una losa para lo que ha quedado fuera de él322, 

impublicable, ilegible, incomunicable, fuera del poder y la gloria –intempestivo-. Darle 

el ser a “eso” que no está, que no aparece en lugar alguno del libro, en la obra física y 

pública, no nos remite a la privacidad de un sujeto particular –al autor-, sino que nos 

                                                
319  Blanchot, M.: “La Puissance et la gloire”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°64, avril 1958, 
p.683-690. “El poder y la gloria”, incluidos en El libro por venir, Madrid, Trotta, 2005, pp. 287-293. 
320  Por supuesto hay que decir que no son los únicos. Nos centraremos sólo en los textos que hemos 
considerado más relevantes.  
321  Blanchot, M.: “Lire”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°5, mai 1953, pp.876-883 y 
“L’Œuvre et la communication”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°12, décembre 1953, pp.1064-
1071. [Trad. Miguel Morey: “Leer” y “La comunicación” en  El espacio literario, op. cit., pp. 179-185 y 
189-195]. 
322  Lo que ha quedado en la desobra. Aquí, Blanchot lo llama la obra por comparación al libro pero 
en este caso el sentido de “obra” debe entenderse en relación con la idea de “obra” de Mallarmé de la que 
hablaremos más adelante. Por eso, por ahora preferimos llamarlo sin más, tal y como hará Blanchot a 
menudo, desobra. 
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compromete con la impersonalidad y la anonimia que significa en definitiva escribir. La 

lectura es una puerta, una apertura hacia un modo de comprensión – se sitúa “más allá o 

más acá” de la comprensión- que supone un salto al vacío del sentido, de la visión clara 

y del valor. Es la apertura de un campo de posibilidades nuevas a la que Blanchot llama 

espacio literario. Posibilidades nuevas que hacen, por tanto, imposible a la literatura en 

el presente. Imposible, es decir, interminable, sin reposo en verdades, o afirmaciones 

concretas, sin sentido también, y, sobre todo, fuera del mundo del trabajo, de la historia, 

del tiempo y de la ley. 

 

Es el vacío que está en la génesis de la obra, lo que la lectura debe mantener para 

que la obra cobre vida y no se inmovilice en afirmaciones o juicios que nada tienen que 

ver con ella ni con la libertad de la escritura y de la lectura. Leer en este sentido nuevo 

significa, por lo tanto, un salto al vacío, superando el horror vacui: 

 
El horror al vacío se traduce aquí por la necesidad de colmarlo con un juicio de valor. Se dice 

que la obra es buena o mala con repecto a la moral, a las leyes, a los diversos sistemas de valores, etc. Se 

considera lograda o defectuosa con respecto a reglas, hoy muy precarias, que pueden constituir las 

instancias de una estética, en realidad, simples impresiones de un gusto más o menos refinado o de una 

ausencia de gusto más o menos vigorosa. Se la considera rica o pobre en relación con la cultura que la 

compara con otras obras, que acrecienta o no su saber, que la incorpora al tesoro nacional, humano, o que 

sólo ve en ella un pretexto para hablar o enseñar.323        

 

La crítica, entonces, se plantea –al igual que la literatura y el arte modernos- 

como una tarea imposible. Esta es la línea de reflexión sobre la nueva crítica que 

aparece dibujada en Le livre à venir (1959). En efecto, en un texto que se remonta a 

1955, “À Toute Extrémité”, Blanchot muestra los caminos por donde comienza a 

transitar la crítica, en el momento en que las barreras desaparecen entre crítico, escritor 

y lector; también, entre los géneros literarios y donde la literatura y el arte se abren ellos 

mismos a su propia conciencia, es decir, a su disolución en el sentido clásico. Hablar de 

“fin o muerte del arte” implica, por lo tanto, no sólo que el arte clásico está finiquitado, 

sino la impugnación de toda una forma de comprender el arte y la literatura que definía 

hasta ahora la crítica clásica:  

 

                                                
323  Blanchot, M.: “La comunicación”, El espacio literario, op. cit. p. 190. 
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Pero cuando se prueba, como hizo Vladimir Weidlé en un libro lleno de cultura, razón y pesar, 

que el arte moderno es imposible…¿acaso no se pone de manifiesto la exigencia secreta del arte que es 

siempre, en cualquier artista, la sorpresa de lo que es sin ser posible, de lo que debe empezar en cualquier 

extremo, obra del fin del mundo, arte que halla su comienzo solamente allí donde ya no hay arte y dónde 

ya no hay condiciones para él?. 324 
 

 

2.6. LA CRÍTICA: CONCLUSIONES.  

 

En el prefacio de 1959 a una de las obras más sugerentes de Blanchot, 

Lautréamont et Sade, encontramos una síntesis de los aspectos centrales que definen 

esta nueva crítica entendida como el giro copernicano de la experiencia literaria y que 

aquí ya hemos apuntado. El prefacio titulado precisamente “Qu’en est-il de la 

critique?”325, sintetiza y vuelve, por tanto, sobre las afirmaciones más importantes sobre 

la crítica que han ido apareciendo aquí y allá, de forma dispersa, desde 1941. Veamos 

cuáles son estas afirmaciones esenciales:  

 

1- La crítica ha aparecido tradicionalmente como una forma de mediación entre dos 

formas de institución: el periodismo y la Universidad.326 Este papel, a menudo 

reducido a su mínima expresión en favor de otros valores “más altos” asociados 

a la organización política e ideológica, se descubre como ajeno a los intereses de 

la literatura. Desde este punto de vista, para la crítica clásica, la literatura nunca 

ha sido lo importante y, por ello, no la representa. 

 

2- La crítica, sin embargo, se está liberando a marchas forzadas de dichas funciones 

y de dichos valores. La crítica se aproxima entonces más a su objeto, pero la 

paradoja que aparece, sin embargo, consiste en que, al acercarse más a su objeto, 

éste, en lugar de aparecer más presente, se ha revelado como inaprensible. ¿Qué 

es la literatura fuera de lo institucional? Un objeto que se desvanece cuando se 
                                                
324  Blanchot, M.: “À Toute Extrémité”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°26, février 1955, 
p.285/293 Incluido parcialmente y en español en “En cualquier extremo”, El libro por venir, op. cit., pp. 
137/140 y, también parcialmente y en español, en “La muerte posible”, El espacio literario, op. cit., pp. 
79/98. 
325  Blanchot, M.: “Qu’en est-il de la critique?”, Arguments, n°12/13, janvier-mars 1959, p.34/37. 
Incluido en la reedición de 1963 de  Lautréamont et Sade, Paris, Minuit (primera edición de 1949 y  
reedición más prefacio en 1963), pp. 9 a 14 [Trad.  de Enrique Lombera Pallarés: “¿Qué sucede con la 
crítica?”, Lautréamont y Sade, México, FCE, 1990, pp 7-14]. 
326  Ibid, p. 7. 
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trata de apresarlo y que reduce de nuevo a la crítica a su falta de realidad. Nada: 

la literatura y la crítica no son nada. 

 
3- La palabra crítica y la palabra “creadora” se parecen en que el crítico, en efecto, 

es un lector, pero un lector de una clase especial ya que sólo puede leer 

escribiendo. El crítico es un “malvado híbrido” de lectura y escritura. La palabra 

crítica se parece, además, a la literaria en el hecho de que ambos, crítico y 

escritor, deben desaparecer para que se afirme la obra. En este sentido, si el 

escritor, como veremos más adelante, ha de desaparecer para que la obra exista, 

al crítico le ocurre exactamente lo mismo: debe borrarse, no por servilismo o por 

modestia, sino porque su objeto es una nada, algo que no tiene ya -o todavía no- 

ser ni presencia. La crítica es ese “espacio de resonancia”327 donde, por un 

instante, la ausencia se convierte en ser y, por un instante, aparece y resuena un 

habla lejana y distante. La crítica es “la epifanía” –en sentido figurado- de la 

palabra creadora. En tercer lugar, la palabra crítica se parece tanto a la palabra 

creadora que la crítica ha ocupado hoy el lugar de la obra, no sustituyéndola, 

sino formando parte de ella como uno de sus momentos, como una de las 

metamorfosis que le conducen a su imposible realización “como ausencia”: «Es 

ésta, si se quiere, una última consecuencia (y una singular manifestación) de este 

movimiento de borrarse, que es uno de los sentidos de la presencia crítica: a 

fuerza de desaparecer enfrente de la obra, se asienta en ella y como uno de sus 

momentos esenciales».328  

 

4- Por lo tanto, la crítica deja de ser el tribunal exterior a la obra que juzga y valora 

sus bondades y defectos. Tampoco es ya el juicio serio, reflexivo, que pretende 

otorgar su sentido, su parte de intelecto, a la palabra creativa tradicionalmente 

considerada como irracional. La literatura ha cambiado y es ella y no la crítica 

que, precisamente por haber tomado conciencia de sí, por haberse convertido en 

búsqueda de sí, exige una nueva forma de crítica y sugiere una nueva forma de 

pensamiento no limitada por el valor y por las categorías del ser, de presencia y 

de posibilidad. La literatura pasa a su dimensión “crítica” en el sentido kantiano 

del término: es la literatura misma –la obra misma- preguntándose por su 

                                                
327  Ibid, p. 11. 
328  Ibid, p. 12. 
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posibilidad, por los límites de su experiencia. Es la búsqueda de su propia 

esencia que es la desaparición. 

 

5- Se trata, por lo tanto, de una pregunta en la que no importa tanto la respuesta 

como que ella misma se mantenga viva, en guardia frente a toda posible 

sumisión o detención de su movimiento de búsqueda. Una búsqueda de su 

esencia que arranca y crea, abriendo nuevos campos de posibilidad, el espacio 

literario y que afecta enteramente al movimiento de la búsqueda en general, 

anunciando una forma radicalmente nueva de afirmación, ese nuevo nivel no 

discursivo ni dialéctico del pensamiento al que Foucault llamó “afirmación no 

positiva”:  

 
En este sentido la crítica –la literatura- me parece asociada a una de las tareas más 

difíciles, pero más importantes de nuestro tiempo, que se juega en un movimiento 

necesariamente indeciso: la tarea de preservar y de liberar al pensamiento de la noción de valor, 

y consecuentemente también abrir la historia a lo que en ella se separa de todas las formas de 

valores y se prepara a una especie totalmente distinta –aún imprevisible- de afirmación329. 

 

 

 
 
 
3-LA NEGATIVIDAD. 

 
 

Hemos visto cómo la literatura comienza levantándose de sus propias ruinas; 

cómo, para que la literatura recobre su soberanía debe matar a la literatura en su forma 

clásica y, cómo, a partir de la toma de conciencia de sus propios límites, esta 

impugnación crítica le conduce a deshacerse de las ilusiones que habían rodeado su 

labor de un aura excesivamente elevada en la ascendente pendiente asociada a toda 

forma de idealismo. El giro copernicano es, en primer lugar, el espejo que muestra al 

escritor su rostro, sus manos sucias por la materia bruta de la literatura: el lenguaje. 

 

Vamos a ver ahora cómo en este esfuerzo, pendiente abrupta y descendente, el 

crítico, el escritor, van a ir más allá al descubrir que su tarea es un derecho extraño, 

                                                
329  Ibid, p. 14. 
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quita lo que  da e impide tanto vivir como morir. Esta tarea anómala de la escritura sería 

incomprensible sin un nuevo acercamiento a la naturaleza del lenguaje. Un 

acercamiento que, como vamos a ver, nos va a conducir a Hegel en la labor 

blanchotiana de superación general del gran rechazo de la cultura, a enfrentarse 

verdaderamente con el pensamiento de la muerte y de la negatividad que parece tanto 

más urgente cuanto que la nueva literatura parece estar protagonizando ese salto al 

silencio y rechazo de la cultura.  En este sentido, la importancia de Hegel se centra, ante 

todo, para Blanchot, en haber introducido esa negatividad en el pensamiento en tanto 

contradicción. Para él, la tarea de impugnación parte de esa posibilidad que se introduce 

en el interior del espíritu de sistema mediante la negatividad. Por otra parte, Blanchot 

toma a Hegel como el antecedente inmediato de Mallarmé, al haber descrito la 

comprensión y el acto de nombrar como un asesinato encubierto.  

 

Esta sorprendente lectura de Hegel no podría comprenderse sin la mediación de 

Kojève, quien en su lectura de Hegel propondrá al pensamiento de la negatividad como 

centro de su filosofía, uniéndola, además, con los aspectos centrales del pensamiento 

heideggeriano y fenomenológico sobre la muerte. Así, para dar cuenta de la negatividad 

en el pensamiento blanchotiano, debemos, primero, comenzar por analizar los puntos 

centrales de esa lectura peculiar de Hegel que lleva el sello inconfundible de Kojève. 

 

3.1. LA LECTURA DE KOJÈVE.330 

 

Durante 1933-1939, en los años en que Blanchot coqueteaba con el fascismo 

intelectual francés comenzaba a gestarse una nueva vía de pensamiento que, años más 

tarde, transitaría el propio Blanchot: se trataba del encuentro entre la inquietud 

heideggeriana y fenomenológica por ir a las “cosas mismas”, el pensamiento hegeliano 

sobre la negatividad y, en tercer lugar, la reflexión hegeliano-marxista sobre la historia, 

la lucha, el trabajo y la libertad. Este encuentro, que en Francia lleva la innegable 

                                                
330  Para esta difícil cuestión de la negatividad en Blanchot y sus relaciones con la lectura de Hegel 
que realiza Kojève puede encontrarse una introducción, algo simplificada pero bastante clara en: Laure 
Himy, Maurice Blanchot. La solitude habitée, pp 60-68. Para una profundización mayor en esta temática, 
especialmente en la lectura de Kojève ver, sobre todo, Collot, M.: “Enquête sur une double disparition”, 
incluido en Bident, Chr. y Villar, P. (coord.), Maurice Blanchot. Récits critiques, Tours, Farrago, 2003, 
pp. 259-269. Asimismo, es indispensable el ya clásico libro de Collin, F.: Maurice Blanchot et la question 
de l’écriture, Paris, Gallimard, 1971, pp. 190-221. Por último, no se puede olvidar el siguiente texto que, 
aunque dedicado a Lacan, ofrece un análisis bastante pormenorizado de esta temática Borch-Jacobsen, 
M.: Lacan: le maître absolu, Paris, Flammarion, 1991, pp. 16-21; 204-229 y 310-316. 
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impronta de Kojève, se plasmó en un giro antropológico y humanista –ateo-331 en el 

pensamiento de la negatividad que, paradójicamente, iba a conducir a muchos de los 

que recibieron su influencia directa o indirecta al anti-humanismo y al anti-

hegelianismo francés de los años sesenta. En palabras de Mikkel Borch-Jacobsen: 
 

Kojève, en effet, proposait dans ses cours une interprétation “humaniste” et “anthropologique” 

de Hegel, et c’est par là qu’il finit par achopper sur le problème de la mort et de la finitude, entraînant ses 

auditeurs les plus éminents dans une sorte d’étrange hégélianisme de la pure négativité qui virera assez 

vite en un antihégélianisme (et un antihumanisme...) virulent. 332  

 

 La lectura de Kojève, en efecto, interpreta el sistema de Hegel como un 

“humanismo ateo” que conduce, según su expresión, a una “teología cristiana laica”, ya 

que la antropología de Hegel es un ateísmo donde se afirma la finitud y mortalidad del 

ser humano pero produciéndose la sustitución de Dios por el Hombre. De este modo, 

Kojève afirma: «Tout ce que dit la théologie chrétienne est absolutement vrai, à 

condition d’être appliqué non pas à un Dieu trascendant imaginaire, mais à l’Homme 

réel, vivant dans le Monde».333   

 

Así lo interpretará también Blanchot y este será el sentido básico de su rechazo a 

todo humanismo, como veremos más adelante. 

 

Ahora bien, el sistema de Hegel, tal y como lo interpreta Kojève, puede ser 

comprendido, también, como un antihumanismo radical. Al proclamar el fin de la 

historia, Hegel proclamaría también –siempre según Kojève- el fin del Hombre. Por 

ello, no es de extrañar que la crítica kojèviana a ese resto teológico que permanece en el 

sistema de Hegel asuma una visión antihumanista sin salir de la propia lectura de Hegel. 

Este antihumanismo, en el que podría incluirse el de Blanchot, no se agotará, sin 

embargo, en Hegel y Kojève, sino que recalará en la figura de Nietzsche. Así, a través 

de la línea que abrirá Bataille, este encuentro con Hegel y Kojève se dará de bruces con 

                                                
331  Para la cuestión más específica del debate en Francia sobre el Humanismo, en los años 60, a raíz 
de la Carta sobre el humanismo de Heidegger –donde critica severamente el “Humanismo ateo” de 
Sartre- y su relación con Kojève, ver Descombes, V.: Lo mismo y lo otro. Cuarenta y cinco años de 
filosofía francesa, Madrid, Cátedra, 1998, pp. 50 a 53.  
332  Borch-Jacobsen, M.: Lacan: le maître absolu, op. cit., p. 25. 
333  Kojève, A.: Introduction à la lecture de Hegel: leçons sur la Phénoménologie de l'Esprit 
professées de 1933 à 1939 à l'École des Hautes Études,  Paris, Gallimard, 2ª ed. 1980, pp 572s. 
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la rehabilitación de Nietzsche, rehabilitación recogida y profundizada en la misma línea 

por Blanchot.  

 

Los cursos de Kojève tuvieron lugar en l’École des Hautes Études de Paris entre 

1933 y 1939. Entre sus asistentes se encontraban Bataille, Queneau  y Lacan. Blanchot, 

que no asistió entonces, entrará en contacto con este pensamiento de forma algo más 

tardía: primero, a través del propio Bataille,334 desde el inicio de los años cuarenta y, 

después, por la publicación en 1947 de las lecciones de Kojève reunidas por Raymond 

Queneau.335 Hay que advertir que esta publicación tiene lugar exactamente el mismo 

año en que aparece en Critique “Le Règne animal de l’esprit”, primera parte de “La 

literatura y el derecho a la muerte”,336 cuyo solo título puede ayudarnos a concretar la 

referencia básica de Blanchot a la hora de leer a Hegel: además de las mencionadas,  la 

sección  del capítulo V de la Fenomenología, titulada precisamente “El reino animal del 

espíritu y el engaño, o también: la cosa misma”.337  El otro título también nos da pistas a 

la hora de ubicar el interés de Blanchot ya que “La literatura y el derecho a la muerte” 

es una cita directa de Kojève extraida del Apéndice II de la Introduction à la lecture de 

Hegel, apéndice que trata precisamente el tema de la muerte en Hegel.338 

 

Hasta aquí las fuentes básicas de las que arranca la reflexión blanchotiana sobre 

la negatividad y la muerte. Por supuesto, no hay que olvidar en este punto de arranque 

la influencia de Bataille a la que dedicaremos varias páginas más adelante. Vamos, por 

                                                
334  Uno de los mejores textos que dedicara Bataille a Hegel puede encontrase en “Hegel, la mort et 
le sacrifice”, Bataille, G.: Hegel, la mort et le sacrifice, Oeuvres Complètes XII, Paris, Gallimard, 1988, 
pp. 326-345. 
335  Raymond Queneau, en efecto, fue el encargado de la publicación de las lecciones sobre la 
Fenomenología del espíritu de Alexandre Kojève. Dichas lecciones fueron publicadas por Gallimard en 
1947 bajo el título de Introduction à la lecture de Hegel.  
336 Precisamente, teniendo en cuenta las indicaciones del propio Blanchot en “La literatura y el 
derecho a la muerte” deberíamos añadir también la lectura directa, sino de toda, sí, al menos, de parte de 
la Fenomenología del Espíritu, en la traducción al francés llevada a cabo por Jean Hyppolite.  Sobre este 
aspecto ver Maurice Blanchot, “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 13, n. 1. 
337  Hegel, G.W.F.: La Fenomenología del espíritu, Capítulo V,”Certeza y verdad de la razón”, op. 
cit., pp. 496/521.  
338  Kojève, A.: Introduction à la lecture de Hegel, Apéndice II, “L’idée de la mort dans la 
philosophie de Hegel”, op. cit., pp. 529-575. La cita de la que Blanchot extrae el título de “La littérature 
et le droit à la mort” puede encontrarse en la p. 558: ‹‹C’est donc bien dans et par la Terreur que cette 
liberté se propage dans la société, et elle ne peut pas être atteinte dans un État “tolérant”, qui ne prend pas 
ses citoyens suffisamment au sérieux pour leur assurer leur droit politique à la mort››. Aunque Blanchot 
asocia este derecho a la literatura esto no signifique que se desprenda de su contenido político asociado a 
la Revolución y a la supresión del Estado.  
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ahora, a centrarnos en los puntos que consideramos centrales a la hora de leer la 

influencia de la lectura kojèviana de Hegel. 

 

3.1.1-El Sujeto discursivo. 

 

Lo hemos sugerido más arriba: la lectura que Kojève realiza de Hegel se 

encuentra a medio camino entre el pensamiento de la muerte de Heidegger y el 

pensamiento marxista sobre la lucha y el trabajo. Para él, Hegel, reuniendo ambas 

cuestiones en su filosofía, ha creado una orientación que el pensamiento contemporáneo 

no puede dejar de repensar339. En efecto y, siempre según la controvertida lectura de 

Kojève, lo que convierte el sistema hegeliano en esencialmente novedoso con respecto a 

la filosofía anterior a él es el hecho de que su filosofía no se contenta con describir la 

verdad como Sustancia –el ser dado, de la naturaleza y del mundo natural-, sino también 

como Sujeto340 –el ser revelado por el discurso, el hombre y el mundo histórico-. Dicho 

en otras palabras: si la filosofía se había contentado hasta ahora341 con ser una filosofía 

de la naturaleza –regida en tanto sustancia por la categoría ontológica de la Identidad- 

ahora da el paso de ser, además, una filosofía del hombre –una antropología-. Esta raíz 

antropológica que Kojève quiere imponer a Hegel, partiría de su afirmación de que el 

ser humano, en tanto sujeto, es el único animal que es capaz de revelar la Naturaleza y a 

sí mismo mediante el discurso. La actividad discursiva propia del entendimiento es lo 

que permite transformar lo real creado por la acción del ser humano, en lo real revelado 

mediante la palabra y el pensamiento del mismo. Dicho de otro modo aún: el espíritu 

alcanza la verdad tomando consciencia de la separación o del desgarramiento que 

supone su oposición a la Naturaleza. Su  acción es descrita por Hegel como una forma 

de negación de lo dado natural mediante la lucha o el trabajo.  Y esta negación que crea 

la separación definitiva de lo humano con respecto a la naturaleza es revelada al hombre 

mismo mediante su actividad discursiva. De manera que, gracias a la representación 

                                                
339  Ibid, p. 575 nota 1. 
340  Ibid, pp. 529-530. Kojève se basa en una cita del Prefacio de la Fenomenología del Espíritu de 
Hegel que reproduzco aquí en español: ‹‹Según yo veo las cosas, forma de ver las cosas que habrá de 
justificarse mediante la exposición del sistema mismo, lo importante no es entender y expresar lo 
verdadero como sustancia, sino entenderlo y expresarlo también como sujeto››. Hegel, G. W. F.: 
Fenomenología del Éspiritu, Prefacio, Valencia, Pre-Textos, 2006, p. 123. 
341  A excepción de Descartes, Fichte y Kant. 
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discursiva de lo real, se descubre la estructura dialéctica de lo real342 y esto justifica que 

la filosofía sea, esencialmente, una forma de dar cuenta del mundo histórico y humano, 

es decir, que la filosofía de Hegel se revele, ante todo, como una antropología.  

 

Esta antropología –ciencia filosófica del hombre- que es, para Kojève, lo 

esencial del sistema hegeliano, muestra al ser como sujeto y, como tal, regido por la 

categoría de la negatividad, segunda categoría ontológica que, junto a la identidad, 

forman respectivamente los momentos de afirmación y negación del sistema que 

culminarán en la totalidad una vez que el sabio haya alcanzado el saber absoluto, 

cerrando, así, el círculo de la Verdad.343 Se descubre, de este modo,  un desdoblamiento 

del ser que es tanto ser-en sí, ser estático -lo dado natural-, como ser-para-sí, ser 

dinámico y no dado –sujeto-. Un ser para sí que se manifiesta mediante el trabajo de 

negación de la naturaleza que es el resultado de su capacidad discursiva, consistente, 

esencialmente, en separar las cosas y a sí mismo de su Hic et nunc, de su 

emplazamiento natural. Así, la acción humana aparece en su sentido de Aufheben, como 

negación creadora,344 como un negar –lo dado natural- conservándolo como objeto 

transformado por el hombre (como objeto creado).345 Según Kojève, ésta es también la 

razón por la cual Hegel no podría sino oponerse a toda forma de escepticismo 

(oposición que, en efecto, existe en Hegel) o de nihilismo ya que estas dos filosofías 

quisieran negarlo todo sin conservar nada346. En suma, el hombre, en tanto animal 

dialéctico, queda definido por Kojève de la siguiente forma: 
 

En bref, décrire l’Homme comme une entité dialectique, c’est le décrire comme une Action 

négatrice qui nie le donné au sein duquel elle est née, et comme une Oeuvre créée par cette négation 

même, à partir du donné qui a été nié. Et dans le plan ‹‹phénoménologique›› cela signifie que l’existence 

                                                
342  Para este aspecto ver la explicación extensa de Kojève en A. Kojève, Introduction a la lecture 
de Hegel, App. I, “La dialectique su réel et la méthode phénoménologique”, op. cit., pp 445-528 y, 
especialmente, p. 465ss. 
343  ‹‹Lo verdadero es el todo. Pero el todo es solamente el ser que se termina y consuma mediante 
su propio desenvolvimiento y evolución. Del Absoluto hay que decir que el Absoluto es esencialmente 
resultado, que sólo al final es el Absoluto aquello que en verdad es.›› Hegel, G.W.F.: Fenomenología del 
Espíritu, “Prefacio”, op. cit., p. 125.   
344  Kojève, A.: Introduction a la lecture de Hegel, App. I, “La dialectique su réel et la méthode 
phénoménologique”, op. cit., p. 504.  
345  Hegel, G. W. F: Fenomenología del Espíritu,  op. cit., p. 213. 
346  ‹‹C’est dans le manque de souvenir (ou de compréhension) historique que résidé le danger 
mortel du Nihilisme ou du Scepticisme, qui voudraient tout nier sans rien conserver››. Kojève, A.: 
Introduction a la lecture de Hegel, Ap. I, “La dialectique su réel et la méthode phénoménologique”, p. 
504, n. 1.  
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humaine ‹‹apparaît›› dans le Monde comme une suite continue de luttes et de travaux intégrés par le 

souvenir, c’est-à-dire comme l’Histoire au cours de laquelle l’Homme se crée librement lui-même.347 

 

Esta separación de lo natural y dado, que define al hombre y cuya razón última 

se encuentra en su capacidad discursiva, alcanza también al ser humano en tanto animal, 

ya que éste queda también negado y separado de sí. El ser humano crea, entonces, por 

su propia actividad, un mundo aparte de la realidad dada, y esencialmente orientada al 

porvenir mediante una subespecie de la actividad discursiva: el “Proyecto”. Es, también, 

a causa de este trabajo negador por lo que existe la separación discursiva entre sujeto y 

objeto y por lo que la realidad es revelada en su estructura dialéctica, algo imposible sin 

esta negatividad de base. La Verdad, sin embargo, no se detiene en el movimiento 

negador, sino que aspira a la síntesis entre sustancia y sujeto, entre objeto y sujeto. De 

manera que la descripción del concepto hegeliano de espíritu no está completa 

afirmando que es a la vez ser en sí (Identidad, Tesis, Ser dado, Naturaleza) y ser para sí 

(Negatividad, Antítesis, Acción, Hombre), sino que hay que añadir, como hace Kojève 

que es, además,  Ser-en-sí-y-para-sí (Totalidad, Síntesis, Obra, Historia). Según Hegel, 

tal y como es leído por Kojève, ninguna verdad es posible antes de la culminación del 

proceso dialéctico (histórico)348.  

 

3.1.2-La Muerte. 

 

Decíamos hace un momento que la actividad del Hombre, según Hegel-Kojève, 

se dividía esencialmente en dos tipos de acción: por una parte, la acción negadora o 

transformadora de la naturaleza (mediante el trabajo y la lucha) y, por otra parte, la 

acción discursiva que es la encargada de dar cuenta de esa “irrealidad”,349 es decir, de 

esa negación de lo dado, ya que es ella, en tanto facultad discursiva, la que ha 

introducido esa contradicción en el mundo natural.  Esa irrealidad, sin embargo, que es 

la muerte, no queda fuera de la estructura dialéctica de la realidad que debe revelar el 

discurso, sino que constituye su momento central. Por lo tanto ¿es, verdaderamente, la 

filosofía hegeliana, como afirmó Bataille, una “filosofía de la muerte –o del 
                                                
347  Ibid, p. 505. Retomaremos estas últimas reflexiones a partir del análisis de “La literatura y el 
derecho a la muerte›› de Blanchot. 
348  Ibid, p. 477. 
349  ‹‹Pero un momento esencial es esa separación que se practica, eso irreal mismo. Pues sólo 
porque lo concreto se separa y mediante la separación se convierte en irreal, sólo por eso es lo semoviente 
[Verstand, dianota], del poder más asombroso y grande, o más bien: del poder absoluto››. Hegel, G.W.F: 
Fenomenología del Espíritu, Prefacio, op. cit., p. 136. 
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ateísmo”?:350 «Ainsi, la philosophie ‹‹dialectique›› ou anthropologique de Hegel est, en 

dernière analyse, une philosophie de la mort (ou ce qui est la même chose : de 

l’athéisme)».351 

 

Así parece afirmarlo también Kojève, quien no duda en dedicar a la muerte el 

puesto central en su lectura de la Fenomenología. En efecto, tras explicar la novedad 

esencial del pensamiento hegeliano que consistía en comprender lo real no sólo como 

sustancia, sino como sujeto, Kojève pasa a explicar la consecuencia fundamental de esta 

afirmación: a saber, que la preocupación básica sobre la que se levanta la filosofía de 

Hegel es antropológica y se orienta toda ella a comprender y revelar la existencia del ser 

humano en el mundo natural. 352 Dentro de esta preocupación por el animal humano, la  

primera afirmación es que el ser humano no sólo es finito y temporal sino también 

mortal, es decir, consciente de su finitud y ajeno a cualquier tipo de supervivencia. Lo 

contrario sería eliminar la libertad humana, ya que el ser humano estaría sometido a un 

Dios eterno, infinito y trascendente, dejando de ser, automáticamente, un ser autónomo 

e incondicionado –tal y como lo define Hegel-. Esto para Kojève supone comprender a 

Hegel, tal y como hemos visto, en el sentido de la afirmación de un humanismo ateo. La 

única trascendencia que se contempla es la que conduce al animal espiritual a trascender 

el mundo natural, pero esta trascendencia tiene un precio y es la muerte misma del 

animal que hay en el hombre y su separación con respecto a la naturaleza en sí y para 

sí.353 El hombre gana la individualidad y, con ella, pasa a ser un individuo libre e 

histórico, pero para ello muere (en tanto animal). Lo que tiene aún otra lectura: el 

hombre pierde su muerte animal (que no sucede realmente porque el animal no muere 

en tanto individuo y su supervivencia está asegurada a nivel de la especie) y gana otra 

muerte, “la auténtica” -dirían Heidegger y el primer Rilke-,354 pues, aún siendo mucho 

                                                
350  Bataille, G.: Hegel, la mort et le sacrifice , op. cit., pp. 328ss. Para una explicación de las 
relaciones, en Blanchot, entre ateísmo y antihumanismo ver E. Levinas, Sur Maurice Blanchot, pp. 9 -11. 
351  Kojève, A.: Introduction a la lecture de Hegel, App. II, “L’idée de la mort dans la philosophie 
de Hegel”, op. cit., p. 539. 
352  Una antropología judeo-cristiana que acepta, en tanto pone al Sujeto en primer lugar, pero no en 
sus aspectos teológicos. Ver en este sentido Ibid, p. 536. Ver también Hegel, G.W.F.: La Fenomenología 
del Espíritu, “Prefacio”, op. cit., p. 127ss. 
353  Para precisar más esta muerte del animal en el hombre que conduce al ser humano a crearse una 
existencia empírica diferente y contra natura, Ibid, p. 546. 
354  Blanchot comenta en El espacio literario que Heidegger comprende la muerte en un doble 
sentido a partir de la ambigúedad de la expresión alemana, “der eigne Tod”, es decir, tanto, muerte 
propia, personal, como muerte auténtica. Esta ambigüedad se amplia al sentido de lo que significa 
“propio”, la posibilidad más extrema del “yo” o, sencillamente, la muerte como acontecimiento personal 
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más terrible que la otra, es verdaderamente humana, consciente e individual. Esa muerte 

es, en definitiva, lo que nos hace libres, siempre y cuando la aceptemos y no huyamos 

de ella. Para Kojève, por tanto, el animal humano pierde tanto su trascendencia natural 

(los animales son eternos ya que no poseen individualidad sino que sólo existen a nivel 

de la especie y, en este sentido, su supervivencia es eterna),355 como, a la par, su 

trascendencia humana (Dios). Esta pérdida revierte en ganancia de su finitud y de su 

soberanía. Así, el ser humano, es libre y, esa libertad, ha sido ganada gracias a su propia 

muerte como trascendencia lo que le devuelve completamente su finitud: 
 

Mais nier la survie, c’est en fait nier Dieu lui-même. Car dire que l’Homme, qui trascende 

effectivement la Nature dans la mesure où il nie (par l’Action), s’anéantit néanmoins dès qu’il se situe 

hors d’elle en y mourant en tant qu’animal, -c’est dire qu’il n’y a rien au delà du Monde naturel...Il n’y a 

donc pas d’Esprit en dehors de l’Homme qui vit dans le Monde. Et ‹‹Dieu›› n’est objectivement réel qu’à 

l’intérieur de ce Monde naturel, où il existe sous la seule forme du discours théologique de l’Homme.356 
 

Kojève quiere dejar muy claro que en Hegel, bajo el concepto de espíritu, sólo 

debe  entenderse el hombre-en-el-mundo y, en tanto es el único ser capaz de introducir 

el movimiento dialéctico –negador- y el discursivo –revelador- en el mundo natural, 

también debe entenderse que el  Espíritu es la totalidad del mundo natural en tanto que 

revelado por el discurso del hombre: la verdad como resultado del saber de la ciencia. 

Así, nos encontramos con dos momentos en la Historia del animal humano: el primero 

corresponde al momento de su separación al asumir voluntariamente una lucha a muerte 

por el prestigio, a la que, según Hegel, le conduce el deseo de reconocimiento que 

pondrá en marcha la dialéctica del amo y del esclavo. El segundo momento, 

corresponde al momento final en que la historia y el tiempo –y por lo tanto el Hombre- 

perecerán. Este momento final –que comentaremos más adelante al hablar del fin de la 

historia- es el del hombre integral. Este hombre es presentado bajo la figura del sabio, 

quien, tras un largo esfuerzo, obtiene como resultado la revelación mediante su discurso 

                                                                                                                                          
del yo que le da su sentido último a la par que realiza su vida. Ver sobre este aspecto Blanchot, M.: “Rilke 
y la exigencia de la muerte”, El espacio literario, op. cit., p. 140.  
355  Es, en este sentido, en el que –creo- debe entenderse la expresión blanchotiana de “muerto 
inmortal” ya que, el ser humano, en tanto animal, muere con la humanidad perdiendo su trascendencia 
animal, pero, desde la perspectiva de la recuperación de la muerte impropia de Heidegger  por parte del 
segundo Rilke, el ser humano podría regresar a esa impersonalidad de la muerte, es decir, podría regresar 
a esa muerte inmortal semejante a la del animal. Ahora bien, como, a pesar de todo, el hombre no puede 
dar marcha atrás a ese acto en el que se ha dado muerte en tanto animal, el resultado es un muerto que no 
puede morir, un muerto, con esa inmortalidad, de la muerte impropia.  
356  Kojève, A: Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., p. 538. Esta es la línea seguida también 
por Bataille, ver  Bataille, G.: Hegel, la mort et le sacrifice, op. cit., p. 11. 
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de la obra de la muerte que él ha introducido en el mundo natural –la historia-. El sabio 

obtiene la verdad y cobra, así, una conciencia profunda de esa irrealidad que es el 

trabajo de la muerte en el mundo. Conciencia plena de sí que acepta la muerte como lo 

más esencial de su existencia aunque, también, como lo más terrible. Para explicarlo 

Kojève cita un texto que nos ayudará a comprender más adelante las deudas de Bataille 

y de Blanchot a la lectura de Kojève: 
 

La muerte, si es que queremos llamar así a tal irrealidad, es lo más temible, y retener lo muerto 

[preservarlo en la memoria] representa la fuerza suprema.La belleza carente de fuerza odia al 

entendimiento porque el entendimiento le exige eso de lo que ella es incapaz. Pero no la vida que se aterra 

ante la muerte y quiere mantenerse pura de la devastación, sino aquella que aguanta la muerte y se 

mantiene en ella es la vida del espíritu. El espíritu sólo cobra su verdad al encontrarse a sí mismo en el 

absoluto desgarramiento…El espíritu no es, ciertamente, este poder como lo positivo que apartase la vista 

de lo negativo y prescindiese de ello…,el espíritu es ese poder en cuanto mira a lo negativo a la cara y se 

demora en ello. Y ese demorarse es la fuerza mágica que transforma eso negativo en ser. 357 

 

Estas observaciones, que a cualquier lector de Bataille y de Blanchot le 

resonarán como ecos, están en la base de una nueva forma de comprender no sólo la 

acción humana –como obra de la muerte-, sino el trabajo de lo que aquí Hegel llama el 

entendimiento y que, poco antes, había resumido como la actividad discursiva. Poco 

importa la fidelidad a Hegel: la lectura francesa de esta filosofía de la muerte terminará 

centrándose en la experiencia para dibujar los momentos más novedosos y sugerentes 

de una nueva forma de comprender la actividad literaria, artística y el pensamiento, en 

tanto constitutivos de un cambio en nuestra forma de comprender lo humano, es decir, 

nuestra obra, esencialmente obra de la muerte y de la irrealidad. 

Antes de tratar el tema del fin de la historia, debemos profundizar en el concepto 

de hombre que Hegel-Kojève ponen en juego. Si atendemos a las afirmaciones de 

Kojève en “L’idée de la mort dans la philosophie de Hegel”, encontramos la siguiente 

afirmación que influye notablemente en la obra de Blanchot: 

 
C’est dire que la pensée et le discours, révélateur du Réel, naissent de l’Action négatrice qui 

réalise le Néant en anéantissant l’Être : l’être-donné del l’Homme, -dans la Lutte, et l’être-donné de la 

Nature, -par le Travail (qui résulte, d’ailleurs, du contact réel avec la mort dans la Lutte). C’est donc dire 

                                                
357  Hegel, G.W.F.: Fenomenología del Espíritu, “Prefacio”, op. cit., p. 136. Ver también Bataille, 
G.: Hegel, la mort et le sacrifice, op. cit., pp 331s. 



 161 

que l’être humain lui-même n’est pas autre chose que cette Action ; il est la mort qui vit une vie 

humaine.358 
 

Decir que el ser humano es « la muerte que vive una vida humana›› abre una 

doble perspectiva que nos conducirá, posteriormente, a uno de los pilares fundamentales 

de la noción de escritor en Blanchot e implica, en primer lugar, la separación inicial que 

da inicio a su acción negadora sobre la naturaleza, mediante la lucha, el trabajo y el 

discurso y que, como hemos visto, niega, transforma y convierte en objeto útil la 

naturaleza. En segundo lugar, la anterior afirmación de Kojève implica, como ya hemos 

visto, el suicidio del hombre en tanto animal. Esta separación y este suicidio mediado 

por su entendimiento, potencia discursiva de abstracción y separación, crea el mundo 

cultural y describe el milagro humano: el hecho de crear, por primera vez, un “acto 

contra natura”:359 El Hombre se convierte en Hombre muriendo a la existencia animal y 

creándose una existencia empírica propia ajena a lo dado a la que llamamos cultura o 

historia360. Por eso, el ser humano aparece no solamente, tal y como acabamos de ver, 

como “la muerte que vive una vida humana”, sino también –y esto no puede pasar 

desapercibido- como la “enfermedad mortal del animal”.361 Esto significa que, al 

efectuar su separación de lo que era su medio natural, su hic et nunc, el ser humano 

puso –y sigue poniendo- en grave riesgo su existencia biológica, de manera que el ser 

humano no puede autotrascendencerse completamente, ser libre completamente con 

respecto a lo dado, ya que serlo supondría la muerte o destrucción de sí mismo, 

precisamente porque es mortal, porque es un animal que muere. Pero esto no significa 

que no lo pueda hacerlo en otro plano alejado de lo empírico, en el plano de la 

irrealidad, que es la palabra y el pensamiento: su propia existencia devenida irreal. Este 

planteamiento será retomado por Blanchot cuando trate de analizar el salto del escritor 

desde su existencia empírica, su  “Yo” personal, hasta la existencia irreal de la literatura 

que le devolvera al ámbito de la muerte impersonal del animal convirtiéndole en un 

muerto inmortal: “Il”.  Así pues, el ser humano es un animal herido de muerte. Esa 

herida trágica, índice de su separación y extrañamiento del mundo natural es, sin 

                                                
358  La cursiva es nuestra para subrayar más claramente esta afirmación de fundamental importancia 
tanto en Blanchot como en Bataille. A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, op.cit, p.548. Ver 
también Bataille, G.: Hegel, la mort et le sacrifice, op. cit., p 327 y Kojève, A.: Introduction à la lecture 
de Hegel, op.cit, p.548. 
359  Ibid, p. 545. 
360  Ibid, p. 547. 
361  Ibid, p. 554. 
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embargo, esa muerte viviendo una vida humana. En palabras de Hegel: «El animal 

muere. [Pero la] muerte del animal [es el] devenir de la conciencia [humana]».362 

 

Comprendemos ahora por qué esa vida de la conciencia, ese cogito, ha sido 

considerado por Blanchot como una forma de muerte o de inexistencia363: la conciencia 

se levanta como esa acción del animal que, herido de muerte, construye una cultura 

levantada sobre la destrucción del mundo natural y de su propia animalidad. Porque, 

efectivamente, el hombre no es sólo la enfermedad mortal del animal sino de la 

naturaleza en su conjunto: «En bref, l’Homme est la maladie mortelle de la Nature».364 

 

El ser humano, para alcanzar la conciencia de sí, deberá dar un paso más y 

pensar esa negatividad que es, no sólo como lo haría el sentido común –Kojève dice el 

vulgo-, es decir, “mirando al orden del día” e interpretando la muerte, desde ese punto 

de vista, como lo que “no es o es falso”. 365 El filósofo –o el sabio-, por el contrario,  

accede al conocimiento de la verdad, es decir, de lo que él es verdaderamente –y de lo 

que verdaderamente él no es-, y, mirando cara a cara a la Muerte –a esa irrealidad, a ese 

otro orden que no es del día-, se mantiene en ella.366 Algo que no es fácil: siempre 

aparece la tentación de huir de ese pensamiento de la muerte y, en este sentido, Kojève, 

haciendo referencia a la expresión de Hegel, según la cual no hay que hacer de la 

muerte una “belleza estéril”, se refiere al error del esteta, del romántico y del 

místicoquienes, huyendo de la muerte, hablan de la nada, simplemente, como algo que 

es. 367   No hay, por lo tanto subterfugios. Hay que encararse con la muerte, superando el 

horror que nos produce –Heidegger y Bataille dirían la “angustia”, Camus “el absurdo” 

y Sarte “la náusea”. Tomar conciencia de ser esa muerte o, como diría Heidegger, del 

ser-para-la-muerte, es, en definitiva, lo que según Hegel humaniza verdaderamente al 

hombre. Asumiendo voluntariamente su muerte, previamente comprendida su finitud, el 

                                                
362  Ibid, p. 555. 
363  Nos referimos a la expresión blanchotiana –que citaremos más tarde-“Pienso, luego no existo” 
incluida en Thomas el oscuro. 
364  Kojève, A.: Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., p. 555. 
365  Ibid, p. 549. 
366  Ibid, p. 541. 
367  En este punto, como veremos más adelante, Bataille se separa de Kojève, al comprender que ese 
dar el ser a la nada es la ambigüedad esencial del trabajo, no sólo del místico sino del filósofo (del propio 
Heidegger, del propio Hegel). Esta ambigüedad sólo se supera, como veremos, manteniéndose en ella de 
forma consciente y renunciando a toda forma de trascendencia. Es la tarea de lo que Bataille llama el 
“místico ateo” forma de “misticismo consciente” de hacer de la Nada un Ser. Ver Bataille, G.: Hegel, la 
mort et le sacrifice, op. cit., p. 548s. 



 163 

ser humano, cobra conciencia del alcance de su Acción: «Hors duquel [del Mundo 

cultural] l’Homme n’est que Néant pur, et où il ne diffère du Néant que pour un certain 

temps».368  

 

3.1.3-El Fin de la Historia. 

 

Pero ¿cómo definir ese acto de libertad finalque terminará con la Dialéctica y la 

Historia?369 En primer lugar, el movimiento de la historia debe necesariamente 

asentarse sobre el primado de la lucha y, por lo tanto, sobre el riesgo constante de la 

muerte violenta. Así lo afirma Kojève citando a Hegel.370 El motor de la historia es, 

desde este punto de vista, la libertad, la negación revolucionaria de lo dado. La historia 

presupone y exige, así, la muerte, no sólo de las generaciones que se van sucediendo, 

sino también a través de la lucha. Esta lucha, que implica la dialéctica amo-esclavo bajo 

sus diversas manifestaciones políticas, exige siempre el riesgo de los “guerreros” a 

perecer por su necesidad transformadora, negadora de lo dado: 
 

C’est donc bien la guerre meurtrière qui assure la liberté historique et l’historicité libre de 

l’Homme. L’Homme n’est historique que dans la mesure où il participe activement à la vie de l’État, et 

cette participation culmine dans le risque volontaire de la vie dans une guerre purement politique. Aussi 

l’homme n’est-il vraiment historique ou humain que dans le mesure, où il est un guerrier, du moins en 

puissance.371   

 

Ahora bien, para Kojève, la lucha por la libertad no puede asentarse en el 

“guerrero”, sino en el siervo. La libertad no es el producto de la violencia, sino el 

ejercicio abstracto de la negación. Para explicar este origen de la libertad que parece, en 

principio, contradicctorio con el planteamiento hegeliano, pero que casa perfectamente 

con los principios marxistas, Kojève vuelve a retomar el planteamiento de Hegel y 

afirma el siguiente principio: lo que realmente humaniza al ser humano es el riesgo 

mismo de la muerte, y no la lucha, no el asesinato del otro, sino la posibilidad asumida 

y voluntaria de perder la vida. Esto explica la humanidad del esclavo que, no aceptando 

la lucha, se humaniza no, lógicamente, como el amo, sino por la muerte de la que toma 

                                                
368  Ibid, p. 575. 
369  Ibid, p. 555. 
370  Ibid, p. 558. La cita de Hegel, incluida en el comentario de Kojève está extraida de  las 
Conferencias de Hegel  de 1805-1806. 
371  Ibid, p. 560. 
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conciencia cuando se le plantea la posibilidad de la lucha.372 El perfeccionamiento de 

esta humanidad mediante el trabajo al servicio del amo, llega a su culminación cuando, 

a partir de esa conciencia de la muerte, se eleva al pensamiento discursivo y genera la 

noción de libertad que le convertirá en ciudadano: «C’est donc lui, et non le Maître, qui 

est l’Homme propement dit, l’individu qui crée librement l’Histoire».373 

 

Esta dialéctica no se detendrá hasta el fin de la historia. Así, en el fin de la 

historia, según Kojève, ya no se podrá hablar de Estado, ni de ciudadano. Es el final del 

proceso teleológico: el último momento de la historia, el cumplimiento de la misma y, 

con ella, la síntesis entre el guerrero (el amo) que se dedica a la lucha y del trabajador 

(el esclavo) que ejerce su negatividad sin poner en riesgo su vida directamente. Por 

supuesto, esta síntesis en Hegel viene representada por el ciudadano del Estado 

homogéneo y universal, que supone, a su vez, el fin del Estado y la detención de la 

historia.  

Kojève, cuya filiación con el marxismo es conocida, parece poner en duda, en un 

primer momento, –como lo harán Bataille y Blanchot-, la afirmación hegeliana de la 

detención absoluta de la historia. En el Apéndice II de la Introduction à la lecture de 

Hegel, titulado “La dialectique du réel et la méthode phénoménologique”, Kojève 

explica cómo, para Hegel, el final de la historia significa el cumplimiento del saber y de 

la verdad por el sabio. Este cumplimiento es, para Hegel, el momento histórico al que el 

sabio asiste: el Estado universal y homogéneo o el imperio napoleónico. Kojève se 

plantea si puede considerarse que ese momento fue el final de la historia ¿No será más 

bien una detención pasajera? ¿Podemos considerar que el deseo de reconocimiento del 

ser humano, aunque realizado, impide la aparición de nuevos deseos? Para Kojève, la 

cuestión es cómo Hegel ha podido anticipar un desenlace al que realmente él no pudo 

asistir, ya que, según Kojève, ese Estado está lejos de su realización empírica. Pero, en 

segundo lugar, se pregunta también cómo pudo saber Hegel que, aún suponiendo que 

ese Estado existiera, no iba a engendrar en el hombre un nuevo tipo de deseo.374 Para 

                                                
372  Ibid, p. 571. 
373  Ibid, p. 572. 
374  ‹‹D’après Hegel, l’Homme n’est rien d’autre que Désir de reconnaissance (...) et l’Histoire n’est 
que le processus de la satisfaction progressive de ce Désir, qui est pleinement satisfait dans et par l’État 
universel et homogène (qui était pour Hegel l’Empire de Napoléon). Mais d’abord Hegel a dû anticiper 
sur l’avenir historique (par définition imprévisible, puisque libre, c’est-à-dire naissant d’une négation du 
donné présent), car l’État qu’il avait en vue n’était qu’en voie de formation ; et nous savons 
qu’aujourd’hui encore il est loin d’avoir une “existence empirique” (Dasein) ou d’être une “réalité 
objective” (...) voire un “présent réel” (...). Ensuite, et c’est beaucoup plus important, comment savoir que 
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comprender el sentido de estas dudas de Kojève basta aludir al doble sentido que el 

autor de la Introduction à la lecture de Hegel otorga al concepto de Estado universal y 

homógeneo, es decir, el Estado que es tanto el identificado por Hegel con el Imperio 

napoleónico como el que Kojève mismo identifica como aún empíricamente irrealizado, 

esto es: el estado comunista. Por otra parte, la llegada del Estado universal y 

homogéneo supondría la universalidad y homogeneidad del mundo humano que dejaría 

de oponerse al mundo natural, con lo que tendríamos un resultado incierto que quizás 

nos acercara a la pregunta por la muerte del hombre.375 

 

Sin embargo, esta irrealización empírica del Estado homogéneo y universal, 

¿implica, según Kojève, el inacabamiento de la Historia? No. Kojève, afirma, como 

Hegel, el fin de la historia. Para ello explica que basta con exista la idea –eso sí revelada 

empíricamente de algún modo- de un Estado tal para que podamos hablar de fin de la 

historia. El estado comunista, continúa Kojève, está lejos de haberse realizado 

universalmente en el plano empírico y esto justifica que sigan existiendo todavía 

movimientos que podríamos entender como históricos. Para Kojève estamos ya en la 

post-historia y esto significa –y aquí viene el giro antihumanista- la muerte del hombre 

entendido como trabajo negador y lucha sangrante. Terminada la historia, alcanzada la 

ciencia del sabio –es decir el Hombre Integral-, se detiene el tiempo y el saber humanos. 

  

Ahora bien ¿dónde permanece esa Idea que justifica, según Kojève, el que 

podamos hablar en términos de post-historia? Para él, la manifestación de ese saber 

absoluto en el mundo empírico, no es ni el hombre, ni la realización material de ese 

Estado, sino, curiosamente, el libro. El libro –el de Hegel- es “la existencia empírica” de 

la Ciencia. El sistema de Hegel, por tanto, materializado en un libro escrito al final de 

los tiempos, supone el saber Absoluto y el fin de todo lo humano -historia, tiempo, 

saber, separación, trabajo y lucha sangrante:  

                                                                                                                                          
la satisfaction donnée dans et par cet État est vraiment une satisfaction définitive de l’Homme en tant que 
tel, et non pas seulement de l’un de ses Désirs possibles ? Comment savoir que la stabilisation du 
“mouvement” historique dans l’Empire n’est pas un simple temps d’arrêt, le résultat d’une lassitude 
passagère ? De quel droit affirmer que cet État n’engendrera pas dans l’Homme un nouveau Désir, autre 
que celui de la Reconnaissance, et qu’il ne sera par conséquent pas nié un jour par une Action négatrice 
ou créatrice (Tat) autre que celle de la Lutte et du Travail ?››. Kojève, A.: Introduction à la lecture de 
Hegel, App.I, op. cit., p. 468. 
375  Un poco más adelante Kojève rehace el argumento de Hegel para despejar estas dudas. La 
explicación acude a lo que se ha llamado el “círculo vicioso” de Hegel. No hay en Kojève una afirmación 
de la discontinuidad de la Historia. Para ver la continuación del argumento ver A. Kojève, Introduction à 
la lecture de Hegel, App.I, op. cit., pp. 468ss. 
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El l’Homme qui ne nie plus n’a plus d’avenir véritable (puisqu’il accepte à jamais le présent 

donné). Il n’est donc plus le Temps hégélien ou historique. Cet Homme est le Citoyen de l’État parfait, 

qui est pleinement et définitivement satisfait par cet État. Rien ne change donc plus et ne peut plus 

changer dans cet État universel et homogenène. Il n’y a plus d’Histoire, l’avenir y est un passé qui a déjà 

été ; la vie y est donc purement biologique. Il n’y a donc plus d’Homme propement dit. L’Humain 

(l’Esprit) s’est réfugié, après la fin définitive de l’Homme historique, dans le Livre. Et ce dernier est donc, 

non plus le Temps, mais l’éternité».376 

 

Estas últimas apreciaciones de Kojève van a tener una fuerte influencia en el 

pensamiento blanchotiano. A partir de ellas, Blanchot extraerá dos consecuencias que 

serán integradas en su visión del tiempo y del espacio literario, comprendidos ambos en 

su sentido post-histórico.  

La primera consecuencia puede formularse de la siguiente forma: si el hombre 

del fin de los tiempos, el que ya no niega lo dado porque se siente satisfecho con el 

estado universal y homogéneo, no posee, por eso mismo, porvenir, entonces el porvenir 

pasa a ser algo así como un pasado perfecto, ya cumplido y realizado desde el 

comienzo. En efecto, puesto que la finalidad del Espíritu fue siempre desvelar esa 

verdad, en el fondo, esa verdad se encontraba ya en el punto de origen: en el instante de 

su suicidio en tanto animal. Este tiempo post-histórico va a teñir las apreciaciones de 

Blanchot acerca del arte y de la literatura, que pasan a ser una irrealidad sin porvenir y 

cuya realización, como veremos más adelante, se retrotraerá a esa experiencia original 

del primer gesto artístico, cuando el ser humano inscribió por primera vez su muerte en 

una obra.  

  

La segunda consecuencia es que este hombre posthistórico queda como un 

exiliado en el libro, estando éste definitivamente fuera del tiempo, sin presente posible y 

separado de su realización empírica que, aunque siempre anunciada, no puede, sin 

embargo, materializarse fuera de él, quedando en lo interminable. Este libro que 

Blanchot llevará a su terreno identificándolo con el libro-mundo de Mallarme –infinito, 

interminable y fuera del tiempo- será el desierto en el que se encontrarán el literato y el 

escritor, un espacio imaginario, ficticio, en el que el hombre post-histórico queda 

encerrado. Por su parte, en lo que afecta a la temporalidad, el aspecto interminable que 
                                                
376  Ibid, p. 387. Para la cuestión del Libro ver A. Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, op.cit., 
pp. 384-387 y especialmente p. 384 (‹‹Encore une fois: l’existence-empirique de la Science dans le 
Monde est non pas l’Homme, mais le Livre.››). 
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adquiere el libro se aplicará también al porvenir. Un porvenir que sólo puede repetir una 

y otra vez –como el eterno retorno de Nietzsche- un origen que es a la vez su fin, ambos 

interminables.  

 

Por supuesto, Kojève no planteaba tal cosa. Para Kojève, el fin de la historia 

posee otra dirección: habiendo contemplado la muerte cara a cara y habiéndose 

mantenido en ella, el sabio supera al hombre dialéctico y contempla pasivamente –

fenomenológicamente- su suerte, lo que él es en el mundo natural y, sintiéndose 

satisfecho por el Estado que se ha alcanzado en tanto fin de la historia, pone fin a su 

acción negadora –al trabajo y a la lucha- y, con ella, a la dialéctica de la historia. Así, se 

supera el error que es, no lo olvidemos,  la negatividad para Hegel y Kojève, y se 

alcanza la totalidad del discurso adecuado.377 En este aspecto, tanto Blanchot como 

Bataille se separan profundamente de Kojève. Para ellos, el mundo post-histórico abre 

el imperio del error, del no-saber, y la razón es que, tanto Bataille como Blanchot, 

guardan sólo del sistema de Hegel su negatividad: una negatividad interminable que 

afirma la historia en su discontinuidad. 

 

3.1.4-La libertad y el derecho político a la muerte. 

 

Este movimiento de la acción de la negatividad en el ser humano descubre, por 

lo tanto, también la libertad humana. La libertad humana no sólo se deduce de la finitud 

y del ser incondicionado del animal humano sino también de su acción negadora misma, 

ya que el acto de negación que le separa de la Naturaleza es el primer movimiento 

autónomo y libre del ser humano con respecto a lo dado natural. Un movimiento que da 

lugar a su individualidad y a la forma de existencia que le es propia: la historia y la 

cultura. Ahora bien, esta libertad del animal que se transforma en hombre no hubiese 

sido posible si no hubiese llevado a cabo, a través de ese esfuerzo por pensar la muerte 

y mantenerse en ella, el gran acto soberano: la aceptación de la mortalidad consciente y 

voluntariamente.  

 

Gracias a esta aceptación, el individuo puede escapar de la dialéctica del amo y 

del esclavo e imponer su idea de libertad como ciudadano. Así, ese poder soberano se 

                                                
377  Kojève, A.: Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., p. 550 
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revela, según Kojève como lo que permite al ser humano negar la existencia impuesta –

dada- en todas sus formas: sea en el plano natural o en la dimensión cultural o política. 

Sobre este último plano de la realidad humana, el político o social, Kojève replantea el 

tema de la libertad al final de “L’idée de la mort dans la philosophie de Hegel”.378 Aquí, 

Kojève, define de nuevo ese poder soberano del hombre en sus resultados: una 

constante tensión contra lo dado o impuesto, sea en el plano natural, en el político o en 

cualquier otro. Esta tendencia a negar toda imposición o límite es lo que define, en tanto 

actividad negativa, al ser humano.  

 

Ahora bien ¿acaso no se define de forma similar la transgresión y la lucha 

política que llamamos Revolución? En el Terror, dice Kojève, comentando un texto 

significativo de Hegel sobre la Revolución, lo que puede observarse no es otra cosa que 

la “libertad absoluta” actuando de forma colectiva sobre el plano social. Esa libertad 

absoluta estalla como derecho a la muerte política, es decir como derecho a la muerte, 

un derecho a la muerte que implicaría el final del Estado -el Estado absolutista en el 

caso de la revolución francesa-. El derecho a la muerte, el derecho del ser humano a 

ejercer su poder soberano de negación o libertad absolutas, es el derecho del individuo 

que ha tomado conciencia de su poder de negación:  
 

Or, nous avons vu que la mort volontairement affrontée dans une lutte négatrice est précisément 

la réalisation et la manifestation les plus authentiques de la liberté individuelle absolue. C’est donc bien 

dans et par le Terreur que cette liberté se propage dans la société, et elle ne peut pas être atteinte dans un 

État « tolerant », qui ne prend pas ses citoyens suffisamment au sérieux pour leur assurer leur droit 

politique à la mort.379  

 

Es en este aspecto donde la influencia de Kojève en Blanchot se observa con 

mayor claridad. Y no sólo porque esta última expresión, “el derecho político a la 

muerte”, va a dar el título a uno de sus artículos críticos más relevantes, “La literatura y 

el derecho a la muerte”, sino porque de esta dualidad entre libertad y libertad absoluta o 

soberanía será crucial tanto en Bataille como en Blanchot para diferenciar el plano de la 

realidad del de la experiencia soberana (experiencia-límite).380 Así, ambos entenderán 

                                                
378  Ibid, pp. 557-559. 
379  Ibid, p. 558. 
380  Esta es la tesis afirmada por Mikkel Borch-Jacobsen en su estudio sobre Lacan: Lacan. Le 
maître absolu, op. cit., p. 204, n.6. Sin embargo, sobre el título de “La literatura y el derecho a la muerte” 
cabe otra hipótesis y es un verso de Hölderlin, citado por Blanchot en La conversación infinita, op. cit., p. 
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por soberanía ese acto de impugnación [contestation] o de rechazo [refus] hacia lo dado 

cultural, histórico y político. Esta impugnación puede entenderse como una nueva 

separación del ser humano de su medio natural, siendo lo “natural” o dado el mundo de 

la cultura. Tenemos, por lo tanto, dos separaciones u orígenes del hombre. Por un lado, 

lo dado-natural, que define el ámbito de la libertad humana (historia, cultura, 

comunidad político-social) y su nacimiento como hombre técnico. Por otro lado, lo 

dado-humano mismo que define el ámbito de la soberanía del ser humano (que es 

negación de la historia, de la cultura y de la comunidad político-social) y su verdadera 

humanidad: el arte. Este planteamiento, que será retomado más adelante con mayor 

precisión, parte de este punto de la lectura kojèviana de Hegel. Del mismo modo, para 

Blanchot, el poder de negación, entendido como poder soberano de impugnación y 

rechazo, es tanto lo que define la Revolución –el Terror-, como la actividad del arte y de 

la literatura modernas. De esta forma, al igual que Kojève denomina a ese poder “el 

derecho político a la muerte” asociándolo a la revolución, Blanchot, en “La literatura y 

el derecho a la muerte”, definirá ya la actividad del escritor junto a la del revolucionario 

como su derecho soberano a la muerte.  
 

Esta última expresión ‹‹el derecho político a la muerte››, será retomada por 

Blanchot a lo largo de su obra y extenderá su alcance, como es natural, a la exigencia 

política, en particular a sus apreciaciones sobre la revolución y sobre el rechazo [refus] 

al Estado. Por lo tanto, cuando Blanchot, comentando la diferencia entre el hombre de 

acción y el escritor, defina a éste último como desprovisto de todo derecho (a la acción, 

a la historia, a la verdad, a la obra) excepto del derecho a la muerte, Blanchot se estará 

refiriendo a esta distinción entre la libertad de la acción y la soberanía de la experiencia 

del arte y de la literatura.  

 

3.2. LA TORSIÓN DE BATAILLE. 

 

Si Kojève plantea sus observaciones sobre Hegel en un marco privilegiado, 

rodeado de escritores, filósofos y artistas llamados a revolucionar las bases tradicionales 

de sus disciplinas, no puede sorprender que, finalmente, su lectura de Hegel se convierta 

en una miríada de diversas lecturas que se ramificarán y presentarán atadas a los deseos 

                                                                                                                                          
64: ‹‹Porque es el morir lo que yo quiero/ y es un derecho para el hombre››. En dicha afirmación se 
esconde otra de mayor amplitud, a saber, que la imposibilidad de la literatura es originaria. 
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de renovación que bullen aquí y allá. Esto es lo que ocurre, en un grado eminente, con 

la lectura que realiza Bataille. Lectura en la que claramente se insertará Blanchot con 

algunas diferencias poco significativas. Si hay un texto en el que se defina breve y 

rigurosamente esa lectura de Bataille, dicho texto no es otro que su artículo “Hegel, la 

mort et le sacrifice.”381 En él Bataille comienza comentando un fragmento de Hegel, en 

concreto de las Conferencias de 1805-1806,382 que constituye, como vamos a ver a una 

torsión en la lectura tradicional de Hegel que resultará fundamental para el pensamiento 

blanchotiano: 

 
L’Homme est cette nuit, ce Néant vide, qui contient tout dans sa simplicité indivise : une 

richesse d’un nombre infini de représentations, d’images, dont aucune ne lui vient précisément à l’esprit, 

ou (encore) qui ne sont pas (là) en tant que réellement-présentes. C’est la nuit, l’intériorité-ou-l’intimité 

de la Nature, qui existe ici : -(le) Moi-personnel pur. Dans des représentations fantasmagoriques, il fait 

nuit tout autour : ici surgit alors brusquement une tête ensanglantée ; là, une autre apparition blanche ; et 

elles disparaissent tout aussi brusquement. C’est cette nuit qu’on aperçoit lorsqu’on regarde un homme 

dans les yeux : on plonge alors ses regards en une nuit qui devient terrible ; c’est la nuit du monde qui se 

présente à nous.383  
 

En este fragmento citado por Bataille, que sin duda corresponde al Hegel más 

romántico, vemos de qué modo Hegel, hablando de la irrealidad que para él supone la 

muerte –la negatividad del hombre-, opone la conciencia de ésta, la muerte consciente, 

al orden del día. Aquí, Hegel parece hablar ya sin tapujos de la muerte como la Noche, 

una noche que se describe a la par como la fantasmagoría de la interioridad de la 

conciencia (“Yo personal puro”) y como el terror de la “interioridad o intimidad de la 

Naturaleza.” Así, lo esencial de la humanidad parecería no estar del lado del día, sino de 

la noche, siendo el hombre esa nada que, en última instancia, Hegel asociaría a la 

“noche del mundo”. Lugar donde ni espacio ni tiempo poseerían realidad, donde las 

separaciones discursivas aún no habrían tenido lugar y donde el hombre, fuera del 

mundo cultural, sería esa misma nada que sólo “difiere” de la otra –la de la Naturaleza- 

                                                
381  Bataille, G.: “Hegel, la mort et le sacrifice”, op. cit., pp. 326-345. 
382  Época que, como subrayan tanto Kojève como Bataille pertenece a la de gestación de la 
Fenomenología del Espíritu. Este texto aparece citado y comentado –y de ahí procede la referencia de 
Bataille-  en Kojève, A: Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., op. cit., pp. 574-575. 
383  Bataille, G.: Hegel, la mort et le sacrifice, op. cit., p.326.  
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“por un cierto tiempo”. Una irrealidad que sólo el hombre percibe porque él mismo es, 

esencialmente, esa Nada.384 

 

De este modo, Bataille, a partir de su peculiar lectura de Hegel, se aproximará a 

un sentido de los conceptos de muerte y de negatividad radicalmente diferentes de la 

negatividad entendida como acción en el mundo. Este nuevo sentido de negatividad y 

de muerte anclado en la noche es, en cierto modo, autorizado por el romanticismo de 

Hegel que critica Kojève, y Bataille lo utiliza para realizar una torsión del hegelianismo 

que llevará al pensamiento hacia territorios completamente diferentes. Al igual que 

Bataille, Kojève ve también un camino de interpretación de la nada en Hegel, según la 

cual, el análisis sobre la negatividad esencial del hombre se extendería a la naturaleza. 

Pero, rápidamente, Kojève tacha de error esta extrapolación que, según él, convertiría el 

pensamiento de Hegel en una “filosofía de la naturaleza indefendible”: 
 

Induit en erreur para la tradition ontologique moniste, Hegel étend parfois à la Nature son 

analyse de l’existence humaine ou historique. Il dit alors que tout ce qui est est, en dernière analyse, un 

néantissement du Néant (ce qui visiblement, n’a aucun sens, et aboutit à une philosophie de la nature 

indéfendable). Il le dit par exemple dans les Conférences de 1805-06, en développant sa philosophie de la 

Nature (d’inspiration schellingienne) : « Les ténèbres sont Néant ; de même que l’espace et le temps ne 

sont pas ; de même qu’en général tout es Néant ». 385 

 

Para Bataille esa torsión que hemos aplicado nos conduciría al “libro oculto” de 

la Fenomenología, de manera que –siempre según Bataille- en estas bellas frases no 

estaríamos asistiendo a la extensión del negativo humano (histórico y social) a la 

naturaleza –como quería Kojève- sino a la concepción de un doble negativo: el descrito 

dentro de la totalidad como momento de la negación de la naturaleza que da lugar a la 

historia humana y el que se describe ahora como la Noche sin tiempo ni espacio, previa 

a la separación del hombre de su animalidad y a la fragmentación del ser (la naturaleza) 

mediante su actividad discursiva (palabra, pensamiento).  

 

Por supuesto, debe quedar claro que esta lectura de Hegel tan batailleana está 

probablemente muy alejada de lo que un especialista en Hegel interpretaría y que, en 

                                                
384  Esta visión que en este punto se aproxima a la visión de Bataille, es tachada por Kojève de 
vestigio monista de su pasado romántico –spinozista- y rechazado como error, algo que no parece advertir 
Bataille quien la cita como el centro del pensamiento de Hegel según Kojève.   
385  Kojève, A.: Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., p. 575, nota 1. 
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cualquier caso, lo está también de la interpretación de partida del propio Bataille –la de 

Kojève-. Si nos interesa esta lectura, esta torsión del pensamiento que juega a su antojo 

con el sistema hegeliano es por la influencia que encontramos de esta lectura en 

Blanchot, en su visión del doble negativo, tal y como veremos más adelante. Ahora 

bien, siguiendo con la lectura de Bataille, ¿dónde ubicar esa Noche previa dentro del 

sistema hegeliano? La respuesta debería ser fuera (antes o después de la aparición de la 

historia). Por una parte, la Noche que describe Hegel como noche del mundo es una 

Nada  donde el ser humano no ha introducido aún su acción negativa. Esto es claro en la 

descripción de Hegel. Por otra parte, se introduce la descripción de los primeros 

momentos de la humanidad cuando, por primera vez, sale de la oscuridad, de la noche 

de la naturaleza descubierta, en un primer momento, como algo terrible y, entonces, 

comienzan las representaciones irreales, aún cercanas al mundo de la imaginación más 

rudimentaria: cabezas ensangrentadas aparecen y desaparecen con la rapidez del rayo. 

El hombre, por lo tanto, nace, en efecto, como negatividad. Pero, en tanto animal, surge 

de la noche de los tiempos, una forma de ser que sólo puede definirse como no 

ontológica –nada previa a al dialéctica entre ser y nada. Porque antes de que el ser 

humano haga verdaderamente irrupción, nada es verdaderamente –en el sentido 

ontológico-. Sin la palabra, sin la actividad discursiva del hombre, la realidad es esa 

indiferencia neutra, sin separación ni conciencia, que Blanchot y Levinas llamarán el Il 

y a: ese espacio vacío que causa horror y que, desde el punto de vista filosófico, 

constituye un intento por salir del pensamiento dialéctico, de la estructura dicotómica de 

la enunciación, siendo, a la par, tanto una desubstancialización del mundo y del sujeto, 

como  una superación de la estructura apofántica del lenguaje del pensamiento, una 

forma de ser –no ontológica- propia de esa Noche de la que arranca el Día de la acción 

negativa del hombre –trabajo, lucha- pero que no se confunde con ella. Doble ser y 

doble nada que no expresan otra cosa que, en algún momento, el ser humano, para 

habitar el mundo, hubo de operar una duplicación de sí mismo –sujeto- que se 

complicó, por ser un animal de conocimiento con el otro reflejo al que llamó el Mundo 

–objeto-. Dicho de otro modo: lo que hace la filosofía que comienza a pensar 

verdaderamente la muerte es –de forma consciente o no- mantenerse en una 

ambigüedad esencial entre la Nada como negatividad humana y la Nada como esa 

Noche recién descrita. Pero mantenerse en esa ambigüedad no es fácil para el ser 

humano y quien lo intenta a menudo es tachado de místico. Para Bataille, el misticismo 

no teológico es la salida ante ese estado en que queda el ser humano enfrentado a vivir 
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mirando cara a cara la muerte, cobrando conciencia y manteniéndose en ella como 

Bataille y luego Blanchot consideran que afirmaba Hegel. Este misticismo consciente y 

ateo rechaza cualquier forma de trascendencia, anudándose con la soberanía del 

hombre: 

 

No es difícil imaginar cómo estas reflexiones se unen con otro texto de Bataille 

publicado en el mismo año 1955, La peinture préhistorique: Lascaux ou la naissance de 

l’art,386 que describe precisamente, esos primeros instantes de la cultura y del hombre, 

momentos terribles en los que por primera vez el animal humano sale a la luz del día y, 

todavía perseguido por tinieblas vagas, aún sin una finalidad clara, sin proyecto, sin 

miras a fines útiles, realiza sus primeros actos de representación –actos vanos, gratuitos- 

que implican su muerte –su suicidio- como animal y, al mismo tiempo, su nacimiento a 

una realidad que es duplicación irreal del mundo natural: el mundo humano.387 Se 

comprende ahora por qué el ser humano se busca a sí mismo sin descanso: lo que ha 

perdido, lo intuye con cada acto de creación pero no puede recuperarlo. Es lo imposible 

para el Hombre, también lo que se busca mediante el arte y el sacrificio, tema al que 

Bataille ha dedicado buena parte de sus esfuerzos y cuyo punto de arranque es la 

conciencia de lo que vamos a llamar inmediatamente, a propósito de Blanchot, el doble 

negativo. Doble negativo que, en términos de Bataille, reproduce uno de los aspectos 

más importantes de su lectura de Hegel, más allá del “aspecto rudo” de su filosofía: su 

“aspecto abisal”: 

 
J’insiste sur la conexión continuelle d’un aspect abyssal et d’un aspect coriace, terre à terre, de 

de cette philosophie, la seule qui eut la prétention d’être complète. Les possibilités divergentes des figures 

humaines opposées s’y affrontent et s’y assemblent, la figure du mourant et celle de l’homme fier qui se 

détourne de la mort, la figure du révolutionnaire et celle du sceptique, dont l’intérêt égoïste borne le désir. 

Cette philosophie n’est pas seulement une philosophie de la mort. C’en est une aussi de la lutte de clases 

et du travail.388 
 

                                                
386  Estas reflexiones de Bataille fueron leídas según esta línea de interpretación por Blanchot en La 
bête de Lascaux, Montpellier, Fata Morgana, 1982.   
387  «L’art préhistorique le plus ancien marque assurément le passage de l’animal à l’homme››. (G. 
Bataille, “Le passage de l’animal à l’homme et la naissance de l’art”, Critique, nº 71, avril 1953, p. 312-
330. Incluido en Bataille, G.: Oeuvres Complètes XII, op. cit., pp. 259/277. 
388  Bataille, G.: “Hegel, la mort et le sacrifice”, op. cit., p. 334. 
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Estas reflexiones, de fundamental importancia para Blanchot, implican una 

interpretación absolutamente libre y arbitraria, profundamente infiel a los principios que 

Hegel defiende como la racionalidad de la realidad, la unidad fundamental del Todo, el 

sentido de la Dialéctica, la continuidad de la Historia y la primacía del Sujeto y de la 

conciencia.  

 

3.3. EL FIN DE LA HISTORIA COMO CONCEPTO-LÍMITE. 

 

Queda todavía por comentar la conexión –mencionada más arriba- entre este 

hombre que, levantándose de la esclavitud, se convierte en revolucionario, y fin de la 

historia y revolución. En la sección que dedicamos más arriba al fin de la historia, 

sugeríamos que ni Bataille ni Blanchot creyeron, de la misma forma o con el mismo 

alcance que Kojève, en la descripción hegeliana del fin de la historia. Kojève 

consideraba inminente la llegada del comunismo389, lo que desde su posición de 

hegeliano de izquierdas significaba, lógicamente, el fin de la dialéctica y de la historia. 

Blanchot y Bataille, sin embargo, parecen tener ciertas reticencias a afirmarlo con tanta 

seguridad y se comprende bien que gran parte de dichas reticencias partan de un 

problema más amplio. En efecto, el rechazo de la unidad de la síntesis hegeliana es en 

ambos una constante. Podríamos decir –parafraseando un conocido pasaje de la 

Fenomenología- que ambos prefieren asentar su pensamiento del fin en el mal infinito.  

Sus pensamientos, sus experiencias, incluyen el rechazo de toda forma teleológica de 

comprender al hombre y la historia, incluso, hay en Blanchot una clara afirmación del  

triunfo del nihilismo y del eterno retorno nietzscheanos. Ni Bataille ni Blanchot aceptan 

de Hegel otra cosa que el pensamiento de la negatividad, y de éste no aceptan tampoco 

que sea un momento superable de la totalidad del sistema. De hecho, en un artículo 

temprano, a propósito del Maestro Eckhart, Blanchot distinguía ya dos sentidos de 

“Dialéctica”: por una parte la que, con Kojève, atribuyen –Bataille y él mismo- a Hegel, 

es decir, la dialéctica que conduce a un sistema cerrado: «Maurice de Gandillac señala 

que Eckhart es muy poco dialéctico, lo cual es cierto si se entiende por dialéctica un 

progreso ordenado que culmina en un sistema». 390 Y, por otra parte, la dialéctica como 

                                                
389  Así lo afirma Bataille en la versión publicada de una carta a Kojève de 1937: ‹‹X. imaginait 
proche la solution révolutionnaire du communisme››. Lettre à Alexandre Kojève (6 décembre 1937) 
Incluida en: G. Bataille, Choix de lettres (1917-1962), Paris, Gallimard, 1997.p. 131, n. 2. 
390  Blanchot, M.: “Maître Eckhart”, Journal des Débats, 4 novembre 1942, p.3. Incluido en  
Falsos Pasos, op. cit., p. 30. 
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el sentido del movimiento mismo de la negatividad pero sin ser absorbido por la síntesis 

y, por lo tanto, sin detención: «Esta ambición, que pretende unir el movimiento 

ininterrumpido del pensamiento finito a la aprehensión de un infinito al que no 

corresponde categoría alguna del pensamiento, es la marca de la dialéctica».391 Esta 

última forma de dialéctica –término que, posteriormente Blanchot irá abandonando para 

evitar confusiones- es un pensamiento que tiene un objetivo básico: 

 
(…)es significativo el que Eckhart, paralelamente a una intuición que le lleva al corazón del no-

saber, haciéndole sentir como único digno de ser vivido un estado que exige la muerte del hombre, del 

espíritu e incluso la de Dios, se someta a un empleo riguroso del pensamiento y haga llegar por medio de 

la razón su propio aniquilamiento.392  

 

Esta doble forma de entender el significado de lo dialéctico puede haber tomado 

su punto de arranque en la lectura de Kojève –aunque, lógicamente en un sentido muy 

distinto-, ya que, según Kojève, Hegel aplica (en la Fenomenología) el término 

“dialéctica” tanto al momento de la negatividad que introduce el hombre en la 

Naturaleza, como a la Historia en cuanto despliegue de lo real dialectizado por el 

hombre393. En este sentido, el sistema de Hegel, al ser la revelación de dicho despliegue 

hasta su cumplimiento, posee una estructura dialéctica. Pero, tras dicho cumplimiento, 

la dialéctica desaparece y es por ello que Kojève afirma que Hegel –el Sabio- es el 

único hombre no dialéctico y que, por lo tanto, se equivocan los que hablan de un 

“método dialéctico” en la Fenomenología, ya que lo que es dialéctico es el hombre, 

quien introduce dicha negatividad en la Naturaleza.394  

 

                                                
391  Idem. En muchos otros textos Blanchot plantea esa otra forma de entender la dialéctica. Ver “La 
unión del cielo y del infierno” en Ibid, pp. 35/39. Ver también Blanchot, M.: La parte del fuego, op. cit., 
p. 260. 
392  Blanchot, M.: Falsos Pasos, op. cit., 30. Así, en La amistad sólo se utiliza la palabra dialéctica 
para tacharla de trampa. Ver en este último sentido Blanchot, M: La amistad, op.cit., p. 143. Por otra 
parte en La conversación infinita, la tónica es llamarla directamente “crítica”. En este último sentido ver  
Blanchot, M.: La conversación infinita, op. cit., p. 198. En el mismo texto aparece una vez la palabra 
dialéctica pero como cita de Nietzsche: ‹‹Recobrar “la dialéctica real”: el pensamiento como juego del 
mundo, el texto como fragmento››. Ibid, p. 184.    
393  Ver sobre este aspecto Kojève, A.: “La Dialectique du réel et la méthode phénoménologique 
chez Hegel”, Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., pp. 447- 528. Allí, Kojève, mantiene que el 
verdadero método hegeliano es el fenomenológico, en el sentido en que, posteriormente, ha sido descrito 
por Husserl. Ver especialmente de la referencia citada, pp. 477-455. 
394  «La méthode de Hegel n’est donc nullement dialectique, et la Dialectique est chez lui tout autre 
chose qu’une méthode de pensée ou d’exposé. Et on peut même dire qu’en un certain sens Hegel a été le 
premier à avoir abandonné la Dialectique en tant que méthode philosophique. Du moins est-il le premier à 
l’avoir fait volontairement et en pleine connaissance de cause››. Ibid, p. 455.  
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Blanchot y Bataille, se quedan en ese nivel de la comprensión de lo dialéctico-

negativo descrito como esencial por Kojève. Rechazan el concepto de dialéctica como 

síntesis de las categorías de unidad y negatividad. La única “síntesis” que se tolera es la 

experiencia interior, en la que el hombre, cobrando conciencia de su negatividad, 

experimenta el desgarro o la contradicción que ésta introduce entre él y “lo que hay”: 

«William Blake concibió una forma de síntesis que lo convierte en el adversario 

anticipado de Hegel y en modelo de Kierkegaard y Nietzsche. Quiere unir en sí la 

contradicción, no para resolverla o superarla, sino para superarla en su tensión 

constante».395 

 

Por tanto, para Blanchot y Bataille, lo verdaderamente importante del 

pensamiento hegeliano se centra en el otro sentido de dialéctica, el movimiento de la 

negatividad comprendida como la experiencia que el ser humano realiza en sí mismo, 

de su contradicción provocada por su propia introducción de la negatividad en esa otra 

Nada que hemos llamado, provisionalmente la Noche –la otra noche, dirá Blanchot. 

Esto implica no tomar en verdadera consideración el final de la historia, salvo como un 

símbolo de un desgarro de otro tipo. Así parece sugerirlo Bataille en una carta a Kojève 

del 6 de diciembre de 1937:  

 

J’admets (comme une supposition vraisemblable) que dès maintenant l’histoire est achevée (au 

dénouement près). Je me représente différemment les choses (je n’attribue pas grande importance à la 

différence entre le fascisme et le communisme ; d’autre part, il ne me paraît nullement impossible que, 

dans un temps très éloigné, tout recommence).396 
 

Y así, considera Blanchot  que la esencia de la literatura es la negación misma: 

«En fin, es la negación misma: su obra no es sino el trabajo de la negación, su 

experiencia el movimiento de una negación obstinada, empujada hacia la sangre, que 

niega a los demás, niega a Dios, niega a la naturaleza y, en ese círculo recorrido sin 

cesar, disfruta de sí misma como de la soberanía absoluta».397 

 

El fin de la historia sólo interesa a Bataille y a Blanchot como un mito en el que 

se muestra de qué modo el sabio, una vez culminada la historia, no encuentra la 

                                                
395  Blanchot, M.: “La unión del cielo y el infierno”, Falsos Pasos, op. cit., p. 37.   
396  Bataille, G.: Choix de lettres (1917-1962), op. cit., p. 131, n. 2. 
397  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 42. 
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satisfacción sino, más bien, su soberanía de “Dios-Loco” que le hace enfrentarse a ese 

nuevo estado de cosas, en el que la “negatividad” queda si empleo y la experiencia de 

conocimiento que ha llevado a cabo el sabio, se convierte en experiencia de no-saber398. 

De manera que el cumplimiento de la razón absoluta es la absoluta locura, el 

cumplimiento del saber absoluto, es el no-saber absoluto. ¿Un nuevo recomienzo? Sí, 

pero no tanto de la historia, sino de algo que pugna por ser pensado y escrito, y que era 

lo que quedaba fuera del sistema de hegel y de toda filosofía de sistema. Es, por lo 

tanto, la muerte de la Filosofía, pero no del pensamiento. Es el final de un tipo de 

discurso que se daba por verdadero siendo en el fondo un mito –¿y esto no había ya 

dicho Nietzsche?- pero no es el final de los mitos, sino el principio de una forma de 

pensar “sin cabeza”: 
 

Nous reparlerons de votre sympathie pour la tête humaine mais déjà, je crois que vous êtes trop 

hégélien pour que nous ne puissions pas trouver un moyen de nous entendre. Il se peut, après tout, que la 

tête tombée ait encore été trop immédiate. Il s’agit en tous cas d’un mythe et je ne pense pas qu’un mythe 

puisse appauvrir l’existence. Je pense au contraire qu’une existence sans mythe est d’une pauvreté 

insoutenable. 399   

 

Debemos recordar aquí el pasaje en el que Kojève, describiendo el fin de la 

historia, planteaba la duda sobre si esta detención no sería relativa, haciendo de la 

historia, lógicamente, algo discontinuo. Veíamos, por lo tanto, sugerido ya allí, lo que 

ahora vemos afirmado a propósito de Bataille y de Blanchot. Aunque en Kojève, el 

resultado de dicho análisis, era favorable a Hegel –añadiendo el matiz del estado 

comunista-, quizá sin quererlo, dejaba allí una brecha que otros, Blanchot sobre todo, no 

dudarán en reabrir. De este modo se puede, limpiamente, negar, por una parte, la 

continuidad de la historia y del discurso, su dirección de progreso y de culminación del 

proyecto teleológico del hombre y, por otra, afirmar ese “fin de la historia” como el 

momento en el que un determinado modelo, teórico y práctico, se derrumba para 

elevarse, a partir de sus ruinas y momentáneamente -en el “sin ley”-, otra forma de 

inteligibilidad y de experiencia.   

 

                                                
398  Carta de Bataille a Kojève del 8 de avril de 1958. Incluido en G. Bataille, Choix de lettres 
(1917-1962), op. cit., p. 442. 
399  Bataille, G.: Carta a Kojève, mai-juin 1936. Ibid, 127. 
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De este modo los anuncios nietzscheanos de la muerte de Dios, del Hombre –

como unidad-, del Sujeto, del Mundo, de la Unidad, Totalidad, Discurso, etc, 

encuentran aquí una nueva ubicación –o al revés- que convierte esta nueva vía para el 

pensamiento, en la continuación del nietzscheanismo.400 En suma, en “Hegel, la mort et 

le sacrifice”, no observamos el hegelianismo de Bataille, sino más bien qué habría sido 

del sistema del saber absoluto si lo hubiese realizado Bataille –o Nietzsche-. Esta 

torsión que Bataille realiza en el pensamiento hegeliano -sin la bendición de Kojève- es 

una impugnación consciente más allá de toda lectura heterodoxa. Y, al ocuparse, 

precisamente, de los aspectos que quedaban fuera de su sistema, se trata, en definitiva, 

de ir con Hegel al infierno de la dialéctica –en el sentido de la negatividad- y, desde allí, 

de acabar con toda posibilidad discursiva, positiva y de culminación del pensamiento.  

 

Así, parece afirmalo Blanchot en La amistad: «Sucede que es el nihilismo de la 

ficción reducida a su esencia… incitándonos no a inmovilizarnos en la certeza de la 

nada (sería un reposo demasiado fácil) sino a unirnos, por la pasión de lo verdadero, a lo 

no-verdadero, ese fuego sin luz, esa parte del fuego que consume la vida sin 

iluminarla».401 

 

Esta oposición con respecto al sentido “verdadero” del hegelianismo es afirmada 

por Blanchot, al comienzo de “La literatura y el derecho a la muerte”402 y, por Bataille, 

en una carta a Kojève de 1961: 

 
Pourtant je veux tout au moins tenter une sorte de parallèle403 à votre Introduction à la lecture de 

Hegel mais cela devrait être infinitement plus arbitraire, et fondé, principalement, sur un effort pour 

interpréter ce que Hegel a ignoré ou négligé (ainsi la préhistoire, le temps présent, l’avenir, etc.) Il ne 

s’agit pas de me moquer du principe du hibou puisqu’il pourrait être plus justifié que jamais (possibilité et 

peut-être fatalité de catas trophe finale), mais de placer à la base même (ou à la fin) de la réflexion 

                                                
400  Blanchot, M.:“Del lado de Nietzsche”, La parte del fuego, op. cit., p. 261. 
401  Blanchot, M.: El libro por venir, op. cit., p. 115. Obsérvese la referencia al sentido del título de 
su libro de 1949, La parte del fuego. 
402  Blanchot, M: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 13, nota 1: ‹‹Queda entendido 
que las observaciones siguientes se hallan muy lejos del texto de La Fenomenología y no pretenden 
esclarecerlo››. 
403  Bataille parece referirse a una obra futura pero ¿acaso no es eso lo que ha hecho en dos de sus 
obras de 1955, esto es, en La peinture préhistorique: Lascaux ou la naissance de l’art y en su artículo 
“Hegel, la mort et le sacrifice››? Desde luego Bataille pensaba en algo más y ese proyecto que será 
truncado por su muerte, casi un año justo después, quizá estaba incluido en la reedición que pensaba 
realizar con muchas remodelaciones de La Part maudite. Sobre esta posible reedición que nunca tuvo 
lugar ver Surya, M.: Georges Bataille, la mort à la obra, op. cit., p. 688.  
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hégélienne une équivalence de la folie : je ne saurais, a vrai dire, préciser ce dont il s’agit –ce dont il 

s’agira plutôt- qu’après l’avoir écrit. Mais cette sorte d’aboutissement me paraît impliqué dans le principe 

–sinon du hégélianisme- de son objet. 404 

 

Esta “locura” del No-Saber –la parte ciega de la razón, la parte del fuego- es lo 

que ocurriría –si creyéramos en la hipótesis hegeliana- tras la culminación de la historia 

en el sentido de saber absoluto de Hegel: una vez adquirido el saber absoluto -la verdad, 

el extremo del todo-posible-, el sabio cree volverse loco, tal y como imagina Bataille 

que podría haberle ocurrido a Hegel tras culminar su Sistema.405 Porque ¿qué ocurre 

cuando todo está dicho y pensado? Se cobra conciencia de ese Todo realizado. Pero 

entonces, esa conciencia se da en el Afuera del Todo, es decir, en el no-saber, en la 

detención del tiempo y de la historia, en la supresión misma del Todo. Esta 

consecuencia del sistema hegeliano, que a Bataille le resulta inevitable, describe la 

torsión que se ha operado en la filosofía y que dará fin a la modernidad filosófica. Para 

Bataille, el sistema de Hegel implica, por la importancia dada a la negatividad, que 

Hegel mismo ha tocado –ha experimentado- el extremo de lo posible pero que, haciendo 

caso omiso a sus propias enseñanzas, lejos de haberse mantenido en la muerte, en la 

irrealidad, que él predicaba, se ha derrumbado. La supresión o mutilación de esa locura 

en la que ha caído como abismo del pensamiento es el sistema mismo. Y el sistema 

mismo, en tanto cumplimiento o satisfacción del sabio, es a todas luces insatisfactorio 

para una filosofía que había afirmado que el “Espíritu nunca está en reposo”.406 Para 

Bataille, mantenerse en la muerte es superar la angustia de ese infinito que se abre en el 

extremo de lo posible y vivir, hasta el extremo, en una “experiencia interior” la 

contradicción que desgarra al animal humano. Si Hegel hubiera permanecido en la 

contradicción, no sólo se habría vuelto “loco”, sino que se habría convertido en 

Nietzsche, porque, al final, todo este rodeo nos conduce a él. Para Blanchot, en efecto, 
                                                
404  Bataille, G.: Carta a Kojève del 2 de junio de 1961, Choix de letrres (1917-1962), op. cit., p. 
573. Ver la correspondencia completa entre Kojève y Bataille aparte de la rencién reseñada en Bataille, 
G.: Choix de letrres (1917-1962), op. cit., pp. 119-120: ‹‹Pourtant je veux tout au moins tenter une sorte 
de parallèle à votre Introduction à la lecture de Hegel mais cela devrait être infinitement plus arbitraire, et 
fondé, principalement, sur un effort pour interpréter ce que Hegel a ignoré ou négligé». 
405  ‹‹Petite capitulation comique. –Hegel, je l’imagine, toucha l’extrême. Il était jeune encore et 
crut devenir fou. J’imagine même qu’il élaborait le système pour échapper (chaque sorte de conquête, 
sans doute, est le fait d’un homme fuyant une menace). Pour finir, Hegel arrive à la satisfaction, tourne le 
dos à l’extrême...Hegel gagna, vivant, le salut, tua la supplication, se mutila...Mais avant de se mutiler, 
sans doute il a touché l’extrême, connu la supplication: sa mémoire le ramène à l’abîme aperçu, pour 
l’annuler ! Le système est l’annulation. Bataille, G.: L’expérience intérieure, Oeuvres Complètes V. La 
Somme Athéologique I, París. Gallimard, 1973, p. 56. 
406  ‹‹Ciertamente, el espíritu nunca está en reposo››. Hegel, G. W. F.: Fenomenología del Espíritu, 
p. 121. 
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es Nietzsche el que, dentro de la historia de la filosofía, pone verdaderamente el final al 

convertir la contradicción hegeliana en el absoluto desgarramiento volcado en 

experiencia de no-saber, dialéctica, si se quiere, pero sin síntesis y experimentada –real 

en cuanto experiencia vivida, sufrida hasta la locura-: 

 
No hay  reconciliación de los contrarios: oposiciones, contradicciones, no son vueltas a poner en 

una síntesis superior, sino que se mantienen juntas por una tensión creciente…Esta impugnación no es 

solamente un acto intelectual. En la propia vida de Nietzsche, la negación intentada se realiza 

constantemente, y lo negado, en lugar de ser rechazado como una posibilidad, vacía y muerta, que no le 

concerniese, es por el contrario experimentado y vivido como real.407 

 

En suma, éste es el momento feliz en que aparece un nuevo pensamiento, el de 

Bataille y el de Blanchot, profundamente diferentes, no sólo de la filosofía de Hegel, 

sino de toda una tradición de la filosofía como amor al saber. Esta filosofía que da un 

paso de gigante hacia la experiencia del no-saber parte, eso es verdad, de la temática 

hegeliana sobre la negatividad e incluso utiliza el relato del fin de la historia pero no 

como el que confunde mito y realidad sino, tal y como Platón creaba sus mitos: a partir 

de la negación de los mitos precedentes. Aquí, la conciencia nietzscheana de que 

Mundus est Fabula es uno de los puntos de partida, por eso no puede sorprender que 

esta nueva vía del pensamiento sea el final, la muerte de la filosofía como sistema, 

como discurso, como análisis, como amor a la verdad y a la sabiduría. En este sentido, 

la figura del libro hegeliano como el símbolo de la realización del saber absoluto es 

transformado por Blanchot -en “La experiencia de Igitur”-como el espacio desierto para 

el errar del hombre posthistórico. El libro-unidad de la totalidad de Hegel se convierte, 

así, en el libro infinito de Mallarmé:  

 
(..) no ya un presente, sino el pasado, simbolizado, como la terminación de la Historia en Hegel, 

por un libro abierto sobre la mesa, “página y decorado ordinario de la Noche”. La Noche es el libro, el 

silencio y la inacción de un libro, y cuando todo ha sido pronunciado, todo vuelve entonces a entrar en el 

silencio que es el único que habla, habla del fondo del pasado y es, al mismo tiempo, todo el porvenir de 

la palabra. 408 
 

Por su parte, el fin de la historia pasa a ser considerado como un concepto-límite 

para el pensamiento: 
                                                
407  Blanchot, M.: La parte del fuego, op. cit., p. 260. 
408  Blanchot, M.: El espacio literario, op. cit., p. 104. 



 181 

 

“El fin de la historia”. Hay que comprender bien lo que en efecto se deja decir mediante este 

concepto-límite: una operación crítica, la decisión de poner fuera de juego la totalidad misma, no 

denunciándola, sino afirmándola y considerándola como cumplida. El fin de la historia: la total 

afirmación que no podría ser negada puesto que la negación ya está incluida en ella…”Dicho de otro 

modo”, ¿qué es lo que excede el todo? ¿Qué es lo que (desde siempre), al exceder el todo, puede “decirse 

de otro modo”?. 409 
 

No es la muerte del pensamiento. Es el final de un tipo de discurso, incluso, si se 

quiere, de un género literario que se daba por verdadero siendo en el fondo un mito. 

Pero –ya lo hemos dicho- tampoco es el fin de los mitos ni de la ficción. Volver al 

camino del pensamiento aún sin dicotomizar –verdadero/falso; sujeto/objeto; bien/mal- 

supone transitar una vía prohibida por el discurso. Esto no significa que esa vía 

prohibida no se haya transitado alguna vez. El infierno de la filosofía está llena de 

transgresores y, precisamente, esta nueva forma –crítica- de pensamiento tratará de 

exhumar sus cadáveres como si se tratara también de una crítica filosófica cuya tarea 

fuera la de rehabilitar a esos pensadores: se llamen escépticos, nihilistas, ingenuos. Se 

llamen Pascal, Rousseau o Nietzsche. 

 

 

4-LA LITERATURA Y EL DERECHO A LA MUERTE. 

4.1. EL ESCRITOR Y LA OBRA. 

Es tiempo ya de reconducir el análisis hacia el artículo de Blanchot donde más 

claramente reconoce su encuentro –algo distorsionado, como hemos visto- con el 

pensamiento de la negatividad hegeliana: “La literatura y el derecho a la muerte”. 

Hemos descrito el escenario general en el que la filosofía francesa se unirá durante 

algunas décadas al pensamiento hegeliano, modificado en parte por la lectura de Kojève 

y, en parte, en lo que nos incumbe a nosotros, por la lectura de Bataille. Hemos ido 

sugiriendo en qué sentido se unen estas reflexiones al pensamiento de Blanchot y, 

particularmente, aquello que Blanchot rechaza de Hegel: su concepto de dialéctica unida 

a la categoría de la totalidad, -como la síntesis entre unidad y negatividad- y, en general, 

toda su teleología aplicada al hombre y a la historia. Al igual que  Bataille a través de la 

concepción de la negatividad sin empleo, Blanchot, aceptando pensar en la paradoja y 

                                                
409  Blanchot, M.:“Sobre un cambio de época: la exigencia del retorno”, La conversación infinita, 
op. cit., p. 353s. 
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escribir en el nivel de la ambigüedad, tratará de pensar o de articular su discurso en 

torno a ese doble negativo al que ya hemos sugerido.410 La negatividad sin empleo de 

Bataille o el gasto improductivo  dibujan esa otra negatividad que tanto en Bataille 

como en Blanchot permanece en el afuera del límite de la utilidad, del valor y, por tanto, 

de lo posible. En este sentido, Bataille, en La part maudite, afirma que es triste 

comprobar cómo la humanidad se ha dado el derecho a lo útil, a lo racional pero no el 

derecho al gasto improductivo, salvo en determinados momentos, como la fiesta, que la 

ley contempla como legítimos, normalizando su uso: «A cet égard, il est triste de dire 

que l’humanité consciente est restée mineure: elle se reconnaît le droit d’acquérir, de 

conserver ou de consommer rationnellement mais elle exclut en principe la dépense 

improductive». 411 

 

La Ley, las prohibiciones, buscan lo útil, pero, como dice Bataille a propósito de 

Sade, la negatividad sin empleo no está del lado de la ley, del lado de lo útil, sino de lo 

auténtico,412 donde lo auténtico debe entenderse en el sentido de la soberanía. La 

negatividad de la que aquí se habla puede entenderse como exceso pero no como 

excedente: el excedente cabe en la utilidad común, mientras que el exceso, cuando lo es 

verdaderamente, no cabe en “la noción común”.413 

 

Terminábamos la lectura de Bataille sobre Hegel haciendo referencia a una carta 

a Kojève de 1937 en la que Bataille rechazaba de la idea continua y teleológica de la 

historia. Vamos a continuar dicho comentario incluyendo ya las reflexiones de Blanchot 

sobre la historia y el terror. Comencemos por formularnos la siguiente pregunta: ¿cómo 

se traduce el concepto discontinuo de la historia en la obra de Blanchot y cómo se une 

con el símbolo del fin de la historia? Para comprenderlo en relación con la literatura –y 

teniendo en cuenta que este tema se desarrollará más extensamente en el capítulo 

dedicado a la exigencia política- conviene acudir a la “La literatura y el derecho a la 

muerte” donde, tras plantearse la pregunta crítica, Blanchot pone en relación dos 

experiencias a priori alejadas entre sí pero que, para él, representan la misma torsión 

con respecto a la historia y el mismo tipo de actividad –irrealidad, sí, pero que quiere 

                                                
410  Esta distinción que aparece, sobre todo, en Le Erotisme, será objeto de comentario un poco más 
adelante. 
411  Bataille, G.: La part maudite, Paris, Minuit, p. 27. 
412  Bataille, G.: La littérature et le mal, Paris, Gallimard, 1957, p.84.  
413  «A un certain degré, l’excès dépasse la commune notion››. Ibid, p. 90. 
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ser realizada y no puede hacerlo sino negando lo real-: la literatura y la revolución. En 

efecto, el escritor, ya lo hemos visto, si por algo se define en Blanchot es por su 

tendencia natural a ponerlo todo en cuestión, algo que le conduce a poner en cuestión su 

propia actividad. Según Blanchot, la única oportunidad que tiene el escritor de realizar 

esa  irrealidad, de hacerla posible, es coincidir con un momento de detención de la 

historia, esto es, un momento en el cual la literatura se aparezca como posible. En 

términos históricos, en la Revolución: «El escritor se reconoce en la Revolución. Lo 

atrae porque es el tiempo en que la literatura se hace historia. Es su verdad. Todo 

escritor que, por el propio hecho de escribir, no es llevado a pensar: soy la revolución. 

Sólo la libertad me hace escribir, no escribe en realidad».414  

 

Momentos, por lo tanto, de impugnación absoluta en que todo aparece negado y 

con ello, ese todo sigue existiendo pero en su ausencia, como su propio vacío. De este 

modo, el revolucionario abre el círculo de lo posible y el movimiento que se supone que 

debe culminar esa totalidad realizada, la libertad se convierte, por un instante, en la 

soberanía que nace de la negación de lo real y afirmación de lo imposible, de lo irreal, 

en su forma realizada: «Momentos, en efecto fabulosos: en ellos habla la fábula, la 

palabra de la fábula se hace en ellos acción». 415 

 

En la Revolución, el escritor y el revolucionario se dan la mano, viven en la 

misma atmósfera, en el Afuera del todo, de la Ley, del trabajo, de los valores 

universales. La libertad no es ya el valor universal, sino un derecho también compartido 

por escritor y revolucionario: el derecho a la muerte, es decir, a detener el curso de lo 

positivo, de lo posible y cuestionarse toda esa construcción, planteándose las 

condiciones de posibilidad de una experiencia verdaderamente soberana. Experiencia en 

la que los límites se conviertes por un momento en la infinita posibilidad y el territorio 

de lo real estalla en la irrealidad de la ficción donde todo está por hacer. Libertad, 

también, de la cabeza cortada,416 como dice Blanchot, que sólo puede aparecer en un 

momento en el que la falta de trascendencia nos deja sin cabeza, es decir, sin dirección 

ni sentido.  

                                                
414  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 40.  
415  Ibid, p. 37. 
416  Ibid, p. 39. 
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De este modo, la literatura, en el momento de la revolución –del Terror político 

y literario-, se revela no como el derecho a la libertad en el primer sentido, no como el 

derecho a realizar nuevas afirmaciones positivas, sino como el derecho indefinido a 

seguir negando sin reposo –el derecho a morir fuera de toda acción-417 que, a su vez, 

hace la muerte imposible en tanto detención en el obrar o en la certeza. Y esto que es 

válido para el terror político, lo es también para lo que hemos llamado, anteriormente, la 

crítica terrorista: «La literatura se mira en la revolución, en ella se justifica y si se le ha 

llamado Terror es porque claramente tiene por ideal ese momento histórico en que “la 

vida lleva la muerte en sí  y se mantiene en la propia muerte” para obtener de ella la 

posibilidad y la verdad de la palabra».418 

Reconocemos ya la cita de Hegel. La hemos comentado con antyerioridad al hilo 

de lo que, para Hegel, era la vía de la libertad de la autoconciencia del hombre. No se 

trataba sólo, según la interpretación de Kojève, de mirar cara a cara la muerte, sino de 

mantenerse en ella, en el desgarramiento de sí mismo. Esa forma de mantenerse en el 

abismo, en el desgarramiento absoluto, define, según Blanchot, la soberanía del 

revolucionario y del terror en la literatura. Soberanía que aspira a realizar esa irrealidad 

sin los escollos del estado actual (La Literatura, el Estado), pero que, lejos de 

conducirnos a una síntesis acogedora, nos conduce, según Blanchot, a la desobra. Por 

eso, quizás sería más adecuado hablar, en lugar del derecho a la muerte, del derecho a 

morir ya que la revolución es, como la Literatura, esencialmente desobra: derecho a 

morir, impugnación de la Historia en cuanto continuidad.  

 

En La conversación infinita, Blanchot define la continuidad de la historia como 

el engaño de un determinado modelo o sistema que se presenta como la plenitud del 

Ser, como lo unitario, universal y verdaderamente real.419 La Revolución rompe el 

continuo de la historia, explicita el modelo impugnando su estado de cosas, su proyecto, 

su fin, su unidad y haciendo flagrante la impostura, el malentendido entre modelo y 

realidad y, por tanto, deteniendo el tiempo y el progreso de la historia. De este modo, en 

la Revolución, la única ley que reina es la “ley sin ley” y el límite deja de referirse al ser 

para estallar hacia lo imposible. Lo discontinuo no es un déficit de realidad sino un 

surplus: es lo que excede y rebasa el Todo como unidad continua. Desde el punto de 
                                                
417  Blanchot, M.: “Del lado de Nietzsche”, La parte del fuego, op. cit., pp. 263-266.  
418  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 42. 
419  Blanchot, M.: “Le demain joueur”, L’Entretien infini, Paris, Gallimard, 1969, p. 604. [La 
conversación infinita, op. cit., p. 529]. 
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vista de la literatura, ese momento del terror también niega el modelo anterior bajo el 

cual se definía su posibilidad -el modelo clásico- y de su impugnación, de la 

transgresión de esos límites que definían su posibilidad, nace la literatura moderna, que 

no afirma ningún modelo sino que se convierte en la pregunta por sus propias 

condiciones de posibilidad, en una experiencia soberana.  

 

Por lo tanto, para Blanchot, la historia posee momentos de detención: la 

Revolución. Esas discontinuidades, al romper el curso de la Historia, no se dan ni en 

ella ni en el tiempo sino que la Revolución es el lapso imposible entre dos formas de 

Estado (o de ley) y entre dos formas del tiempo: el pasado y el futuro. Se supone que se 

da en el presente, pero ¿cuál puede ser el presente de la Revolución, qué forma darle a 

eso que no posee aún configuración? Aparece, por tanto, aquí, de nuevo, la 

imposibilidad de capturar el imposible acontecimiento de la muerte. No hay positividad 

en la Revolución, que es pura desobra en ese intervalo en que la Ley calla y no hay ni 

Estado, ni historia. La negatividad humana (entendida como trabajo) se detiene también 

y la lucha es sólo el derecho que la Ley ausente reintegra a los individuos, su soberanía. 

La negatividad de la acción (trabajo, discurso, proyecto) se torna en la otra negatividad, 

el derecho soberano a la muerte, es decir en la negatividad sin obra, en la desobra, en la 

impugnación de lo dado político. En ese sentido, es como si la historia hubiera 

terminado: culminado el Todo, no queda nada por hacer o por decir, sólo lo que siempre 

se había mantenido en el Afuera. Así, con cada obra literaria, escrita tras el momento 

revolucionario de la impugnación del modelo clásico –la literatura moderna-, se revive 

el principio y el fin de la historia. Es por ello que, en esos lapsos entre un tiempo y otro, 

entre un estado y otro, entre una y otra Ley, lo que se libera es lo que siempre aguarda 

fuera de todo sistema, proyecto, u obra humana: lo que Blanchot llamó el Afuera y lo 

que Bataille llamó la negatividad sin empleo: 

 
Si l’action (le “faire”) est –comme dit Hegel- la négativité, la question se pose alors de savoir si 

la négativité de qui n’a ‹‹plus rien à faire›› disparaît ou subsiste à l’état de ‹‹negativité sans emploi›› : 

personnellement, je ne puis décider que dans un sens, étant moi-même exactement cette ‹‹negativité sans 

emploi›› (je ne pourrais me définir de façon plus précise). Je veux bien que Hegel ait prévu cette 

possibilité : du moins ne l’a-t-il pas située à l’issue des processus qu’il décrits. J’imagine ma vie –ou son 
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avortement, mieux encore, la blessure ouverte qu’est ma vie – à elle seule constitue la réfutation du 

système fermé de Hegel.420  

 

La refutación del sistema cerrado de Hegel mediante lo que excede la Totalidad 

de la síntesis hegeliana, que rompe la dialéctica tal y como la describía Kojève, supone, 

por lo tanto, un cambio de dirección en la forma de comprender la historia y la 

historicidad del hombre. Pero, como esta negatividad sin empleo escapa al concepto, la 

única forma de referirse a ella es como ausencia de ese Todo, como el límite exterior de 

la posibilidad. Así, el sistema de Hegel aplicado al hombre, a la historia, a la cultura y a 

la constitución política, se utiliza, por lo tanto, como un recurso productivo a la hora de 

describir eso que excede todo sistema, toda obra humana, toda comunidad. Es por ello 

que Blanchot lo llama el Afuera, la exterioridad. Recordemos aquí para completar esta 

reflexión lo que mencionamos acerca del nihil privativum. Pensar este exceso, nunca 

presente, es pensar la ausencia, vía que nos reconduce de nuevo, a la Crítica. 

 

Ya hemos comentado que, una de las fuentes de influencia básicas en ese texto 

crítico central que es “La literatura y el derecho a la muerte”421 -cuya primera parte se 

llamó originariamente “Le Règne animal de l’esprit”- era un fragmento de La 

Fenonomelogía de Hegel titulado, precisamente, “El reino animal del espíritu y el 

engaño, o también: la cosa misma”.422 En efecto, la lectura de esta sección de la 

Fenomenología, mediada en gran parte por Kojève423 pero también -como el propio 

Blanchot afirma-424 leída directamente de la traducción de Hyppolite da lugar a uno de 

los textos más relevantes a la hora de desentrañar las relaciones entre la negatividad, el 

lenguaje y la literatura. En este texto se condensan las líneas maestras de la 

comprensión blanchotiana del espacio literario, cuya descripción de sus condiciones de 

posibilidad –cuya experiencia, podíamos decir- ya definimos como la tarea esencial de 

la crítica. De este texto, en abierto diálogo con Hegel, aunque no siempre fiel a su 

sentido global, se extraerán una serie de consecuencias que determinarán la labor del 

                                                
420  Carta de Bataille a Alexandre Kojève›› del 6 de diciembre de 1937. Incluida en Bataille, G.: 
Choix de lettres (1917-1962),), op. cit., p. 131-132. 
421  Ya hemos visto cómo al final ambos textos se reunieron en uno bajo este último título que, por 
su parte, remitía a la reflexión de Kojève sobre el “derecho político a la muerte” durante el Terror. 
422  Hegel, G.W.F.: Fenomenología del espíritu, Capítulo V -‹‹Certeza y verdad de la razón››, op. 
cit., pp. 496-521.  
423  Ver la interpretación de Kojève a esta sección de la Fenomenología en Kojève, A.: , 
Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., pp. 90-94. 
424  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 13. 
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escritor y la naturaleza –si la hay- de su obra. Vamos a ver ahora los términos de este 

diálogo y en qué medida el citado texto de Hegel pudo haber influido en la elaboración 

de lo que hemos visto ya generarse en torno al giro crítico de la Literatura. 

 

“La literatura y el derecho a la muerte” comienza con la pregunta crítica por 

excelencia: ¿Cómo es posible la literatura? En este texto, la pregunta por las 

condiciones de posibilidad se centrará en la puesta en cuestión de la descripción usual 

de “la cosa misma”, de la literatura, para analizar, en un sentido crítico, es decir, 

consciente del autoengaño que ha cubierto hasta ahora la tarea literaria, hasta qué punto 

puede considerarse a la actividad literaria como una forma de acción y hasta qué punto 

se disocia de la acción humana en general. Se trata, en primer lugar, de aplicar a la 

literatura, las observaciones de Hegel y Kojève sobre la acción, centrando la pregunta 

por las condiciones de posibilidad de la experiencia, en el aspecto más concreto de la 

posibilidad de la experiencia literaria como acción negativa en el mundo. ¿Es el escritor 

un hombre de acción? Dicho de otro modo ¿es el escritor un hombre en el sentido 

dialéctico, de hombre en el Mundo? 

 

Decíamos al comienzo de esta sección que, siempre según Kojève, para Hegel el 

Hombre, se realiza mediante la acción negadora y que el trabajo de la obra poseía la 

peculiaridad de conservaba lo negado en el mismo gesto en que se producía su 

aniquilación. Pues bien, ¿qué ocurre entonces con ese raro miembro de la especie 

humana –el escritor, el intelectual o el artista- que se dedica de forma eminente a la 

creación de obras únicas, extrañas y bellas? Esta será, básicamente, según Kojève, la 

temática general de la sección de la Fenomenología del Espíritu, “El reino animal del 

espíritu y el engaño, o también: la cosa misma”,425 el análisis del intelectual –y 

particularmente del escritor-. Ya en la Introducción a esta sección, Hegel se plantea 

analizar la supuesta diferencia entre ese miembro eminente del “reino animal del 

espíritu” –el intelectual- y el hombre activo, afirmada por el idealismo subjetivo. Este 

paradigma, el idealismo subjetivo, enfatiza demasiado, según Hegel, esta separación, 

por lo que se trata de replantear nuevamente las diferencias desde otro punto de partida 

analizando el tipo de actividad que realizan ambos –el escritor versus el hombre activo- 
                                                
425  En realidad el tema general según Hegel es el del intelectual aunque las reflexiones se centran 
en el caso particular del escritor. Ver Hegel, G.W.F.: Fenomenología del espíritu, “El reino animal del 
espíritu y el engaño, o también: la cosa misma, op. cit., p. 496; y  A. Kojève, Introduction à la lecture de 
Hegel, op. cit.,  pp. 90-96. 
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en cuanto hombres en el mundo. Así,  mientras el hombre activo se realiza por el trabajo 

(acción), el intelectual, que es un “animal inteligente” cuya actividad es la “actividad 

literaria”, no se trasciende a sí mismo mediante la acción, sino que se limita a expresar 

su propia naturaleza que tiene algo de animal. Dicho de otra manera, la actividad 

literaria gira en torno a sí misma y se expresa únicamente a sí misma: «Su hacer [Thun] 

ofrece, por tanto, el aspecto de un círculo que, libre en el vacío, se mueve en sí mismo, 

y que, sin impedimento alguno, ahora se amplía, ahora se estrecha, y que, perfectamente 

satisfecho, sólo juega en y consigo mismo».426 

 

Por su parte, Kojève comenta así este hecho: teniendo en cuenta que, de algún 

modo, la actividad literaria es un tipo de acción (negación) y, puesto que al expresar su 

parte animal, el escritor expresa de algún modo, no su Ser, sino su nada, se puede 

definir esta actividad alejada del ser como una especie de “salto de una nada a una 

nada”, salto fuera del Ser (de la acción del hombre verdadero) en la que el hombre 

desaparece. Teniendo en cuenta que, como hemos visto más arriba, para Hegel el ser 

humano en tanto conciencia es “la muerte que vive una vida humana” su actividad 

queda, de alguna forma, establecida como una forma de muerte pero –y lo que es más 

importante- como una forma –aún anómala- de acción. Es esta una definición de la 

actividad literaria muy semejante a la que realiza Blanchot a través de Rilke o de  

Kafka. Veamos primero la cita de Kojève: 

 
 L’homme véritable (actif) se trascende : par la lutte et par le travail. Quand l’homme sort du 

Sein, c’est un néant qui saute dans le néant ; il disparaît. Quand il vit humainement, c’est-à-dire 

activement, c’est un néant qui néantit dans l’être. Le néant néantit dans le temps véritable (historique) –en 

fonction d’un avenir véritable (encore inexistant). Le temps –c’est le néant qui se maintient dans l’être en 

le détruissant. Le temps, c’est l’Esprit (l’Homme).427    

 

Blanchot, en efecto, se suma a esta caracterización del escritor al definirlo como 

“una nada que trabaja en la nada”.428 Por lo tanto, nos enfrentamos a una dualidad en el 

hecho de ser o de actuar humanamente: una “verdadera” y otra que conduce, según 

Hegel, al error. Sin embargo, dirá Blanchot, el escritor pertenece a ambas: por un lado, 

se autotrasciende mediante su acción negadora (Lucha, Trabajo, Proyecto) sobre la 

                                                
426  Hegel, G.W.F.: Fenomenología del espíritu op. cit., p. 495. 
427  Kojève, A.: Introduction à la lecture de Hegel, op. cit, p. 90. 
428  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 15. 
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naturaleza, y, por otro, no se trasciende sino que se repliega en sí mismo para así poseer 

–dice Hegel- una libertad en la que se ha superado y suprimido su relación o la 

referencia a otro. 

El primer tipo de acción que corresponde al “hombre verdadero” se define por la 

acción verdadera del hombre, esto es, aquella que se da en el Ser y el Tiempo histórico: 

«Así, dicen Hegel y Marx, se forma la historia mediante el trabajo que realiza al ser 

negándolo y lo revela al término de la negación».429 Definido, desde este punto de vista, 

el ser humano como una “nada que aniquila” en el ser, es decir, en el tiempo verdadero 

que es el histórico, su principio y su finalidad es la destrucción, es decir “la negación 

del ser dado”. El escritor forma parte de este tipo de acción e incluso la representa de 

forma eminente, creando un tipo de obra –“la obra por excelencia”- que dará lugar, no 

sólo a otras obras, sino a muy diversos proyectos de acción: «Él también es porvenir de 

muchas otras cosas y no sólo de libros, sino que, por los proyectos que de él pueden 

nacer, por las empresas que favorece, por la totalidad del mundo cuyo reflejo cambiado 

es fuente infinita de nuevas realidades, a partir de lo que la existencia será lo que no 

era». 430 

 

Lo mismo ocurre con el crítico literario. Éste, según la visión tradicional 

(intelectual como Schlegel), no realiza más acción que comparar unas obras con otras. 

Sin embargo, para ello se requieren unos “valores universales” que Hegel  niega.  Desde 

este punto de vista, la “verdadera” crítica pasa a ser acción: «La vraie “critique” est 

action: on se critique en mettant son idée à l’oeuvre ; on critique les autres en luttant 

contre eux à mort».431 

  

Impugnada la crítica en este sentido, las obras quedan separadas del valor y son 

afirmadas como incomparables y el escritor pasa a ser -siempre según Kojève-, su 

propio crítico en una labor que es definida como una lucha a muerte por satisfacer su 

deseo de reconocimiento, de imponer su idea a los otros. Las obras, por lo tanto, ya no 

se pueden juzgar externamente mediante valores o ideas universales, y la norma pasa a 

ser la siguiente: una obra es válida siempre que se sea de “acuerdo consigo mismo”. El 

escritor, miembro del reino animal del espíritu, tiene derecho a expresar su “naturaleza” 

                                                
429  Ibid, p. 30. 
430  Kojève, A.: Introduction à la lecture de Hegel, op. cit, p. 91. 
431  Ibid, p. 92. 
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y, mediante la obra, recuperar lo que el hombre razonable ha olvidado: la muerte.432 

Ahora bien, para Kojève, este deseo de reconocimiento que expresa el escritor, no deja 

de ser un pseudo-reconocimiento propio de una pseudo-sociedad: la “República de las 

Letras”, una comunidad de voleurs volés.433 Por lo tanto, si el hombre activo se realiza 

en la sociedad como ciudadano, el escritor es, en todo caso, ciudadano de esa otra 

comunidad que está separada y al margen de “la cosa misma” que Kojève define como 

el conjunto de los valores eternos.434 Blanchot acepta esta actividad del escritor y su 

conversión en crítico; acepta también que, a menudo, el escritor es ese miembro de la 

“República de las letras” en la que sólo le mueve el deseo de reconocimiento y la lucha 

a muerte por imponer su idea. Este tipo de escritor quizá está en cada escritor como un 

momento de su experiencia, pero, para Blanchot, el escritor también es inacción y es por 

ello por lo que la literatura aparece, a menudo, como objeto de sospecha por parte del 

hombre de acción, como algo que se realiza al margen de ella y de la historia, con todo 

lo que ello conlleva para la obra de la cultura (valores, normas). De manera que 

Blanchot, en principio, aceptará que el escritor realiza una acción, pero una acción de 

tipo anómalo que no se confunde con la acción del hombre activo ni con la del intelctual 

que trabaja a favor de los valores eternos.435  

 

A partir de ahí, Blanchot se acoge a la descripción fenomenológicade Hegel, 

incluida en el texto citado para analizar los momentos o fases del trabajo del escritor. 436  

En efecto, estos momentos por los que pasa esa acción del escritor son descritos por 

Hegel en un sentido similar, sólo que, mientras Hegel lo hace entendiendo la literatura 

como “la cosa misma”, Blanchot va a ir más lejos presentando esos momentos como la 

toma de conciencia que el escritor realiza de su labor. Toma de conciencia que 

transformará la visión pre-crítica de la literatura en la que aparece como resultado de su 

conversión en pregunta o experiencia soberana. Decíamos hace un momento que para 

Hegel la actividad literaria implicaba un círculo. Un poco más adelante, Hegel 

                                                
432  Ibid, p. 93. 
433  Ibid, p. 94. 
434  Creo que es en este sentido en el que lo interpreta Blanchot. La cita es la siguiente: ‹‹C’est un 
mesonge ou une imposture, que l’Intellectuel prétende sacrifier ses intérêts égoïstes, empiriques pour le 
Vrai, le Beau, le Bien‹absolus (la Sache selbst)››. Ibid, p. 93. 
435  El error del escritor o del intelectual idealista (naturalista) según Kojève es que, al  mantenerse 
en la inacción, al hablar del hombre –y no tiene otra cosa de que hablar ya que sólo se ocupa su 
naturaleza-, lo hará mediante el error. Ibid, p. 91. 
436  Según la interpretación de Kojève no hay grandes diferencias entre el análisis fenomenológico 
de Hegel y el de Husserl. 
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profundiza en la constitución de ese círculo que Blanchot va a designar como la 

experiencia del escritor desde una nueva perspectiva que supera el idealismo 

subjetivista y especifica los momentos de esa acción del escritor conforme a ese círculo 

del que parte y que deberá romper para poder escribir.437 Blanchot se hace eco de esta 

descripción de Hegel en “La literatura y el derecho a la muerte”: «Hace alrededor de 

ciento cincuenta años…, un hombre, decimos (llamado Hegel), describió todos los 

movimientos por los cuales aquel que escoge ser literato se condena a pertenecer al 

“reino animal del espíritu”».438 

 

Estos momentos son designados por Hegel439, de forma más bien prosaica, como 

el principio, el medio y el fin que corresponden al momento del escritor, de la obra y del 

lector: 

 

1º-El momento denominado por Hegel “Principio” es la experiencia del 

“círculo” inicial con la que se estrella el escritor ante la “página en blanco”, es decir, 

ante el hecho de que escribe desde la nada y con vistas a nada. Este “principio” es 

expresado por Blanchot mediante la paradoja del comienzo de la escritura: «Para 

escribir ya es necesario escribir. En esta contradicción se sitúan la esencia de la 

escritura, la dificultad de la experiencia y el salto de la inspiración».440 

 

En este primer momento, la acción del escritor se revela, en primer lugar, como 

objeto aún contrapuesto a la realidad y como si perteneciera sólo a la subjetividad (a la 

conciencia) del escritor. La obra aún no realizada, aparece necesariamente como fin, 

como proyecto en la conciencia del escritor. Es lo que Blanchot llama el momento de la 

contradicción fundamental del escritor, en el que la escritura es, ante todo, la mirada de 

Orfeo.441 También es lo que Hegel designa como el círculo del “hacer” literario. Según 

la lectura de Blanchot, el escritor aparece primeramente como pura nada y pura 

impotencia; antes de poner sus armas en obra –llámese a éstas, dotes, talento o carácter- 

no tiene conciencia de tenerlas ya que sólo cobra conciencia de sí mismo mediante la 

obra realizada. De manera que, en un primer momento, el escritor no sabe si puede ser 

                                                
437  Hegel, G.W.F.: Fenomenología del Espíritu, op. cit., p. 498. 
438  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 13. 
439  Hegel, G.W.F.: Fenomenología del Espíritu, op. cit., p. 498. 
440  Blanchot, M.: “La mirada de orfeo”, El espacio literario, op. cit., p. 166. 
441  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., pp. 13 a  16. 
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escritor –este es el problema de Proust y de Kafka. Se siente impotente para realizar la 

obra, vive en su conciencia desgraciada. De manera que la pregunta es: ¿cómo se crea, 

en estas condiciones, la obra? La respuesta de Hegel es que la obra está primeramente 

presente en la conciencia como fin, como proyecto. Pero entonces -se plantea Blanchot- 

el escritor puede tomar dos vías: una es dejar esa obra, ya realizada en su interioridad 

totalmente, en el silencio, en la desobra, o bien decidir que la obra sólo lo es en cuanto 

realizada – y no en cuanto proyectada-, lo que le llevará a escribirla. En el primer caso 

tiene la obra en proyecto pero no es un verdadero escritor, pues no ha realizado obra 

alguna; en el segundo caso, es escritor, ya que ha realizado la obra, pero lo ha hecho 

desde la nada –sin finalidad ni proyecto- y por lo tanto, “con vistas a nada.”442 En 

ambos casos, por tanto, aparece la nada, la nada del escritor y de la obra; la nada del fin 

y del proyecto. Estas dificultades aparecerán, una y otra vez, cada vez que el escritor se 

plantee la realización de una nueva obra. Para Blanchot, la ruptura de este círculo, de 

esta paradoja del comienzo de la escritura, sólo se supera obviando estas dificultades y 

poniéndose inmediatamente a realizar la obra no importa por qué fútil circunstancia: 

«Toda obra es obra de circunstancia: lo cual quiere decir que esa obra tuvo un principio, 

que empezó en el tiempo y que ese momento del tiempo forma parte de la obra puesto 

que, sin él, ésta sólo habría sido un problema insuperable, tan sólo la imposibilidad de 

escribir».443 

Este es el problema insoluble del escritor que ha sido expresado por Blanchot de 

muy diversas formas. Quizá, en su forma más bella, mediante la figura de “la mirada de 

Orfeo”: 
Escribir comienza con la mirada de Orfeo, y esta mirada es el movimiento del deseo que quiebra 

el destino y la preocupación del canto; y en esa decisión inspirada y despreocupada alcanza el origen, 

consagra el canto. Pero, para descender hacia ese instante Orfeo necesitó el poder del arte. Esto quiere 

decir: no se escribe si no se alcanza ese instante hacia el cual, sin embargo, sólo se puede dirigir en el 

espacio abierto por el movimiento de escribir. Para escribir ya es necesario escribir. En esta contradicción 

se sitúan la esencia de la escritura, la dificultad de la experiencia y el salto de la inspiración.444 
 

Así, de esta forma, el escritor sale de su interioridad y actúa (va más allá de sí 

mismo y más allá de lo dado que niega mediante la acción) desde la nada, de manera 

que cuando vuelva a actuar volverá a hacerlo desde la nada.  Para Blanchot es claro que, 

                                                
442  Ibid, p. 15. 
443  Ibid., p. 16. 
444  Blanchot, M.: El espacio literario, op. cit., p. 166. 
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cuando uno se estrella con un círculo, sea escritor o pensador, es porque se ha dado con 

algo original: «Cada vez que el pensamiento tropieza con un círculo, es porque toca 

algo original de donde parte, y que sólo puede superar para volver a él».445 

 

2º- El segundo momento aparece una vez la obra está ya realizaday, por tanto, 

cuando el escritor, gracias a su obra, cobra existencia. Hegel llama a este momento “el 

medio” y expresa la ruptura real del círculo mediante ese “hacer” que al plasmarse en 

objeto en obra, convierte la individualidad en Espíritu. Este momento, por lo tanto, 

pertenece a la realización de la obra (y del escritor) y pone de manifiesto el tránsito de 

lo que estaba sólo idealmente en la conciencia hasta la plena luz del día: «El elemento 

en el que la individualidad expone o exhibe o presenta su figura o Gestalt…; ese 

elemento es el día en general, al que la conciencia quiere mostrarse».446 

 

Dicho en palabras de Blanchot: esta realización que da al escritor la certeza 

interior de que puede escribir, superando la imposibilidad inicial, es el tránsito de lo 

posible a lo realizado, de la noche al día: 

 
Se puede decir que esta certidumbre es como el paraíso interior del escritor y que la escritura 

automática fue sólo un medio para hacer real esta edad de oro, lo que Hegel llama  la dicha pura de pasar 

de la noche de la posibilidad al día de la presencia o incluso la certidumbre de que eso que surge a la luz 

no es otra cosa que lo que dormía en la noche.447 
 

Este salto del escritor a la certidumbre de su poder de acción exige, sin embargo, 

un sacrificio necesario. Este salto de la certidumbre y del sacrificio es comentado en El 

espacio literario a propósito de Kafka en lo que se puede denominar como el “paso del 

Je al Il”. Blanchot siempre estuvo fascinado por Kafka y, en especial, por el 

acontecimiento que le llevó a cobrar conciencia de que era un verdadero escritor. Este 

acontecimiento, fechado en su Diario en la noche del 22 al 23 de Septiembre de 1912,  

tenía una extraña cercanía con la fecha del nacimiento del propio Blanchot. Anécdotas 

                                                
445  Blanchot, M.: “La muerte posible”, El espacio literario, op. cit., p. 85. Ver también, sobre la 
aacción del escritor desde la nada Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 14. 
446  Hegel, G.W.F.: Fenomenología del Espiritu, op. cit., 495. Ver también Blanchot, M.: “La 
literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., pp. 16-17. Este aspecto de la conversión de la individualidad 
en Espíritu mediante su reunión con la obra la explica Kojève en el siguiente fragmento: ‹‹Il faut prendre 
l’individu et l’oeuvre à la fois: c’est leur ensemble qui est Geist (l’Homme)››. Kojève, A.: Introduction à 
la lecture de Hegel, op. cit., p. 92. 
447  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 17. 
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aparte, Kafka encuentra esa certeza de que, definitivamente, era capaz de escribir en la 

madrugada en que consiguió redactar Das Urteil de un tirón. En su anotación en el 

Diario del día siguiente, inscribe su impresión de que ha dado algo así como un  paso, 

un salto hacia su definitiva ruptura con el yo y lo cotidiano y hacia su definitivo ser 

literatura.448 En “Kafka y la exigencia de la obra” en  El espacio Literario, Blanchot 

comenta este “paso del yo al él” de manera muy sugerente: Kafka decide entonces ser 

literatura y no ser nada más que eso. Intuyó que, a medida que iba ganado espacio para 

su actividad de escritor, perdía de forma correlativa las fuerzas vitales, teniendo poco a 

poco que ir ensanchando ese espacio hasta la muerte. 449  Ese “sólo soy literatura” es el 

salto al vacío del escritor, su muerte y su nacimiento al espacio irreal de la literatura. Un 

espacio que nada tiene que ver ya con el derecho a decir “Yo”, sino con el derecho 

soberano a la muerte. Ese “Il” se convierte, en tanto neutralidad narrativa, en el signo de 

su impersonalidad voluntaria y querida.  

3º El “Fin”. Una vez realizada la obra y, cuando el escritor, pleno de 

satisfacción, cobra conciencia de su tránsito de lo posible a lo realizado, de la 

impotencia inicial a la certeza de que, en efecto, él es un escritor, se plantea el tercer 

momento que devuelve al escritor, nuevamente, a su conciencia desgraciada. Es el 

momento de la recepción de la obra por el lector o el público.  En este sentido es 

inevitable para toda obra realizada este tercer momento en el que la obra se inscribe en 

la historia y se alinea. En tanto ha dado paso a la acción, se ha sometido, queriéndolo o 

no, a los valores universales, funciones y proyectos que la realidad social de su tiempo 

identifica. Aquellos que reciben –leen- la obra, la destruyen, la transforman con su 

acción, en algo diferente. La obra pasa a ser pública y con ello cobra verdadera realidad 

ya que, tal y como mencionamos antes, no hay verdadera acción –según Hegel- sino en 

cuanto realización en el mundo (y esto incluye al mundo social). Pero en esa realización 

pública, la obra, como tal –tal y como había sido realizada por el escritor- desaparece: 

ella ha sido negada y destruida en esa transformación.450  

 

                                                
448  Kafka, Fr.: Obras completas II. Diarios. Carta al padre, Barcelona, Círculo de Lectores, 2000, 
pp. 359- 360. Se incluye el escrito Das Urteil en páginas anteriores del que, con motivo de su publicación, 
se habla también en una página del diario fechada en  11/11/1913. Ibid, p. 383. El texto definitivo de 
“Das Urteil”  en Kafka, Fr.: Obras Completas III. Narraciones y otros escritos, Barcelona, Círculo de 
Lectores, 2003, pp. 35-48. 
449  Blanchot, M.: El espacio literario, op. cit., p. 53. 
450  ‹‹Para él la obra ha desaparecido, es la obra de los demás›› o ‹‹ese interés distinto cambia la 
obra, la transforma en algo en donde él no reconoce la perfección primera››. Blanchot, M.: “La literatura 
y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 18. 
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Ahora bien, una vez en esta situación caben dos posibilidades: la primera 

consiste en que el escritor decida aceptar como suyo el juicio de los demás, de su época, 

de su comunidad. La segunda consiste en no aceptarlo, procurando seguir fiel a su obra 

no haciéndola pública y guardándola para sí. ¿Qué consecuencias se derivarán de ambas 

posturas? De la primera se deriva el hecho de que el escritor, movido por su deseo de 

gloria, por su deseo –en palabras de Hegel- de reconocimiento, decide hacerse pasar por 

lo que de ningún modo es: como el garante de esos valores universales que la sociedad 

ha aplicado a su obra. Esta es la postura –según Blanchot- del moralista, del psicólogo, 

del naturalismo vacuo. Postura que será impugnada por la literatura moderna. De esta 

manera el escritor tiene todas las de ganar. Fama, posteridad, dinero, el respeto de sus 

conciudadanos. Pero esto no es más que una impostura, un ejercicio de mala fe, una 

engañifa. Para Valéry es evidente que toda obra es, en cierto modo, un ejercicio de 

falsificación.451 En este sentido, el único medio para valorar si una obra es mejor que 

otra consistiría en medir el grado de conciencia que el escritor posee del hecho de que la 

literatura no está al servicio ni del pensamiento, ni mucho menos de los valores 

universales. Cuando el escritor acepta la estabilización hecha por el público de su obra 

como defensora de causas que no estuvieron nunca en el ánimo del escritor –ya que su 

labor siempre excede el mundo de los valores-, comete una falsificación doble. De esta 

forma sacrifica la noche que había en su obra en favor de su realización en el mundo y, 

así, se suprime a sí mismo. De todas formas, continúa Blanchot, la impostura saldrá a la 

luz mediante la desconfianza que cualquier persona de acción posee siempre hacia un 

hombre de letras, fundada en la sospecha de que la tarea del escritor arruina, de algún 

modo, la acción: «la literatura, por su movimiento, niega a fin de cuentas la sustancia de 

lo que representa. Es su ley y su verdad».452 

 

La segunda postura tampoco está exenta de dificultades ya que, renunciando a la 

realización de la obra en el mundo, renunciando a dar el paso hacia el Día, su obra 

queda irrealizada, siendo poco más que una interioridad vacía, “un eco moribundo453”. 

Este es el segundo problema insoluble del escritor que se encuentra implicado en “la 

mirada de Orfeo”. El infierno del escritor es, aquí, el mismo dilema que comentamos 

                                                
451  Sobre la impugnación ver Blanchot, M.:“Novela y moral” y “Tiempo y novela”, Falsos pasos, 
op. cit., 255/259 y 271/274. Sobre la obra como falsificación ver Blanchot, M.: “Investigaciones sobre el 
lenguaje”, Falsos Pasos, op. cit., p. 106. 
452  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 24. 
453  Ibid, p. 19. 
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anteriormente: o bien mantenerse fiel a Eurídice, a la visión que él ha mantenido oculta 

en la obra, o bien ascender a la luz, perdiendo lo que verdaderamente dio a luz (dio su 

oscuridad) a la obra: 

 
El escritor no puede retirarse en sí mismo, de otro modo le será preciso renunciar a escribir. 

Escribiendo, no puede sacrificar la noche pura de sus posibilidades propias, pues la obra sólo vive si esa 

noche –y no otra- se hace día, si lo que hay en él de más singular y más alejado de la existencia ya 

revelada se revela en la existencia común.454 
 

Llegados a este punto, Blanchot se plantea de dónde vienen semejantes posturas 

encontradas. Aquí comienza la toma de conciencia de la que hablábamos al inicio. Para 

unos la literarura es acción y, para otros, inacción. En ambos casos la literatura parece 

ser una nada, pero da la impresión de que no se habla de la misma nada. En definitiva 

¿de dónde proviene el malentendido de la literatura? Este es el aspecto central de la 

lectura blanchotiana del texto de Hegel que venimos comentando: la literatura es una 

forma de acción anómala, semejante a la que Bataille define como “negatividad sin 

empleo”.  El escritor no es, pues, “un soñador idealista,”  o. al menos, no sólo, sino que 

es capaz también –y quizá de forma eminente- de llevar a cabo la transformación más 

alta de lo dado: la libertad pero entendida como soberanía. Según Hegel, el 

malentendido de la literatura proviene de la confusión entre el Hacer y el Ser. Es decir, 

la literatura es eminentemente un Hacer y todo lo que este hacer implica, todos los 

momentos por los que pasa, son la huella de ese movimiento de desaparición de la 

literatura misma: primero, como escritor, luego, como obra y, más tarde, como lector. 

La literatura no se limita ni confunde, por tanto, con la obra realizada. ¿Qué ocurre 

entonces? La literatura entraña un malentendido, una ilusión esencial, un engaño que 

repercute en todos: escritor, obra y lector. En efecto, la acción del escritor lo es, pero no 

de ese tipo que se inscribe en el todo. Tampoco lo es la acción del escritor, la obra o el 

público. La literatura es todos esos momentos en su desaparición: es la cosa misma,455 

la unidad de los tres momentos que en ella dejan de ser opuestos, las circunstancias, los 

medios y la realidad.456  

La cosa misma, la literatura como institución, como conjunto de valores, aparece 

como lo esencial para Hegel, mientras que el escritor, la obra y el lector no importan o 

                                                
454  Ibid, p. 20. 
455  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 13 y p. 21. 
456  Hegel, G.W.F.: Fenomenología del Espíritu, op. cit., p. 510. 
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son pura contingencia. Lo que habla no es el escritor, ni lo que escucha el lector. Para 

Hegel, lo que habla es la cosa misma, la literatura como modelo, como el estado de 

cosas, los valores y el lenguaje de una determinada sociedad en su momento histórico 

manifiesto. Cobrar conciencia de esta servidumbre es, para Blanchot, deshacerse del 

malentendido. La única oportunidad que tiene la literatura, sea ésta lo que sea, de 

volverse hacia sí misma, desgajándose del modelo, del conjunto de valores que la 

inmovilizan en lo útil, incluso que lo amarran a un proyecto común de legitimación de 

lo dado. Es por ello que Blanchot se plantea el terror como el derecho de la literatura a 

su propia muerte. Este derecho es lo que permite a la literatura experimentarse a sí 

misma de forma soberana. La literatura pasa, entonces, a ser, ya no la cosa misma, en el 

sentido de Hegel, sino su ausencia y, con ella, la búsqueda de ella misma y la pregunta 

por sus condiciones de posibilidad.  

En este sentido, el esquema hegeliano se mantiene: el escritor, la obra y el lector 

no son lo importante. La esencia de lo literario es la desaparición, de manera que sólo 

posee sentido esa experiencia soberana que la literatura hace de sí misma. Este 

pensamiento de sí que realiza la literatura en su forma impersonal e intransitiva no es 

otra cosa que la Crítica, la puesta en cuestión de sí que conduce a la reflexión sobre los 

límites de la experiencia literaria que termina afirmando que lo que se juega en ella es 

su hacer, su experiencia y no el resultado, la obra.  

Blanchot sitúa el inicio de esta forma de comprender la literatura en la época de 

la revolución francesa, uno de esos momentos privilegiados en los que la literatura 

puede inscribirse en la historia. Este giro o vuelco hacia la impersonalidad y neutralidad 

de la escritura podía verse ya en las figuras quizás desorientadas, profundamente 

nihilistas, estoicas y sumidas en la conciencia desgraciada de quien se desgarra y 

duplica por el pensamiento de la muerte, pero reveladoras, de lo que, a partir de ahora, 

se juega en la experiencia literaria: «Lo sabemos, las principales tentaciones del escritor 

se llaman estoicismo, escepticismo, conciencia infeliz. Son actitudes del pensamiento 

que el escritor adopta por razones que cree pensadas, pero que solo la literatura piensa 

en é»l.457 

 

Estas tres tentaciones que se completaban con el revolucionario458 son las figuras 

que toma la literatura consciente de sí en su búsqueda de soberanía y libertad. Esas 

                                                
457  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 36. 
458  Ibid, p. 37. 
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figuras se llaman Hölderlin, Sade, Kafka, Nietzsche, Mallarmé. Conciencia de un final, 

destrucción de lo dado, búsqueda de sí de la literatura y, en esa búsqueda, estallando 

más allá de sus límites, el replanteamiento de la experiencia en general a través del 

pensamiento de la muerte. De la relación entre conciencia y muerte (de lo que existe), 

de la relación entre lenguaje y muerte (de lo nombrado), de la relación entre lo dado 

político, institucional y muerte (de eso dado, de la servidumbre de los ídolo). Y en todos 

ellos, quizás más en Hölderlin, la conciencia del desgarramiento que supone ser el 

último en un mundo que es ya ausencia sin horizonte. Con la libertad pero con las 

preguntas becketianas como única referencia: ¿Quién ahora? ¿Dónde ahora? ¿Cuándo 

ahora? 

 

En suma, la literatura aparece, en el momento crítico, como una experiencia 

soberana. Es un tipo de acción, en el sentido de que es negatividad, pero de una forma 

anómala: su esencia es la desaparición. Desde este punto de vista, el escritor y la 

literatura no son nada. Son tan sólo el movimiento de desaparición. La obra y el escritor 

se realizan en la historia desapareciendo, poniendo algo extraño en la “verdadera” 

acción, algo así como una anomalía que es la esencia de la literatura, su movimiento 

hacia la irrealidad, hacia lo imaginario que está fuera del Todo, de la Historia y del 

Tiempo.  Con respecto a la negatividad de hombre activo de Hegel, la tarea del escritor 

aparece como inacción –en su momento inicial- y como desobra –en su momento final-, 

desobra  que lo devuelve al origen y repetición de dicha experiencia y que es el precio a 

pagar, el sacrificio necesario, por su impugnación de sí misma, por su soberanía. Por 

otra parte, por el lado del lenguaje, la literatura también se une a la negatividad usual de 

la acción, siendo, como en Mallarmé, una forma más de destrucción y transformación 

de lo dado natural. 

 

Por último, la experiencia del escritor exige un sacrificio: su propio “Yo”, su 

muerte propia o auténtica, en aras de la muerte impersonal que envuelve la literatura y 

que es definido por el movimiento de su desaparición. El escritor debe desaparecer ante 

la obra y ésta ante la propia experiencia. Nos encontramos así en el círculo de la 

experiencia soberana del arte y la literatura, sobre la que volveremos a propósito de la 

experiencia.  
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4.2-LA NEGATIVIDAD EN BLANCHOT 

 

Tal y como ocurría en la lectura batailleana de Hegel, en Blanchot encontramos 

una visión dual de la negatividad o, dicho con más exactitud, en la malla de la 

negatividad se realiza una torsión que abre una nueva vía de pensamiento que más que a 

Hegel remite a Nietzsche. Esta torsión, equivalente en el plano de la filosofía al giro 

crítico en el de la literatura, se encuentra profundamente incardinada en el pensamiento 

blanchotiano a través de la doble negatividad –o el doble negativo- que, partiendo de la 

dualidad señalada en Bataille y cuyo referente último señala a su descripción de la 

“negatividad sin empleo,” se plasma en la diferenciación blantoniana entre rien y néant. 

Diferenciación que aparece diseminada aquí y allá entre sus textos, pero que encuentra 

su descripción más precisa en “El lenguaje de la ficción” y “Del lado de Nietzsche” –

ambos incluidos en La parte del fuego- y, en general, en El espacio literario. 459 En el 

segundo de estos textos -“Del lado de Nietzsche”- la distinción rien y néant se relaciona 

con el vacío dejado por la “muerte de Dios”: «El hundimiento infinito de Dios le 

permite a la libertad tomar conciencia de la nada [rien] que es su fundamento, sin 

convertir esa nada en un absoluto pues la nada [néant] es sólo nada de Dios, rechazo del 

absoluto».460 Es decir, la primera forma de nada, rien, la nada sustantivada, positiva, 

aparece como presencia de la nada en el mundo en tanto límite interior del Todo. Por su 

parte, la segunda forma del negativo, néant, sin sustantivar, se define como lo que 

nunca alcanza la positividad de la acción, como la ausencia de la trascendencia negada. 

Esta última es, pues, el límite exterior, el Afuera vacío en tanto privación del Todo y 

ausencia de mundo. Vayamos más allá. En el Espacio Literario la dualidad se desarrolla 

de forma algo más precisa. Así, en “Las dos versiones de lo imaginario” esta dualidad 

se define como el doble sentido de la “potencia del negativo”: «el hecho de que la 

muerte es a veces el trabajo de la verdad en el mundo y, a veces, la perpetuidad de lo 

que no soporta ni principio ni fin».461 

 

Comenzamos ya a ver más claro: si Bataille –interpretando a su manera a Hegel- 

sugería que había dos órdenes, el del Día y el de la Noche, Blanchot irá todavía más 

                                                
459  En “El lenguaje de la ficción”, rien se define como: ‹‹la nada [rien] que impide que se realice lo 
absoluto›› y néant como ‹‹la nada [néant] que mide la realización absoluta››. Blanchot, M.: La parte del 
fuego, op. cit., p. 81. 
460  Blanchot, M.: El espacio literario, op. cit., p. 265. 
461  Ibid, p. 250. 
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lejos al afirmar que existen dos tipos de negatividad o dos caras del Negativo: Rien y 

Néant. 

 

1º Rien. Muerte auténtica o la Noche: 

Esta primera forma de la negatividad es la nada que es trabajo, discurso, 

momento del Todo. Es también lo profano en Bataille: el orden de los esfuerzos y 

trabajos del ser humano en su transformación de lo dado. En el ámbito literario este lado 

del negativo viene representado por Mallarmé, quien se centra en el aspecto destructor 

del lenguaje. Es la muerte auténtica –según el primer Rilke y Heidegger- o la 

satisfacción del sabio –según Hegel- tras la revelación de la negatividad del hombre 

mediante el discurso y el proyecto. Es la muerte activa, trabajadora, la que produce la 

obra humana en el mundo.462 Es también la muerte como revelación del sentido de la 

vida personal, en la que cobra sentido una frase de Nietzsche que es utilizada por 

Blanchot para dar título a una de sus obras de ficción: “muere en el momento deseado”. 

Ésta es la contradicción que se le plantea al que querría ir más allá y captar su propia 

muerte como revelación de sí mismo.463 Pero, dirá Blanchot, la muerte nunca es justa, 

nunca llega a tiempo, y la conciencia no puede capturarla porque la muerte significa su 

disolución.  

Esta noche es, por lo tanto, lugar de acogida por el día pero sólo como el límite 

de lo infranqueable o bien como lo que se debe aniquilar bajo la luz del día. En ambos 

casos, la oposición entre noche y día es evidente y el peligro aquí se convierte en la 

trampa de la razón: confundir esta noche con la otra. Una nueva trampa de la razón, que 

conduce a tomar una muerte por otra, es el suicidio porque el suicidio es ya un acto 

proyectado.464  Aquí, sólo se escucha el cogito en la revelación de sí misma: cogito ergo 

non sum y su corolario, “pienso, luego sufro”.465 Y esta revelación, casi simultanea, 

podría convertirse en el salto hacia la otra noche. Es decir, la muerte, en este sentido, 

siendo la tarea del hombre, es lo único que puede darle el ser: 
 

                                                
462  En “La muerte posible”, Blanchot la llama precisamente, “muerte activa y capaz”. Ibid, p. 95. 
463  Ibid, p. 107. 
464  Ibid, p. 95. 
465  Ibid, pp. 157-158 y 95. Así, comentando El ombligo de los limbos y El pesa-nervios de Artaud, 
dice Blanchot: ‹‹Cuando leemos estas páginas, aprendemos aquello que no conseguimos saber: que el 
hecho de pensar es, en el pensamiento, lo que se desvía de él y se agota inagotablemente en él; que sufrir 
y pensar están ligados de una manera secreta… ¿Acaso sufrir sería, finalmente, pensar?›› Blanchot, M.: 
“Artaud”, El libro por venir, op. cit., p. 62s.  
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En el horizonte humano, la muerte no es lo que está dado, es lo que hay que hacer: una tarea, 

aquello de lo que nos apoderamos activamente, lo que se hace fuente de nuestra actividad y nuestro 

dominio. El hombre muere, y eso no es nada, pero el hombre es a partir de su muerte…la decisión de ser 

sin ser es la posibilidad misma de la muerte.466  

 

 

2º Néant (nihil privativum: “negación que afirma el ser de la ausencia”).467 

Es la muerte, si no inauténtica, al menos impropia (anónima, impersonal). 

Afirmación de la ausencia y del azar (es decir abandono ante la impotencia del azar y de 

la nada). Ya en Thomas el oscuro, donde Thomas se llama a sí mismo “la nada 

semejante a la nada”, Blanchot definía esa otra noche a partir de la ausencia del todo, 

como el afuera de lo posible: 

 
Progreso más allá de la totalidad que sin embargo abrazo estrechamente. Estoy en los márgenes 

del universo, yendo intrépidamente más allá de donde puedo estar, un poco por fuera de mis pasos. Esta 

ligera extravangancia, desviación hacia lo que no puede ser…Conmigo las leyes gravitan fuera de las 

leyes, lo posible fuera de lo posible.468 
 

Es la otra noche, la negación o poder del negativo que sale al afuera del Todo, 

del discurso y del trabajo del día, de su ley y forma de inteligibilidad. En este sentido, es 

ese mismo Todo, pero experimentado como ausencia. Es la falta, el vacío o desierto en 

que quedaría el Yo puro tras el cierre de la Historia. En este sentido, se abre a una forma 

no dialéctica de pensamiento. Se piensa y escribe como transgresión de los límites. Los 

límites desaparecen y al ser le sucede el errar en el vacío y a la Verdad absoluta el error 

infinito del no-saber. Esta es la experiencia del negativo representado sobre todo, según 

Blanchot, por Rilke, quien experimenta vivamente la angustia ante la muerte impersonal 

y, tras años de crisis en los que experimenta la disgregación de su personalidad y la 

imposibilidad de escribir, recupera el habla como ausencia de la trascendencia o 

trascendencia negativa (segundo aspecto del negativo).469 Es también, la “negatividad 

sin empleo” de Bataille, lo que no tiene ningún derecho en el mundo del trabajo y cuyo 

único derecho es la impotencia de la muerte. Es el orden de lo sagrado, la noche sagrada 

donde estamos verdaderamente solos, donde la soledad va más allá de aquel “morimos 
                                                
466  Blanchot, M.: “La muerte posible”, op. cit., p. 88. 
467  Blanchot, M.: “La obra y la palabra errante”, El espacio literario, op. cit., p. 45. 
468  Blanchot, M.: Thomas el obscuro, op. cit., p. 88. 
469  Blanchot expone ambos casos, el de Mallarmé y el de Rilke, como dos formas de entender el 
negativo en Blanchot, M.: “Rilke y la exigencia de la muerte”, El espacio literario, op. cit., pp. 148-149.  
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solos” del que hablara Heidegger. Esta es la soledad original, la del desierto como 

privación de mundo, de Yo, de obra, de acción. Las palabras aquí son errantes, navegan 

en el vacío de toda palabra.  
 

 En “El afuera, la noche” Blanchot precisa un poco más esta dualidad, bajo los 

términos de “la noche” (el dormir), acogedora e inconsciente (rien) y “la otra noche” (el 

sueño), la que no acoge y está hecha de inquietud sin reposo (néant):  
 

En la noche, morir, como dormir, todavía es un presente del mundo, un recurso del día: es el 

hermoso límite que culmina, el momento de la terminación, la perfección…morir es el encuentro de la 

libertad que me hace libre de ser…Soy, soy solo porque hice de la nada mi poder, porque puedo no ser. 

Morir se convierte entonces en el término de este poder, en el sentido de esta nada. 470 
Ahora bien, la otra noche no es actividad, sino pasividad extrema. La otra 

muerte no es en el mundo, sustrayéndose a la negatividad como actividad, al trabajo, al 

proyecto y al día.  Su tiempo nunca es el presente, sino el pasado o el futuro.471 Su lugar 

está fuera de mundo y su esencia, en tanto otra noche, es el soñar, la existencia en 

imagen como privación de otra presencia que no sea la de la ausencia. En el vacío en 

que se mueve no hay contradicción posible entre noche y día, negación y afirmación 

proyecto y obra. Es la noche vacía que aparece –y se hace presente- cuando todo ha 

desaparecido, siendo esa desaparición, lo que se hace presente: «Pero cuando todo ha 

desaparecido en la noche “todo ha desaparecido” aparece. Es la otra noche. La noche es 

la aparición del “todo ha desaparecido».472    

 

Quizás se pueda retroceder ante la primera forma de muerte. Es por ello que su 

peligro es mínimo y no exige sacrificio alguno. Siempre acaba en el Día, en la Obra. Sin 

embargo, ante la otra muerte todo se vacía de sentido y ser.  Frente a ella no hay 

escapatoria posible, ningún cumplimiento: todo queda en la ausencia que es el resultado 

del movimiento de la desaparición del todo. Muerte inauténtica, diría Heidegger, en 

cuanto impersonal, anónima y neutra. Y, sin embargo, la preocupación por pensar la 

muerte, es decir, “de ser sin ser”, por hacer la muerte posible, es, según Blanchot, 

                                                
470  Blanchot, M.: El espacio literario, op. cit., p. 153-160. La cursiva está en el original para 
subrayar el hecho de que es muerte o negatividad –todavía- en el mundo. Este es, también el sentido del 
hombre según Heidegger –el de ser-para-la-muerte-. Ver también, para el tema de la noche y el dormir 
Blanchot, M.: “El dormir de Rimbaud”, La parte del fuego, op. cit., pp. 141ss. y “El dormir, la noche”, El 
espacio literario, op. cit., pp. 253ss. 
471  Blanchot, M.: “La experiencia del Igitur”, Ibid, p. 105. 
472  Blanchot, M.:“El afuera, la noche”, Ibid, p. 153. 
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central tanto en el pensamiento de Heidegger como en el de Hegel y Nietzsche.473 Las 

distintas fortunas que han corrido unos y otros, sus destinos en nada semejantes, 

plantean hasta qué punto dedicaron su vida a intentar pensar la muerte y hacer a la otra 

muerte posible, esto es, pensable: Heidegger, confudiéndola con la primera, a la que 

llama “auténtica”·; Hegel, quien según Blanchot, ha visto y ha retrocedido; Nietzsche, 

el único que se dejó llevar por ese abismo que no se deja pensar, que se deletrea en 

silencio y que expone al sujeto y al pensamiento a una peligrosa experiencia de 

disolución y fragmentación. En Thomas el obscuro, tras hablar de esas tinieblas de la 

otra noche Blanchot concluye: “A todo lo que no eres yo añado una conciencia”.474 

Il, una conciencia sin mí, la que nos muestra el camino hacia la otra noche y la 

que nos enseña que el escritor, siempre fuera del mundo y de la ley, no tiene ningún 

derecho fuera del derecho a la otra muerte. Desde el primer sentido del negativo, el de 

la acción,  el escritor sólo tiene derecho al morir sin principio ni fin, a dar –mediante la 

palabra- realidad objetiva a la inexistencia, a lo imposible. El escritor debe morir como 

“Yo”, como conciencia con sujeto para darse cuenta de ello: que su único derecho y su 

única ley es el morir. Este es, según Bataille, en La literatura y el mal, el precio de la 

soberanía: no puede reivindicar para sí ningún derecho a la acción –que es, en última 

instancia servilismo hacia el resultado- sino que debe contentarse con el derecho a morir 

–soberanía con respecto a los resultados de la acción: 

 
Sans doute est-ce la fatalité de tout ce qui est humainement souverain, ce qui est souverain ne 

peut durer, sinon dans la négation de soi-même (le plus petit calcul et tout est par terre, il n’y a plus que 

servitude, primat sur le temps présent de l’objet du calcul), ou dans l’nstant durable de la mort. La mort 

est le seul moyen d’éviter à la souveraineté l’abdication. Il n’y a pas de servitude dans la mort ; dans la 

mort, il n’ya plus rien.475  
 

 

 

                                                
473  Para un análisis en español sobre ese “ser sin ser” ver Herrera, Isidro: “Ser sin ser”, Anthropos, 
nº192-193, 2001, pp. 84-92. Para la cuestión general de las expresiones blanchotianas del tipo “X sin X” 
ver la explicación de Derrida en: Derrida, J.: Demeure. Maurice Blanchot, op. cit., pp. 120ss. Sobre la 
cuestión de su influencia en las filosofías de Hegel, Heidegger y Nietzsche ver la siguiente cita: ‹‹Los tres 
pensamientos que intentan dar cuenta de esta decisión [la decisión de ser sin ser, es decir, la de pensar la 
muerte] y que, por eso, parecen aclarar mejor el destino del hombre moderno, cualesquiera que sean los 
movimientos que los oponen, los de Hegel, Nietzsche y Heidegger, los tres tienden a hacer posible la 
muerte››. Blanchot, M.: El espacio literario, op. cit., p. 88. 
474  Blanchot, M.: Thomas el oscuro, op. cit., p. 88 
475  Bataille, G.: La littérature et le mal, “Kafka”, op. cit., p. 117.  
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4.3-EL ESCRITOR Y SU DOBLE MUERTE: LA EXPERIENCIA DE RILKE. 

 

Para Blanchot la historia de la escritura recoge dos formas de experimentar la 

muerte: una como sentido último de lo humano, muerte propia, personal y auténtica, 

representada sobre todo por Heidegger y que Blanchot hace remontar al individualismo 

del siglo XIX y por otro lado la experiencia de la de la otra muerte.476 La primera forma 

de acceder a la muerte es, ni más ni menos, un reflejo de la forma de comprensión del 

ser humano. Lo que implica que, si tuviéramos acceso a otra forma de inteligibilidad, 

también variaría nuestra relación con la muerte. Así, la otra forma de muerte, unida a la 

vida de las palabras –a su nada- implicaría, en primer término, el sacrificio del Yo y el 

paso del Je personal al Il. Este salto al vacío de la desobra, de la inacción, viene 

representado de forma muy clara, según Blanchot, por la transformación que se puede 

rastrear en la obra de Rilke, quien comienza, como Heidegger, intentando alcanzar la 

“muerte auténtica” (el “yo muero”) en tanto culminación y sentido de la vida –como se 

observa en  Maltte y en El Libro de las horas: «Oh señor, da a cada uno su propia 

muerte, el morir que surja verdaderamente de esta vida, donde encontró amor, sentido y 

desamparo».477 Y, tras la crisis, la angustia, expresadas ambas en la experiencia que se 

halla en el corazón de Los cuadernos de Maltte,478 crisis personal que Blanchot comenta 

a partir de varias cartas, crisis, por último, que hará a Rilke experimentar el horror de la 

muerte inauténtica del “se muere”, del morir insignificante e impersonal del animal.  

Será entonces –comenta Blanchot- cuando se dé en Rilke, una creciente experiencia de 

disolución del Yo que cederá al horror, encontrando en esa muerte inauténtica una 

forma diferente de comprensión de la muerte que, atravesando la experiencia de la 

disgregación, le hará volcarse –ahora sí- hacia la otra muerte que sin ser exactamente la 

del animal sí lo será de Nadie.479 Una experiencia que se convertirá durante años en la 

                                                
476  Blanchot, M.: El espacio literario, op. cit., p. 113. 
477  Rilke, R. M.: El libro de horas, L. III, Barcelona, Lumen, 1993, p.180. Citado por Blanchot en 
“Rilke y la exigencia de la muerte››, op. cit., p.139. 
478  Para esta cuestión ver la totalidad de la descripción blanchotiana de la experiencia de Rilke en: 
M. Blanchot, “Rilke y la exigencia de la muerte”, op. cit., pp.111ss.  y, especialmente, p. 113 y 122. 
479  La experiencia de la despersonalización aparece narrada ampliamente en El Libro de Horas 
(especialmente en el segundo poema del L.II) como disgregación que se reconstruye, pero transformada. 
En Los cuadernos, esa experiencia se narra como paradoja: puesto que cambio, ya no voy a escribir cartas 
a mis conocidos, pues ellos ya no me conocen, ya no los conozco, puesto que cambio ver Rilke, R. M.: 
Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, Barcelona, Losada, 1999, p. 22. Pero es en Los sonetos de Orfeo, 
donde este concepto de ‹‹metamorfosis›› (Das Wandlung) cobra todo el sentido que el poeta quería darle 
con respecto a la muerte que acompaña al poeta: ‹‹Quiere la transformación. Oh sé exaltado por la llama/ 
en la que algo se te hurta que proclama las metamorfosis››. Rilke, R. M.: Los sonetos de Orfeo, l II, XII, 
Madrid, Hiperión, 2003, p. 115. Pero para salvar ese rumor impersonal y anónimo de la existencia en su 
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imposibilidad de escribir hasta las Elegías a Duino en las que la muerte se convierte ya 

en una irrealidad que, si revela algo al ser humano, no es el sentido, lugar no de acogida, 

sino de exilio: 

 
Dame la muerte que sea mía, pero la muerte de nadie, que el morir surja efectivamente de la 

muerte, donde no tenga que morir, que el morir no sea acontecimiento –acontecimiento que me sería 

propio, que me ocurriría a mi solo-, sino la irrealidad y la ausencia donde nada ocurre, donde no me 

acompañan ni amor, ni sentido ni desamparo, sino el puro abandono de todo esto.480 

 

Esta transformación, que hunde a Rilke primero en la imposibilidad y después en 

una posibilidad de mirar y escribir de otra forma, comienza con ese encuentro, esa 

experiencia que se le relevaba a Rilke en Los cuadernos. Esa muerte aparece en el 

centro de su obra, dice Blanchot481, lo que explica que la narración comience en primera 

persona con ese aprendo a mirar, constante, y termine en la impersonalidad del Il.  

 

Así, desde la búsqueda de una muerte propia, la experiencia de Rilke se 

transformará en la del escritor. Experiencia esta última que exige un doble sacrificio: la 

del “Yo” personal y la de la obra, ya que la muerte impersonal y anónima es, no lo 

olvidemos, no sólo lo impropio sino lo que no tiene ni principio ni fin, lo interminable, 

lo incesante. Pero, ¿qué hay en esa nueva mirada que implica no sólo la renuncia a la 

obra, sino a sí mismo, una muerte más allá de la muerte? Aprender a mirar de nuevo es 

aprender a mirar las cosas sin luz, como se presentan en la noche de insomnio para el 

que vela, o con esa ‹‹luz que quema, pero no alumbra›› como dice Blanchot. Ya no está 

ahí, no hay más día después de la noche, es salir del ser y de la nada, es acoger la visión 

tal como aparece. No esperar, no buscar, nada por decir. Ahí es cuando empieza la 

                                                                                                                                          
no ser, hay que pasar por la experiencia tanática del poeta: ‹‹Sólo quien con los muertos haya comido/ la 
adormidera de los muertos, / no perderá jamás/ el más sutil sonido›› (ídem, L. I, IX, p. 55) También: ‹‹Sé 
muerte en Eurídice. Sube cantando/ y ensalzando  remóntate hacia el nexo puro/ Aquí entre los que 
perecen, en este reino en pendiente,/ se vidrio sonoro que en el sonido se quiebra››. Ibid, L. II, XIII p. 
113. Ver también el comentario de Blanchot en Blanchot, M.:“Rilke y la exigencia de la muerte”, op. cit., 
p. 140. 
480  Ibid, 123. Ver en la misma página: ‹‹Más tarde, cuando su paciencia y su consentimiento le 
hayan hecho salir de esta “región perdida y desolada” permitiéndole encontrar su verdadera palabra de 
poeta, la de las Elegías, dirá claramente que, en esta nueva obra, a partir de los mismos hechos que habían 
vuelto imposible la existencia de Malte, la vida se hace nuevamente posible y, además, dirá que no 
encontró la salida retrocediendo, sino al contrario, llevando más lejos el duro camino››. 
481  Ibid, p. 120 ss. Blanchot llama allí, “centro oculto” a la muerte de malte, sobre el que, según él, 
gira todo el texto. 



 206 

posibilidad de ver, de escribir, de decir, cuando ya no se espera, cuando lo inesperado 

nos arrebata a la visión. Muerte infiel al “Yo” pero fiel a la muerte. 

 

 

Nihil privativun y giro crítico 

En estas condiciones comprendemos mejor la afirmación de Michel Foucault de 

que la mueva filosofía crítica, la de la afirmación no positiva, representada en gran 

medida por Blanchot, tomaba su raíz en la distinción kantiana entre una nada negativa y 

una nada privativa. Hemos visto, sin embargo, como esta distinción llega a Blanchot 

muy matizada en el contacto con Hegel-Kojève. Pero el sentido y el alcance siguen 

siendo los mismos que los expresados por Foucault: una nueva forma de escribir y 

pensar, una afirmación no positiva y el principio de la transgresión. El nihil privativum 

es esa otra noche cuya única tarea consiste en continuar cuando todo ha sido culminado 

y desaparecido: el presente, la presencia, el ser, el todo, la actividad del hombre, el 

hombre mismo, la Historia, la Lucha. Pensar sin tener nada que pensar es pensar en la 

ausencia absoluta. Siendo ésta, de algún modo, una forma de “ser”, pero sólo en el 

sentido del ser del que nada se puede hacer –negatividad sin empleo- y del que nada se 

puede captar –no-saber-: 
 

Todos, por la angustia, por la despreocupación, pertenecen ya a la ausencia, ausencia que se 

puede llamar nada, pero nada que es todavía el ser, el ser del que nada se puede captar ni nada hacer, 

donde nada comienza nunca ni se acaba, donde todo se repite hasta el infinito porque nada ha tenido en él 

verdaderamente lugar, lo eterno, quizá, pero en este caso la repetición eterna. 482 
 

Lo mismo ocurre con la tarea de escribir: encerrados en un libro infinito e 

infinitamente vacío, cuyo presente es pasado, cuyo futuro es un pasado perfecto - “la 

promesa cumplida de antemano”, dice Blanchot-483 que ya ha tenido lugar ¿qué nos 

queda por hacer cuando todo ha sido hecho ya? La respuesta de Blanchot atraviesa la 

escritura Beckett: cuando todo ha terminado aún queda un “resto” de humanidad, 

precisamente ese resto que había quedado fuera, separado y excluido de la obra humana 

hasta ahora y que, por lo tanto, es un resto de humanidad más allá de toda búsqueda 

moralizante, metafísica, ontológica, de la autenticidad: «La existencia más banal y más 

cotidiana, la que los moralistas denuncian como inauténtica, se convierte, al afirmarse 
                                                
482  Blanchot, M.: “El museo, el arte y el tiempo”, El libro por venir, op. cit., p. 37. 
483  Blanchot, M.: “El nacimiento del arte”, Ibid., p. 19. 
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sencillamente, frente a los disfraces de los modales morales y religiosos, lo que hay de 

más auténtico y de más extraño».484 Situados frente a lo que el sistema había 

considerado como fuera de lugar, fuera obra y de ser –lo que Heidegger, cayendo en la 

trampa del ser, había llamado lo inauténtico-, nos situamos frente a frente con el Horror, 

con el ser que no puede desaparecer, que siempre aparecía en los mitos bajo su forma 

monstruosa, nos encontramos frente a nosotros mismos: «se afirma un resto irreductible 

de humanidad: una impotencia sin nombre, sin rostro, una fatiga que no puede 

descarsar, una espera vacía, vaga y a la que nada estimula, nada desalienta».485 Resto 

cantable, decía Celan, que nos permite enfrentarnos a lo que queda de la humanidad 

cuando se ha dado la aparición absoluta del desastre. Toda esta inquietud a la que nos 

abre este aspecto del negativo que sólo es privación nos enfrenta con el Horror vacui y, 

a partir de ahí, con lo que no puede tener ni principio ni fin. Estamos en el tiempo del 

eterno retorno y todo lo que se haga a partir de ahora se hará en su impersonalidad, en el 

eco de sus vaivenes, en la soledad esencial que nos impone una existencia separada, una 

exclusión radical y un exilio en el desierto de lo no-verdadero, del no-saber, en el que 

pensar y escribir –en el afuera de toda Ley- posee, sin embargo, sus propias reglas. 

Leyes propias a esa búsqueda de un ser para la –otra- muerte. Estas reglas, junto a sus 

pecados capitales, han sido descritos por Blanchot en “Kafka y la exigencia de la obra”: 

1º La ley del errar –que nos prohíbe confundir una y otra noche, es decir, ser 

negligentes-: la exigencia de ir hasta el extremo de lo posible, conciencia del sin salida 

–no hay marcha atrás, no hay detención posible, la exigencia de ir hasta el final sin 

consuelos metafísicos, místicos o religiosos.486 

2º La ley del error: el exilio es un error, no es territorio de la Verdad, ni culmina 

en ninguna revelación en ese sentido. Es –dice Blanchot- el Proceso, es decir, el fuera 

de la ley. Y derivada de la ley del error: no se puede considerar que el fin está próximo 

y que nos acercamos a él. El fin no está y considerar lo contrario –transgredir esta ley, 

dice Blanchot- es la “falta esencial”: la impaciencia. Su reverso, la paciencia, queda 

establecida, por el contrario, como esa forma peculiar de trabajo o de tarea para la cual 

                                                
484  Blanchot, M.: “El rodeo hacia la sencillez”, El libro por venir, Ibid, p. 185. Trataremos más 
adelante este tema de forma más extensa a propósito de la distinción entre “lenguaje auténtico e 
inauténtico.  
485  Blanchot, M.: “El terror a la identificación›, Ibid, p. 194. 
486  Ibid, p. 71. 
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no está establecido, ni antes ni después, el Fin, el objetivo y la finalidad. Es por lo tanto, 

la ruina de toda forma de actividad, en el otro sentido y, sobre todo del proyecto.487 

 

Si redujéramos a dos los pecados capitales del que trata de pensar 

verdaderamente –de experimentar- esta forma de negación serían los siguientes: el 

confundir una muerte con otra –ser negligente- y el creer que hemos llegado al final 

transgrediendo la exigencia de no reposar jamás  -ser impaciente-.  Si fuerámos capaces 

–dice Blanchot- de hacer nuestra la muerte impersonal, descubriríamos un poder, una 

soberanía, mucho más poderosa –aún en la impotencia de su obrar- que la de la 

negatividad en/al uso: «El descubrimento de Malte es el de esa fuerza demasiado grande 

para nosotros que es la muerte impersonal, que es el exceso de nuestra fuerza, lo que la 

excede y la haría prodigiosa si lográramos hacerla nuestra otra vez».488 Pero ¿cómo 

hacer nuestra la muerte? La única vía es mediante la palabra, dice Blanchot, pues si este 

movimiento que Rilke definió como “hacer de lo visible  [lo posible], lo invisible [lo 

imposible]” es la única oportunidad que tenemos para pensar verdaderamente y hacer 

nuestra la otra muerte, las palabras, cuya tarea, como vamos a ver inmediatamente, es 

precisamente la de dar invisibilidad (ausencia) a lo presente. Es decir,  representar las 

cosas en su ausencia es el camino para acceder a ella. El espacio de las palabras, de la 

escritura, aparece entonces como ese espacio de ausencia al que hemos llamado 

desierto, ser sin ser, conciencia de lo que nos excede, lugar en que lo imposible –el 

resto- aparece y que nos condena a un exilio donde la existencia es ese “ser sin ser”, el 

cuerpo, la escritura, una cabeza cortada que deja sin fundamento al discurso y cuya 

única legitimidad y derecho lo toma de esa muerte impersonal: 

 
Entonces, hay que partir no ya de las cosas, para hacer posible la proximidad de la muerte 

verdadera, sino de la profundidad de la muerte, para orientarnos hacia la intimidad de las cosas, para 

“verlas” verdaderamente, con la mirada desinteresada de quien no se aferra a sí mismo, que no puede 

decir “Yo”, que no es nadie, la muerte impersonal.489   

 

Otra forma de mirar y de morir profundamente enlazada con la experiencia y el 

sacrificio de lo personal, de la obra, de las trampas de la razón. Estas dos formas de 

muerte que implican, evidentemente, dos formas de comprender el ser, el ser opuesto a 

                                                
487  Blanchot, M.: “Rilke y la exigencia de la muerte”, op. cit., p. 118. 
488  Ibid, p. 121. 
489  Ibid, .144. 
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la nada (auténtico) y el “ser sin ser” –ser inauténtico- o ser de la nada. E implican 

también, como vamos a ver inmediatamente, dos formas o niveles de comprensión del 

lenguaje. 

 

4.4. NOMBRAR, DESTRUIR: LA EXPERIENCIA DE MALLARMÉ. 

 

Se dice que Mallarmé, en la época en que creaba su Herodiade, es decir, en 

1866, vivamente impresionado por el pensamiento hegeliano de la negatividad, creyó en 

un momento dado ser engullido por ese desgarramiento –peculiar forma de locura- que 

Bataille describió, a propósito de Hegel, como la consecuencia inevitable de la 

experiencia hasta el límite extremo. Sea como fuere en el caso de Hegel, Mallarmé 

confiesa a su amigo Cazalis, en 1866, que se encuentra en un estado desesperado desde 

que, penetrando los versos de Herodiade, ha dado de bruces con un abismo: la Nada. Es 

célebre, en este sentido,  otra carta de Mallarmé dirigida también a su amigo Cazalis 

donde describe con más detalle las consecuencias del impacto que recibió de su 

encuentro con esa Nada que se revela como el ser del lenguaje: «Acabo de pasar un 

espantoso año: mi Pensamiento se ha pensado, y ha llegado a una Concepción divina. 

Todo lo que de rechazo ha sufrido mi ser durante esta larga agonía es inenarrable». 490 

 

En otro fragmento de la misma carta –no citado por Blanchot- Mallarmé 

continúa: «Pero, afortunadamente, estoy completamente muerto…Ahora soy impersonal 

y no el Stéphane que has conocido, sino una capacidad que tiene el Universo de verse y 

desarrollarse a través del que fue yo».491 

   

No sabemos si Hegel experimentó esa forma de ausencia o de negativo que 

excedía y, según Bataille, quedaba enterrada en el sistema de Hegel. Lo que sí sabemos 

es que esta experiencia de la disgregación personal está presente en todos los que se 

aproximaron a ella. Este es el caso de Mallarmé quien, sin embargo, según Blanchot, 

girará sobre sus pasos limitándose a analizar y a experimentar el primer negativo 

aplicado al lenguaje: el carácter destructor de lo que nombra. Y esta afirmación, 

“nombrar es aniquilar”, estará en la base de la toma de conciencia crítica de Blanchot. 

Mallarmé se halla, por tanto, en el momento de esa toma de conciencia de la 
                                                
490  Carta de Mallarmé a Cazalis del 14 de mayo de 1867. Citada por Blanchot, M.:“El silencio de 
Mallarmé”, Falsos pasos, op. cit., p. 113.  
491  Citado por Descombes, V.: Lo mismo y lo otro, op. cit., p. 69.  
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interioridad vacía de las palabras Idea ésta que revolucionará no sólo el mundo de las 

Letras, sino el del arte y el del pensamiento. En otra carta, de 1868, remitida a su amigo 

A. Coppé, Mallarmé expresa esta metamorfosis: «Hace dos años que cometí el pecado 

de ver el Sueño en su desnudez ideal, cuando hubiera debido interponer entre él y yo un 

misterio de música y olvido. Y ahora, llegado a la horrible visión de una obra pura, casi 

he perdido la razón y el significado de las palabras más corrientes».492  

 

Esta experiencia dual del vaciamiento de la conciencia a partir de la experiencia 

del vacío del mundo ha estado presente en la literatura moderna donde bajo diversas 

máscaras y con diferentes consecuencias aparece en La carta de Lord Chandos de 

Hofmannsthal, en Monsieur Teste, de Valéry, en Mobby Dick o en el Bartleby de 

Melville e, incluso en el William Wilson de Poe. En todos estos casos y, en muchos 

otros, la experiencia se plantea al mismo tiempo como una pérdida del “hábito” –de 

hablar, de escribir, de actuar, o de ser uno mismo- culminando en la identificación con 

la Nada vacía, que iniciaba el horror de la ausencia.493  

La reflexión mallarmeana del lenguaje toma su punto de partida en la reflexión 

de Hegel de que la palabra, o mejor, el acto de nombrar las cosas, es uno de los 

primeros que convierten al animal humano en hombre. Este acto de nombrar así 

comprendido indica que el animal humano, una vez separado de lo dado natural, 

comienza su colonización de la naturaleza. Sobre este aspecto se hace eco Blanchot en 

“La literatura y el derecho a la muerte”: 

 
Hegel, en ello amigo y allegado de Hölderlin, en un texto anterior a la Fenomenología, escribió: 

“El primer acto, mediante el cual Adán se hizo amo de los animales, fue imponerles un nombre, vale decir 

que los aniquiló en su existencia (en cuanto existentes)”. Hegel quiere decir que, a partir de ese instante, 

el gato deja de ser un gato únicamente real, para ser también una idea.494 
 

Ya sabemos que esta colonización es su actividad negativa, su destruir creando 

lo dado en cosa, en Ser. Pues bien, el lenguaje es, en primer término, esa actividad, ya 

que nombrando las cosas de algún modo las destruimos, retirándole la existencia 

                                                
492  Citado por Blanchot, M.: Falsos pasos, op. cit., p. 113. 
493  Ver sobre este aspecto los siguientes textos de Blanchot: “El secreto de Melville”, Falsos pasos, 
op. cit., p. 161; “La paradoja de Aytré”, La parte del fuego, op. cit., p. 61ss. 
494  Blanchot, M.:“La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 44. La referencia está extraida 
de Kojève (como el propio Blanchot reconoce en nota a pié de página).  
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mientras les damos el ser universal del que somos guardianes al precio de aquel suicidio 

que comentábamos anteriormente.  

Mallarmé definirá el acto de nombrar como el acto de aniquilar transformando lo 

nombrado. Esta herida en las palabras de la que tanto hablara Mallarmé, y que será 

ahondada por Valèry, se encuentra en la base de la comprensión blanchotiana del 

lenguaje y el pensamiento. Así, para Blanchot, la comprensión discursiva y analítica, 

supone una forma de asesinato encubierto tanto del pensamiento como del pensador: de 

ahí su expresión en Thomas el oscuro, “Pienso, luego no existo“:  «Fue entonces 

cuando, en el interior de una profunda gruta, se me reveló la locura del pensador 

taciturno; y unas palabras ininteligibles resonaban en mis oídos mientras yo escribía en 

la pared estas dulces palabras: Pienso, luego no existo». 495 

 

Por otra parte, el comienzo de la escritura se presenta bajo la forma del 

“asesinato” de la página en blanco de Mallarme, ya que escribir es, ante todo, una forma 

de destruir lo nombrado, el silencio de las cosas, en su inmediatez.  Lo que significa que 

si uno de nuestros primeros actos humanos se plasma en dar un nombre a lo que nos 

rodea, la separación con el medio natural se opera mediante el lenguaje. Ya hemos visto 

de qué modo esa separación inicia el trabajo destructor del hombre, de manera que, 

nombrando las cosas, las destruimos por primera vez, dando el salto hacia la cultura, 

transformando lo dado para nuestros fines útiles, como si fuesen monedas de cambio. 

Así, el lenguaje, nos da inmediatamente las cosas en su significación abstracta –su Ser 

abstracto y universal-, pero esta inmediatez, aunque se imponga como la verdadera 

realidad, es pura abstracción. El lenguaje nos quita lo que las cosas son verdaderamente, 

es decir, su no-ser cosa, su existencia inmediata, su hic et nunc- fuera de todo uso 

humano: «La palabra me da el ser, pero me lo da privado del ser. Es la ausencia del ser, 

su nada, lo que queda de él cuando ha perdido el ser, es decir, el solo hecho de que no 

es. Desde este punto de vista, hablar es un derecho extraño».496 

 

Estas reflexiones conducen, inevitablemente, a un replanteamiento de la 

actividad del escritor, quien se ve sumido en una extraña actividad que le expulsará 
                                                
495  Blanchot, M.: Thomas el oscuro, op. cit., p. 79. Para Blanchot este cogito es el del primer 
hombre, lo que signfica, ni más ni menos, que es el corolario del cogito cartesiano comprendido desde la 
negatividad de Hegel. Evidentemente aquí se halla implicada la interpretación kojèviana, según la cual, 
para Hegel la comprensión en general consiste en un asesinato, en un crimen. Ver en este sentido 
Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 44, n. 3. 
496  Ibid, p. 44. 
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fuera del acto corriente de significación y de comunicación para concentrarse en esa 

“Nada” que no puede actuar y en la que él mismo se convierte –se convierte en Il-. 

Sumido en la irrealidad de un sueño, para desentrañar el misterio de lo que no puede 

ascender al Ser mediante los útiles clásicos del escritor – como la retórica clásica-, el 

nuevo escritor consciente cae en el sufrimiento inevitable del que sabe que nombrando 

quita el ser en cuanto existencia, y pone el Ser en cuanto pensamiento destructor de lo 

dado. El escritor queda en la impersonalidad de un Il, que es ausencia de existencia y la 

escritura como el lugar de ese vacío. 

  

La segunda consecuencia tiene que ver con el tiempo, pues si, hasta ahora, la 

escritura era vista, emulando al mundo, como el lugar de la duración, ahora se revela en 

su fuera del tiempo –fuera del hic et nunc-, lo que supone un replanteamiento brutal del 

espacio literario y un estallido fuera de ella de la interioridad del tiempo. La escritura ya 

no será el lugar del Yo. La escritura sólo posee la interioridad vacía de los seres y de las 

palabras y, así, la escritura se espacializa. Ya no será duración y, por tanto, tampoco 

continuidad, ya que ésta dependía de la ilusión de la duración como tiempo (del tiempo 

espacializado). De ahí que Blanchot hable del espacio literario. Esta espacialización de 

la literatura es comentada años después por Michel Foucault, quien ve en Mallarmé –

como Blanchot- el origen de este movimiento. En este nuevo espacio de la escritura, lo 

que está fuera de obra, fuera de todo discurso posible como su excedente asignificativo, 

cobra una materialidad, un cuerpo. Esta labor, continúa Foucault: «responde en el fondo 

a la cuestión que Nietzsche le prescribía a la filosofía  A la pregunta de Nietzsche de 

Quién habla, responde Mallarmé que en su nada, en su fragilidad de vibración o rumor, 

es la palabra misma».497 

 

Las palabras, dice Foucault pueden ser tomadas como un objeto y, en este 

sentido, la literatura se reduce a su materialidad y desde ella ha de ser analizada como 

un objeto entre otros, como un sistema insignificante que sólo cobra sentido en relación 

a otros lenguajes y otras leyes. En segundo lugar, las palabras pueden tomarse como 

desobra y muerte, como espacio de la locura, de lo no dicho, de lo que carece de voz. La 

literatura estalla al afuera de toda lenguaje, sistema y ley y entronca con la idea de 

elaborar una filosofía de gestos (Bataille) o con el gesto mismo hecho literatura de la 

                                                
497  Foucault, M.: Las palabras y las cosas, Madrid, Siglo XXI, 1997, p. 297. 
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muerte de Nerval, de Kafka, de Celan o de la caída en la locura de esas otras 

experiencias-límite como la de Hölderlin, Nietzsche y Artaud. Para todos ellos la 

escritura es el lugar donde exorcizar esa falta –de palabra o de pensamiento- y 

convertirla en el enigma de la escritura. 

 

Mallarmé, ante todo en su Igitur, es uno de lo primeros escritores conscientes de 

la importancia de ese gesto de dar espacio al silencio en el poema, de darle un cuerpo 

entre el trazado y los surcos de las palabras destructoras.498 Para ello, el primer paso fue 

la reducción de la obra a un objeto cualquiera, hecho de materiales reales, tinta, pluma, 

papel y con una existencia de cosa entre las cosas.499 Este gesto es claramente una 

impugnación de la literatura en el sentido clásico, de la que quería hacer del poema el 

templo de un Dios, de una trascedencia que en Mallarmé ni siquiera se niega porque no 

se toma ya en consideración. El poema es, pues, una cosa y de lo que se trata es de dar 

cabida en él al silencio. El segundo paso consiste en inscribir, de hecho, ese trazo 

espacializado de la nada que es el blanco en el papel, integrado el silencio como un 

enigma en el poema. ¿Es suficiente con ese esfuerzo? Probablemente no, pero sí un 

primer paso: el paso a la conversión de la poesía en pregunta por ella misma, 

comenzando por ser pregunta por el lenguaje. El silencio, en Mallarmé, se descubre 

como lo que en el poema hecho cosa se descubre como el punto de arranque que pone 

en marcha ese loco juego de las palabras insignificantes en que consiste la significación. 

Así lo verá también Valèry quien no por azar ha sido señalado como un precedente 

inmediato del formalismo lingüístico. Porque hay que recordar aquí que esta idea que 

aparece ya en Mallarmé de que el silencio es lo que articula la palabra y crea la ilusión 

del significado, estará en la base del formalismo ruso de Trubetzsckoy y sus Principios 

de fonología y, en general, después de Jakobson, del estructuralismo, que hablará del 

lenguaje como un sistema de significantes, elementos insignificantes por sí mismos, 

cuyas posiciones, articuladas por el silencio o la casilla vacía, –lo insignificante, la 

                                                
498  Decimos uno de los primeros porque no hay que olvidar aquí, la figura intempestiva de Sterne, 
quien en su Tristam Shandy incribe esa espacialización del silencio, ese blanco en el trazado de su 
escritura, junto a otros mecanismos materiales para nublar y crear un ruido de ese silencio en el curso del 
proceso de significación. Otros de esos recursos es, curiosamente, la página en negro, completamente 
escritura siin silencio que hace consciente el hecho de que la escritura por sí, no es nada sin ese silencio. 
También, introduce palabras en otros idiomas y grafismos, para evidnciar el carácter convencional del 
sistema lingüístico. En fin, el Tristam Shandy es ua obra que se adelanta en mucho a Mallarmé pero de la 
que inexplicablemente no habla Blanchot. Ver en este sentido Laurence Sterne, Vida y opiniones del 
caballero Tristam Shandy. Los sermones de Mr. Yorick, Madrid, Alfaguara, 1978.p. 91. 
499  Sobre este specto ver Blanchot, M.:“La experiencia de Mallarmé”, El espacio literario, op. cit., 
p.34s.  
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prohibición-, será lo que ponga en marcha el loco juego de la significación. Negación, 

por lo tanto, de la cara ideal de la palabra -del significado-, y reducción de ésta a su 

materialidad de significante.500 Pérdida por lo tanto, también de la unidad discursiva 

siempre en función del significado. Pérdida, en definitiva, de la servidumbre del 

lenguaje al pensamiento, puesto que, desde este punto de vista, ya no significa lo que 

dice, sino lo que no dice. Siendo lo que no dice la insignificancia misma, el silencio, el 

afuera. Éste es el sentido de la búsqueda mallarmeana de esa palabra esencial que, 

separándose de la brutalidad de la cultura, hace posible lo que ésta niega. 

 

Estas reflexiones, reducidas aquí a su expresión mínima, van a ser comentadas 

una y otra vez por Blanchot, sobre todo en tres artículos: “La literatura y el derecho a la 

muerte”; en segundo lugar en “El Mito de Mallarmé” y, en tercer lugar, en “La 

experiencia de Mallarmé”.501 Cada uno de ellos muestra un aspecto esencial de este 

descubrimiento. Así, en el primero, la reflexión enlaza con la semejanza entre el escritor 

y el revolucionario: su idéntico derecho a la muerte. En el segundo, Blanchot, enfatiza 

el aspecto de destrucción de la subjetividad representativa. En el tercero, incide sobre la 

diferencia entre el ser a nivel del mundo y el ser de la escritura (en sentido amplio, 

incluyendo al arte) así como en la función del poeta.  En “La literarura y el derecho a la 

muerte” Blanchot, tras analizar la actividad propia de la literatura y disolver el 

malentendido entre acto -escribir- y resultado –obra-, comenta la relación existente entre 

Literatura y Revolución. En este último contexto y, al hilo del derecho a la muerte 

propio del escritor, Blanchot se hace eco de las reflexiones mallarmeanas de la 

negatividad del lenguaje, como la expresión de ese derecho a la muerte mediante la 

escritura, derecho representado por la impugnación –terrorista- de la Literatura misma, a 

partir de su puesta en cuestión, que daba lugar, a la pregunta por sus condiciones de 

posibilidad: 

 
Allí [en el Terror revolucionario] radica la “pregunta” que pretende realizarse en la literatura y 

que es su ser. La literatura está ligada al lenguaje. El lenguaje es a la vez tranquilizador e inquietante. 

                                                
500  Para esta cuestión ver Deleuze, G.: “A quoi reconnaît-on le structuralisme?” en F. Châtelet (ed.), 

Histoire de la Philosophie, vol. 4: Le XX siècle, Paris, Hachette, 1973, pp. 299-335. También en G. 
Deleuze: L’île déserte et autres textes. Textes et entretiens 1953-1974, cap. 23, Paris, Minuit, 2002, p. 
238-269. 
501  Blanchot, M.: “Mallarmé et le langage”, L’Arche, n°14, mars-avril 1946, p.134/146. Luego 
publicado como: “Le mythe de Mallarmé”, La part du feu, Paris, Gallimard, 1949, p.35/48 [“El mito de 
Mallarmé”, Falsos Pasos, op. cit., pp. 33-44]; “Mallarmé et l’expérience littéraire”, Critique, n°62, juillet 
1952, p.579-591. Incluido como “La experiencia de Mallarmé” en El espacio literario, op. cit., pp. 31/44. 
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Cuando hablamos, nos hacemos amos de las cosas con una facilidad que nos satisface. Digo: esta mujer, y 

al punto dispongo de ella…Con un objeto sin nombre no sabemos hacer nada.502 
 

El lenguaje, tal y como nos es dado, está imbuido de la dialéctica del amo y el 

esclavo y con él, el hombre dialéctico consigue su soberanía. Esta es la perspectiva del 

mundo según Hegel: para que el hombre sea hombre debe nombrar las cosas y, así, 

poseerlas, dominarlas y transformarlas en lo que sirva al hombre. Ese es su poder 

discursivo y de reflexión: la separación absoluta entre él y el mundo y entre las cosas y 

su inmediatez sensible (a la que convierte en una especie de inmediatez abstracta o 

universal). La función representativa del lenguaje se presenta, entonces, como un 

engaño, una forma de mistificación, de donde procede las constantes alusiones de 

Blanchot al carácter inmoral del lenguaje y a su mala fe: las palabras no representan las 

cosas o, dicho de otro modo, las palabras poseen un interior vacío donde expresan una 

nada: la cosa de la que se ha prescindido para nombrarla. Ganamos un nombre, un Ser, 

un signficado y perdemos la cosa concreta en su existencia inmediata, su ser en cuanto 

hic et nunc. 

 

Se comprende mejor el porqué de la crítica blanchotiana a la filosofía analítica 

cuando habla de “la enfermedad de las palabras”. Para los análiticos, las palabras habían 

contraido una grave enfermedad: la ambigüedad, el equívoco, el malentendido. Se 

imponía una terapia para ellas: liberadas de la ambigüedad, las palabras ya no se 

enredarían en pseudoproblemas como los que representa toda forma de metafísica. 

Ahora bien, para Blanchot, lo que los analíticos llaman enfermedad es, más bien, salud. 

El lenguaje no puede aspirar a la verdad, cuando él mismo se revela como el máximo 

engaño, según el cual, nombrar es prescindir de lo nombrado. Si no hay referente real, el 

realismo analítico se revela como una ingenuidad idealista. El verdadero idealismo no 

descansa en las palabras, sino en los que creen que representan las cosas de una realidad 

que reconstruyen según sus fines. Al escritor que pretenda ser la conciencia honrada y 

honesta de la realidad hay que decirle con Blanchot, que la sinceridad no existe en el 

                                                
502  Blanchot, M.: “La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 43. Este fragmento hace 
alusión a la expresión de Mallarmé, citada y comentada por Blanchot en “El mito de Mallarmé”, La parte 
del fuego, op. cit., p. 36: ‹‹”Digo: ¡una flor! Y, fuera del olvido al que mi voz relega cualquier contorno, 
en cuanto que es algo distinto de los consabido cálices, se eleva musicalmente, idea misma y sueve, la 
ausente de todos los ramos”. Lo vemos, todo no es tan sencillo. La palabra excluye el objeto: “Digo: ¡una 
flor!”, y ante los ojos no tengo ni una flor, ni una imagen de flor, ni un recuerdo de flor, sino una ausencia 
de flor. “Objeto callado”.   
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lenguaje: «Por el contrario [el que pretende esa sinceridad] es más mistificador que 

nunca, pues ni el pan es pan ni el vino vino, y quien lo afirma sólo tiene en perspectiva 

esta hipócrita violencia: Rolet es un bribón».503 

Sólo podemos nombrar mediante palabra y éstas no nos dan la cosa, sino la idea 

de la cosa. Los que tratan de fortalecer el lenguaje buscando su correspondencia exacta 

con lo que significan- eliminando así, su ambigüedad-, caen en un engaño doble: el de 

dar la idea como real, o bien, el de dar el ajuar de valores universales, de significados y 

afirmaciones de una determinada época, como real. En ambos casos pretendiendo ir a la 

realidad, a las cosas mismas, sólo se alcanza una nueva duplicación de lo real. El 

hombre, para hacerse dueño de las cosas, las aniquiló. A partir de ahí, vivimos en una 

irrealidad hecha a la medida del lenguaje. Reconocerlo no es salir de esta forma de 

relacionarnos con las cosas, pero sí salir del engaño. Todo es arbitrario, no hay más que 

ficción, la única legitimidad de nuestros discursos provienen de la muerte. Es todo 

nuestro derecho: destruir lo dado. Por ello, quien quiera hablar de realidad deberá tener 

en cuenta que la realidad es lo que no existe y que el ser humano en tanto su autor es el 

que da la muerte, es decir, el ser. Se puede deslegitimar a la metafísica o a la literatura 

por otras razones, pero no por la imposibilidad de que su lenguaje pueda ser excluido de 

la ambigüedad. 

 

Por tanto, el lenguaje, como todo conocimiento, es ese “asesinato diferido”504 en 

el tiempo y en el espacio que nos hace saltar a la realidad humana. Duplicación ideal de 

un mundo, del que antes de intervenir, no existía la forma de ser en la nada, a la que 

llamamos conciencia. De manera que, antes de existir el ser humano, no podía hablarse 

ni de ser ni de realidad: «Sin la muerte, todo se hundiría en el vacío».505 Las 

consecuencias de esta afirmación son igualmente radicales:  

 

1ª Cuando nombro destruyo no sólo lo que nombro, sino también a mí mismo: 

«Me nombro, es como si entonará mi canto fúnebre…Cuando hablo, niego la existencia 

de lo que digo, pero niego también la existencia de quien lo dice».506  
 

                                                
503  Blanchot, M.:“La literatura y el derecho a la muerte”, op. cit., p. 25. La última expresión “Rolet 
es un bribón” hace referencia a un fragmento de las Sátiras de Boileau: ‹‹Je ne puis rien nommer, si ce 
n’est par son nom,/J’apelle un chat un chat et Rolet un fripon››. 
504  Ibid, p. 45.  
505  Ibid, p. 46. 
506  Idem.  
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2ª Lo que entendemos por lenguaje verdadero no dice nada, es sólo el derecho a 

hablar que una nada pide. Se dice el ser pero ese ser es inexistencia hecha esencia507. 

Hablamos diciendo nada para decir nada. 

 

3ª Las vanas ilusiones de quienes quieren atenerse a lo dado, a lo negado, que en 

literatura se ha manifestado por la “crítica terrorista”, en filosofía por la locura analítica, 

deben comprender que el lenguaje sólo expresa el vacío de lo que nombra, su ausencia y 

no su presencia y que, sin lenguaje, no hay comprensión ni posibilidad de habla. 

 

En este contexto cobra sentido la afirmación blanchotiana del Lazaro veni 

foras.508 Las palabras corrientes –ya lo hemos dicho- sirven de féretro a las cosas 

existentes, aunque de algún modo, también las  resucitan  al darles el Ser (su esencia, su 

significado). Por eso dice Blanchot, citando a Hegel, que el lenguaje corriente, es “la 

vida de esa muerte”. El problema es que esa resurrección, como la del Lázaro bíblico, es 

un tránsito desde las profundidades de la muerte a la vida del Espíritu, que no es una 

verdadera vida en el sentido de la existencia. En definitiva, sólo es resurrección a la vida 

de la conciencia. No es resurrección a la vida, sino a la muerte (a rien). Lázaro resucita 

moribundo. Las palabras resucitan muertas y si se quiere avanzar en la pregunta por la 

literatura, hay que perseguir no al Lázaro resucitado, sino al que está aún en la tumba 

con su hedor a muerte. Así, el lenguaje de la literatura se sitúa en el instante anterior a la 

pérdida de lo nombrado, quiere recuperar: «Lo que es fundamento de la palabra y que la 

palabra excluye para hablar, el abismo, el Lázaro de la tumba y no el Lázaro devuelto a 

la luz». El lenguaje literario se diferencia del lenguaje habitual y cobra su realidad 

“proyectándose” hacia el afuera de todo lenguaje, donde éste no puede realizarse. Como 

dice Blanchot, la literatura juega en “otro tablero”. 509 

 

 

 

 

 

 

                                                
507  Ibid, p. 47. 
508  Ibid, p. 50. 
509  Ibid, p. 51. Ver también Blanchot, M.: “Kafka y la literatura”, La parte del fuego, p.  26. 
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4.5. PALABRA BRUTA /PALABRA ESENCIAL510 

 

Hasta aquí la descripción de lo que Mallarmé llamará el lenguaje “bruto” y las 

primeras diferencias con respecto al lenguaje literario. En “La experiencia de 

Mallarmé”, Blanchot analiza el sentido de la distinción mallarmeana entre “palabra 

bruta” y “palabra esencial”. La primera –y lo hemos visto- es como una moneda de 

cambio, cumple su función dentro de la sociedad y es un intrumento de comunicación, 

representación y expresión. Sin embargo, esta institucionalización de la palabra útil en 

el mundo se descubre como lo que es: «Silenciosa, entonces, porque nula, pura ausencia 

de plabra, puro intercambio donde nada se intercambia, donde sólo el movimiento de 

intercambio, que no es nada, es real».511 

 

Hemos visto de qué modo la palabra bruta ha terminado por querer decirlo todo, 

incluso el silencio sobre el que se levanta –esto le ocurría tanto a los analíticos como a 

los terroristas. Pero el escritor –Mallarmé- , una vez ha descifrado el misterio del 

lenguaje, el silencio o nulidad que envuelven las palabras, una vez deshecho el 

malentendido, es decir, una vez ha cobrado conciencia de que el lenguaje sólo hace pero 

no dice nada,  cae en el silencio, en la imposibilidad de decir yo, en la impotencia del 

obrar y se da cuenta de que el silencio debe ser, precisamente, la exigencia literaria por 

excelencia. 

 

Pero algo ha cambiado. Ya no se trata del silencio de aquello que las palabras 

destruyen, sino el silencio de la ley, de la imposición de ese lenguaje bruto a someterse 

al tiempo y a la acción del hombre dialéctico. En este sentido, dar silencio a la palabra 

será hacer callar a la palabra bruta, para escuchar su ausencia, para que ese vacío inserto 

en las palabras hable. Empeñado en esta tarea, el escritor vuelve a separarse, a cobrar 
                                                
510  Esta distinción es retomada por Blanchot bajo diversos nombres. Por ejemplo, en “La literatura 
y el derecho a la muerte”, op. cit., p 47, prefiere la más sencilla de lenguaje común y lenguaje literario. En 
otros casos, se enreda en el vocabulario heideggeriano al hablar de lenguaje auténtico e inauténtico, al 
igual que ocurría con el concepto de muerte. Lo auténtico, en todo caso, siempre está referido, tal y como 
mencionamos más arriba, a lo personal, propio y relacionado con el ser. Hay cierta ambigüedad con el 
uso de estas distinciones, inclusive la de Mallarmé, ya que, Blanchot no excluye lo cotidiano de la 
escritura y del habla impersonal, tal y como veremos más adelante. Por eso, finalmente, en especial, en 
L’Entretien infini, terminará por aceptar –con la ayuda de Barthes- el lenguaje postestructuralista 
(Lange/Parole) mucho más acorde a lo que, según él, expresa la tarea de impugnación y de nueva forma 
de afirmación –de lo que no puede decirse ni pensarse en el orden del Todo- que abre la literatura. 
511  Por supuesto Blanchot habla de esta distinción mallarmeana también en “La literatura y el 
derecho a la muerte” y, en gran parte de los artículos incluidos en La parte del fuego. Sin embargo es en 
El espacio literario donde se ofrece una exposición más clara. 
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distancia con lo dado, pero esta vez con lo dado humano. En esta separación, el lenguaje 

se libera de su servidumbre a los ideales universales de su tiempo. El lenguaje bruto es 

una moneda de cambio, posee una función servil con la sociedad y con el tiempo, con el 

proyecto también de la Historia: 
 

 

En la palabra bruta o inmediata el lenguaje se calla como lenguaje, pero en él los seres hablan, y 

como consecuencia del uso que es su destino –porque ante todo sirve para colocarnos en relación con los 

objetos, porque es un útil en un mundo de útiles donde lo que habla es la utilidad, el valor-, los seres 

hablan como valores, toman la apariencia estable de objetos existentes uno por uno, y se otorgan la 

certeza de lo inmutable.512 

 

Retengamos estos dos aspectos: el lenguaje bruto es un hábito y un útil para 

formularnos dos preguntas. En primer lugar, el lenguaje es un hábito pero ¿qué ocurriría 

si “perdiéramos” ese hábito? ¿Qué ocurriría si el lenguaje dejara ese nivel ingenuo en el 

que no se plantea por qué está ahí? Este es el tema de “La paradoja de Aytré” que 

comenta precisamente la obra de Paulhan Aytré qui perd l’habitude. Ocurriría 

precisamente que perderíamos otros muchos hábitos: primero el de decir yo, segundo el 

de utilizar las palabras corrientes. Las cosas se dispersarían en infinitos mtices como en 

el caso de Lord Chandos o deciríamos no actuar, como le ocurre a Bartleby o caeríamos 

en el mutismo como le sucedió durante años a Mallarmé. Pero perder el hábito, 

introducirnos en el extrañamiento del mundo, del lenguaje, del pensamiento, es sólo el 

primer paso. Hay que ir más allá. 513  

 

Veamos el segundo aspecto, el que afirmaba la utilidad en un mundo de útiles de 

la palabra bruta. Porque ¿no se trataba de eso?, ¿de despojar del valor al pensamiento 

desde el principio de la tarea crítica? Recordemos cómo definía Blanchot la tarea de la 

crítica en el Lautréamont et Sade: como una de las tareas más importantes de su época 

ya que se trataba de liberar al pensamiento –y por tanto, al lenguaje- de la noción de 

valor y con ello de abrirlo hacia una afirmación no positiva aún imprevisible en sus 

efectos. 

Esta imposición de ser útil al pensamiento era expresada por Blanchot en 

Aminadab, donde el reglamento obliga, especialmente a los enfermos -cuya enfermedad 
                                                
512  Blanchot, M.: “La experiencia de Mallarmé”, op. cit., p. 34. 
513  Blanchot menciona el Bartleby en Blanchot, M.: “La paradoja de Aytré”, La parte del fuego, op. 
cit., p. 62. 
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consiste, precisamente, en estar fuera de la ley- a comunicar todo lo pensado y a poner 

en obra (terminada) todo lo proyectado. Esta regla, “abusiva” y de “invención” reciente, 

sólo es dolorosa de seguir para los enfermos, puesto que los que están sanos, continúa 

Blanchot, la aceptan como una norma de sentido común: 

 
Notez également que cette règle est loin de nous être pénible. En dehors de nos conversations en 

société, pourquoi penserions-nous? Vers quoi tournerions-nous nos esprits ? S’il n’y avait pas le 

règlement, nous éprouverions probablement le vide de notre âme comme une imperfection qui nous ferait 

souffrir, alors que nous nous en réjouissons comme d’un signe de bonne tenue morale dont nous tirons 

une source de joie.514 

 

No se puede pensar, dice el código, fuera de la sociedad, a riesgo de 

experimentar el vacío. Pensar dentro de dichos límites define el comportamiento moral 

adecuado, así como la vida sin vacío ni angustia. La historia da un fin al ser humano, un 

sentido y una orientación. Más allá de los límites, sólo existe el vacío de ese todo, el 

vacío de Dios, el vacío de códigos y leyes y es, desde allí, desde donde se vislumbra, 

con Horror, la verdadera soberanía del hombre. Liberarse de esta imposición de lo útil, 

del ser en cuanto acción, supone también, tal y como vimos con respecto al “giro 

copernicano”, liberarlo del pensamiento. Pero tras todo lo que hemos visto hasta ahora, 

ya podemos matizar: se trata de liberarlo del pensamiento discursivo, de la reflexión que 

era, en Hegel, la esencia de la negatividad en el primer sentido. 

Para ello se impone concentrarse únicamente en el lenguaje, procurando pensar 

esa nada que ella implica. No la nada de la cosa, sino la ausencia en sí misma, la 

privación de esa exigencia del lenguaje bruto de decirlo y hacerlo todo –incluso el 

silencio-. La ausencia, como la categoría que da su ser al lenguaje es un silencio más 

esencial, una soledad esencial también, porque va más allá del hablar al que la 

comunicación nos arroja. Exige, la separación del obrar y fuera de él, ya no hay nadie 

que responda. Es, en fin, la palabra esencial, ese lenguaje  «cuya fuerza es no ser y cuya 

gloria es evocar en su propia ausencia la ausencia de todo. Lenguaje de lo irreal, 

ficcticio y que nos entrega a la ficción, viene del silencio y regresa al silencio»515.  

 

                                                
514  Blanchot, M.: Aminadab, Paris, Gallimard, 1942, p. 155. ‹‹Nous devons parler ou agir. Dès 
qu´une idée nous passe par la tête, nous avons l´obligation de la communiquer à un voisin ou d´exécuter 
aussitôt les projets dont nous nous étions entretenus avec nous-mêmes... C´est la loi .››. Ibid, p. 156. 
515  Blanchot, M.:“La experiencia de Mallarmé”, op. cit., p. 33. 
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La misma observación cabe para el pensamiento, ya que en última instancia, tal 

y como hemos visto ya, se reduce al lenguaje: «El pensamiento, es decir, la posibilidad 

de estar presente en las cosas alejándose de ellas con una distancia infinita, depende 

únicamente de la realidad de las palabras».516 

 

 La palabra esencial se aleja del pensamiento entendido como el “rechazo de la 

oscuridad”. Así, el escritor, concentrado únicamente en el “ser” propio del lenguaje, lo 

libera del tiempo y, con él, de la subjetividad y de la obra histórica. El lenguaje, así 

espacializado, cobra su materialidad en lo que Mallarmé llama el Libro o la Obra y 

Blanchot el espacio literario, que pasa a ser no el lugar de la afirmación de la Literatura 

o el arte, sino el de la pregunta por ella misma, donde no importa la respuesta sino la 

experiencia a la que conduce. En este sentido, se comprende por qué, tanto da el libro de 

Mallarmé, la prisión de Sade o el infierno de Lowry o de Michaux, el vacío de 

Hölderlin o la Ley de Kafka: se trata siempre de un rechazo al encierro, de un deseo de 

salir del orden del ser, de trangredir los límites de todas la prohibiciones. Fuera pues del 

orden del ser en cuanto trabajo del negativo en el Mundo, aparece una forma distinta del 

lenguaje: el “lenguaje esencial”, el lenguaje del poeta que poetiza “la esencia” de la 

poesía, el lugar de quién se pregunta por la literatura. 

 

En definitiva, aparece aquí como una nueva exigencia: aprender a escribir de 

nuevo, en una lengua incomprensible entre el silencio y ‹‹el plomo grosero de la 

paciencia››, como dice Rilke.517 El poeta es el que se separa de la existencia para 

adentrarse en ese libro, en esa Obra interminable a la que siempre regresa porque no 

tiene fin, al haberse aliado con la otra muerte, la que arruina la acción. Así, el poeta, que 

no es capaz de encontrar el Yo, ni de culminar su obra, ni siquiera de elegir su lengua, 

es, sin embargo, el que posee el silencio mediante el que, inevitablemente, permanece 

en la desobra y en la errancia sin fin, sin tiempo y en un espacio que no permite 

construcción alguna: 
 

Pero la ambigüedad afecta a lo más esencial. Porque este momento que es como la obra de la 

obra, que, fuera de toda significación, de toda afirmación histórica, estética, expresa que la obra es, este 

                                                
516  Blanchot, M.: “El mito de Mallarmé” op. cit., p. 37. 
517  Rilke, R.M.: Los cuadernos de Malte Laurids Brigge, op. cit., p. 209. 
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momento sólo es, si la obra se compromete con la prueba de lo que, de antemano, siempre arruina la obra 

y siempre restaura la superabundancia vana de la inacción.518 
 

En De Kafka a Kafka Blanchot se plantea qué pasaría si lo que hablara en la 

narración fuera la propia realización del relato.519 Narrar lo que pasa, es decir, lo que 

pasa cuando nada pasa, donde el ‹‹Il›› se descubre  como ‹‹lo cotidiano sin hazaña››,520 

sin héroe, como los absurdos héroes de Beckett que esperan a nada en la nada, es, de 

algún modo el sentido de esta nueva comprensión del hecho narrativo y también lo que 

conduce a la obra hacia lo interminable, como la obra de Musil, donde la novela sin 

final El Hombre sin atributos, comienza con un incidente sin importancia y cuyo 

narrador enuncia unos extraños axiomas de personaje y de obra en los que se niega la 

substancia, el principio de razón suficiente y el sujeto de la necesidad y de la atribución, 

lo que hace que el narrador, frecuentemente, se pierda, incluso en su línea argumental 

misma. Fracaso, sí, pero también victoria. 

 

En Tiempo después el propio Blanchot enuncia, lo que sería la ley de esa 

narración de la narración: 

 
Esta sería la ley del relato, su dicha y, por culpa de esta ley su desdicha…antes que cualquier 

distinción entre una forma y un contenido, entre un significante y un significado, antes incluso que la 

partición entre enunciación y enunciado, está el Decir incalificable, la gloria de una ‹‹voz narrativa›› que 

da a oír claramente, sin poder ser jamás oscurecida por la opacidad o el enigma o el horror terrible de lo 

que se comunica.521 
 

La escritura pasa a ser una conciencia sin sujeto, Il, espacio neutro donde puede 

materializarse la ausencia, lugar que Mallarmé designaba como el Libro, objeto 

interminable y cuerpo de lo que no puede decirse.522 El lenguaje esencial es para 

                                                
518  Blanchot, M.: “La experiencia de Mallarmé”›, op. cit. p. 39. 
519  Blanchot, M.: “La voz narrativa”, De Kafka a Kafka, op. cit., p. 224 
520  Ibid, 227 
521  Blanchot, M.: Tiempo después; precedico por La eterna reiteración, Madrid, Arena libros, 2003, 
p. 74 
522  Para la cuestión del neutro en su relación con la afirmación no positiva y la conciencia ver 
Roger Laporte: “Le oui, le non, le neutre››, Critique, nº 229, juin 1966, pp. 579-590. Para la cita de 
Mallarmé ver Blanchot, M.:“El mito de Mallarmé››, op. cit., p. 38: ‹‹Las palabras, de por sí, se exaltan en 
más de una faceta reconocida como más rara o de valor para el espíritu, centro de suspensión vibratoria; 
quien las percibe independientemente de la secuencia ordinaria, proyectadas, como en paredes de gruta, 
mientras dura su movilidad o principio, siendo lo que no se dice del discurso, dispuestas todas, antes de 
su extinción, a una reciprocidad de reflejos, distante o presnetanda al sesgo, como contingencia›› 
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Mallarmé la escritura impersonal sin autor y sin lector-: «El Libro es el modo por 

excelencia del lenguaje, a la vez porque no retiene más que su poder de abstracción, de 

aislamiento, de trasposición, porque aleja de él el azar, resto de la contingencia de las 

cosas reales y porque finalmente aparta de él al hombre mismo, al que habla y al que 

escucha».523 

 

El lenguaje esencial no posee la función de expresar, representar las cosas o 

comunicarse con los demás, sino únicamente en su existencia autónoma y separada del 

ser es poder infinito de impugnación de creación de un vacío en que hacer aparecer, el 

vacío original del que ha surgido ese Todo, esa cultura y ese lenguaje.524 Liberar ese 

vacío que para toda cultura es su afuera, su innombrable –como decía Lèvi Strauss del 

incesto-, su irracional que, de algún modo está en la base de su configuración 

normativa, de su definifición, de orden, de normalidad, como el límite exterior a toda 

ley: 

 
¿A qué tiende la escritura? A liberarnos de lo que es. Y lo que es lo es todo, pero en primer lugar 

la presencia de las ‹‹cosas sólidas y preponderantes››, todo lo que para nosotros marca el dominio del 

mundo objetivo. Esta liberación se realiza gracias a extraña posibilidad que tenemos de crear vacío a 

nuestro alrededor, de poner una distancia entre nosotros y las cosas.525   

 

No es, por lo tanto, una verdadera palabra de creación en el sentido usual del 

término, ya que no crea nada y no dice nada. Su exigencia es ese silencio, ese vacío que 

ayuda a liberar mediante un regreso al infinito de las palabras y de los significados, lo 

que no tiene voz, el rumor anónimo de las calles, como afirmará Blanchot en sus 

últimos textos.  

 

Vemos, por tanto, cómo Mallarmé, fijándose únicamente en el aspecto negativo 

del lenguaje, consigue abrir un espacio de vacío en el que el lenguaje mismo, liberado 

del pensamiento, y de las funciones asociadas a él, se plasma a sí mismo en obra, en 

cosa –el Libro-, lo que le permite afirmarse como realidad autónoma que suspende, 

dentro de sí, el Mundo, afirmándose como su límite exterior, impersonal donde se pone 

                                                
523  Ibid, p. 40. 
524  Ver “Kafka y la literatura››, op. cit., p. 26 s. para la diferencia entre la función de la palabra 
corriente para objetivar las cosas y la del lenguaje literario de materializar o dar un cuerpo a la ausencia o 
excedente irrepresentable de las cosas. Ver también Blanchot, M.:“El mito de Mallarmé”, op. cit., p. 44. 
525  Ibid, p. 42. 
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en obra –siempre inconclusa- el vacío, el silencio del todo. La escritura pasa a estar en 

el Afuera,526 siendo la materialización de ese “excedente irrepresentable” cuya 

realización es imposible porque es lo interminable, lo que siempre queda en desobra. 

Así, el escritor no sólo está siempre “fuera de la ley” sino que se pierde en una tarea 

exenta de la esperanza del fin, condenado a no poder morir -a no detenerse-, a 

recomenzar una y otra vez ese Libro mallarmeano que prefigura el sueño de algo por 

venir que, sin embargo, tenemos como el vacío de lo ya cumplido. ¿El escritor es un 

fracasado? Sin duda. Esa es su suerte y su éxito en cuanto escritor. ¿El escritor es un 

condenado? Sí, porque su labor se halla fuera de toda ley, fuera del mundo de los 

valores y de lo que en el Mundo significa ser. No es raro, por lo tanto, que Kafka, 

lamentándose de un esfuerzo y una soledad semejante, dijera que la literatura, el espacio 

de la ficción, es el lugar de la palabra, pero también del silencio horrible que escucha 

Ulises al taparse los oídos con cera para no dejarse morir por el canto de las sirenas. En 

palabras de Kafka: «Pero resulta que las sirenas tienen un arma aún más terrible que su 

canto: su silencio. Cabe imaginar, aunque nunca ha sucedido, que alguien pudiera 

escapar a los efectos de su canto; pero a los de su silencio jamás». 527  

 

El vacío que se quiere realizar es como el hueco o el vacío que toda cultura 

posee como su afuera (lo que define lo insignificante dentro de ese sistema, lo indefible, 

impensable, el excente irrepresentable) Esto se conecta con la moral porque también es 

lo que articula los límites de la ley, de la norma (y de la normalidad), de lo razonable. 

Pensar esa ausencia significa pensar fuera de esa ley, transgredirla. Pero, como vamos a 

ver, esa transgresión, aunque no es una tarea seria, tampoco es un juego exento de 

peligro. 

Materializar esa ausencia, ese silencio, significa también para el escritor 

desgarrarse, separarse del mundo, iniciar un exilio que le conduce, en primer lugar, a 

perderse y, en segundo lugar, a la soledad esencial. Tarea de impugnación que libera ese 

mal infinito -que Hegel asociaba sobre todo con el escepticismo, en su puesta entre 

                                                
526  Aunque trataremos esta cuestión en el próximo capítulo hay que remarcar ya la importacia de 
ese concepto de Afuera para la cuestión política de repensar la exigencia comunista. Ver en este sentido 
Rodriguez García, J.L.: “El pensamiento del límite/afuera como razón del comunismo”, Anthropos, 
nº192-193, 2001, pp. 93-102.  
527  Kafka, Fr.: Narraciones y otros escritos, “Escritos pódtumos” (23 de octubre de 1917), op. cit., 
p. 611-612. 
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paréntesis de toda la realidad-  que nos lleva a fracasar una y otra vez en nuestro 

empeño.  Pero es nuestro derecho y nuestra única oportunidad528.  

 

En suma, si, finalmente, para Blanchot el lenguaje esencial es el vuelco hacia esa 

vida que lleva a muerte en sí y se mantiene en ella529, según la fórmula de Hegel, la 

materialidad –la espacialización- del lenguaje de la literatura pasa a ser de un motivo de 

queja constante a nuestra única posibilidad: 

 
Sí, por fortuna el lenguaje es una cosa: es la cosa escrita, un trozo de corteza, un pedazo de roca, 

un fragmento de arcilla en que subsiste la realidad de la tierra. La palabra actúa, no como una fuerza 

ideal, sino como una fuerza oscura, como un encantamiento que restringe a las cosas, que las hace en 

realidad presentes fuera de sí mismas.530 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
528  En “Acerca del pensamiento hindú” Blanchot. muy cerca del concepto batailleano de mística 
atea o a-confesional, sugiere que los occidentales podrían aprender mucho del silencio, en primer lugar, el 
desgarramiento que les conduciría a perder esa absurda fe que siguen poseyendo en el lenguaje. Blanchot, 
M.: Falsos pasos, op. cit., p. 44. 
529  Blanchot, M.:“La literatura y el derecho a la muerte››, op. cit., p. 65. 
530  Ibid, p. 52. 
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CAPÍTULO 3º: LA EXIGENCIA CRÍTICA 

(EXPERIENCIA Y DESOBRA) 
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El fin de la obra es su origen, su nuevo y su antiguo comienzo: es su posibilidad abierta 

una vez más para que los dado lanzados de nuevo sean el lanzamiento mismo de la 

palabra dominante que, impidiendo ser a la la Obra –Una tirada de Dados Nunca-, deja 

volver el último naufragio en el que, en la profundidad del lugar, todo ya siempre ha 

desaparecido: el azar, la obra, el pensamiento, EXCEPTO a la altura QUIZÁ. 
 

MAURICE BLANCHOT 
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1-EXPERIENCIA Y TRANSGRESIÓN. 

1.1. LA EXPERIENCIA INTERIOR.  

 

En 1943 se publica La experiencia interior en Gallimard. Durante los meses 

precedentes a esta publicación, Bataille continúa con su proyecto de creación de una 

comunidad negativa, de diálogo filosófico, llamado esta vez “Collège socratique”531. 

Este proyecto de comunidad de diálogo reunirá, entre otros, –como vimos en el primer 

capítulo- a algunos exmiembros de Ordre Nouveau y Jeune France y, por otro lado, al 

grupo más consolidado constituido por los Queneau, Leiris y Fardoulis-Lagrange. Entre 

todos ellos poseerá un puesto central Maurice Blanchot.  Pocos meses después, la 

misma casa editorial iniciará, como vimos, la carrera de Blanchot al publicar la 

selección de artículos del Journal de Débats que llevará el significativo título de Falsos 

pasos, cuyo texto central –según nuestro criterio- se titula precisamente “La experiencia 

interior”. Por su parte Bataille en La experiencia interior señalaba a su vez que las 

intervenciones de Blanchot en el “Collège socratique” habían sido esenciales para él, 

otorgándole a Blanchot mismo la paternidad –discutida por Michel Surya- de algunos 

aspectos centrales en la exposición de dicha experiencia. Michel Surya discute que esta 

extrema generosidad de Bataille hacia Blanchot sea corroborada con los hechos y lo 

cierto es que, con el texto de Acéphale en la mano, no podemos sino darle en cierta 

medida la razón a Surya.532 En cualquier caso y, lejos de toda vana cuestión de 

paternidad, lo que contemplamos aquí es un diálogo en toda regla, un encuentro que 

podría definir el movimiento filosófico tal y como lo entiende Blanchot, es decir, no 

                                                
531  Michel Surya, quien no da tanta importancia a este proyecto como al anterior del “Collège de 
sociologie”, decribe el nuevo proyecto en términos de simples reuniones en dos grupos –tal y como 
comentamos en el capítulo anterior- que en realidad tenían lugar ya desde 1941 en la rue de Lille –es 
decir en el apartamento de Denise Rollin- y en las cuales, basicamente se leían y comentaban las obras en 
curso de Bataille. El proyecto de un “Collège socratique” no iría más allá que la formalización de las 
reuniones que tuvieron lugar allí, desde 1941 hasta 1943. Para más información sobre este aspecto ver 
Surya, M.: Georges Bataille, la mort à l'oeuvre, op. cit., pp. 385ss.  
532  En efecto, en  L’expérience intérieure Bataille otrorga a Blanchot la paternidad del princpio 
básico de la experiencia interior, esto es, que la experiencia es su propia autoridad pero que la autoridad 
se expía. La aportación de Blanchot estaría en el principio de la expiación de la autoridad, algo puesto en 
duda por M. Surya a la vista de, por ejemplo, este texto de 1939, incluido en Acéphale: “La locura de 
Nietzsche”: Porque si es cierto que debe convertirse en la víctima de sus propias leyes, si es cierto que el 
cumplimiento de su destino exige su pérdida –en consecuencia, si la locura o la muerte tienen a sus ojos 
el brillo de una fiesta-, entonces el amor mismo de la vida y del destino quiere que cometa antes que nada 
en sí mismo el crimen de  autoridad  que expiará. Es esto lo que exige la suerte a la cual lo vicula un 
sentimiento de riesgo extremo. Ver Bataille, G.: Acéphale, op. cit., p. 159 y Oeuvres Complètes I. 
Premiers Écrits.1922-1940, op. cit, 549. Para más información sobre la polémica comunidad Bataille-
Blanchot ver Surya, M.: Georges Bataille, la mort à l'oeuvre, op. cit., pp. 380-381 y 386-387. 
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como amor (philia), sino como amitié.533 Es también el proyecto siempre fracasado de 

Bataille de realizar una “comunidad negativa”.  

 

Mirado más de cerca, “La experiencia interior” de Blanchot es tanto un 

homenaje al Bataille puesto en obra –obra que Blanchot admira profundamente- cuanto 

al Bataille “desobrado”, ya que Blanchot siempre comprendió y respetó su forma de 

sumergirse él mismo en la experiencia-límite.534 Ahora bien, más allá del homenaje, el 

texto citado debe entenderse también como una verdadera declaración de intenciones: la 

crítica de la que Blanchot ha hablado ya no está allí sino para preparar la experiencia 

interior. La filosofía, la literatura, entrañan una búsqueda y esa búsqueda debe 

sustraerse a la seriedad del discurso, a las astutas trampas de la razón analítica. Debe, 

por tanto, convertirse en juego, en experiencia que nos diga algo sobre los límites del 

hombre y de lo que Bataille, en parte citando a Hegel-Kojève, llamó lo sagrado, ese 

tiempo en el que la seriedad del trabajo y del hombre no tienen ningún valor y donde se 

accede a la transgresión de los límites de lo humano. La crítica, siendo la pregunta por 

las condiciones de posibilidad de la experiencia literaria, se suma a este primer paso de 

la Suma Atheólogica de Bataille. Preguntarse por la literatura, tratar de liberar la 

potencia del negativo que siempre excede toda obra –ese n-1 del que hablará más 

adelante Deleuze-, es ir hacia los límites del hombre mismo en una experiencia que no 

permite el reposo, que no es un dormir, como decía Blanchot, donde no hay salida y que 

nos enfrenta a una pregunta sin respuesta: ¿qué es el hombre?535 Una pregunta que 

algún día se borrará tras otra respuesta sin pregunta. Mientras tanto, en el vacío de 

respuesta, puede persistir el eco de esa pregunta en todos los estratos de lo que fuimos. 

 

 

 
                                                
533  Bataille disocia amor y éxtasis El éxtasis no es amor. El amor requiere un sujeto y un objeto y se 
da como posesión de un objeto. En el éxtasis, como en la amitié , en Blanchot, no hay relaciones de 
poder, sino, como dice Bataille, brecha o abertura hacia el otro, en su absoluto ser distinto e infinito estar 
separado. Ver Bataille, G.: L’expérience intérieure, op. cit., p. 74.  
534  Blanchot admiraba especialmente su Madame Edwarda. Por su parte, Bataille elogiaba, ante 
todo, el Aminadab de Blanchot, como afirma Surya, M.: Georges Bataille, la mort à l'œuvre, op. cit., p. 
381. Hay que decir que, aunque se ha visto en La experiencia interior la huella del Blanchot de Thomas el 
oscuro, creo que es más profunda la impronta de Aminadab. Sobre la primera afirmación –que 
corresponde a Camus y Sartre- ver Ibid, p.380. Lo cierto es que Blanchot cita y comenta un fragmento de 
Thomas el oscuro. Ver Bataille, G.: L’expérience intérieure, op. cit., pp. 119-120, donde se afirma que en 
la obra de Blanchot es la única en la que ha visto reflejados los principios de la “nueva teología”.  
535  Esta pregunta aparece en Blanchot al final de Aminadab: “Qui êtes-vous?”. Blanchot, M.: 
Aminadab, op. cit.,  p. 290. 
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La experiencia interior, ya lo hemos dicho, forma parte del primer volumen de 

La Somme atheológique. Significativamente, en el corazón del segundo volumen 

aparece Sur Nietzsche, referencia al filósofo cuya revalorización en Francia tiene en 

Bataille a uno de sus máximos artífices y que planea implícita y explícitamente sobre 

toda su obra. En gran parte –sino en toda- es también Bataille el que se lo acerca a 

Blanchot536, cuyo pensamiento está teñido de las dos grandes experiencias 

nietzscheanas: la de la muerte de Dios y la del Eterno retorno. Precisamente, sobre la 

primera de ellas, Bataille, en una entrevista con Madeleine Chapsal, la enlaza con la 

experiencia interior, afirmando que el vacío dejado por “la muerte Dios” es lo que nos 

ha permitido pensar verdaderamente la muerte537 pero también, lo que nos ha conducido 

a una situación de desamparo al perder todo aquello que nos servía de consuelo y 

refugio –metafísico, religioso y místico-: 
 

Pour Nietzsche, ce qu’il a appelé la mort de Dieu laissait un vide terrible, quelque chose de 

vertigineux, presque, et de difficilement supportable. Au fond c’est à peu près ce qui arrive la première 

fois qu’on prend conscience de ce que signifie, de ce qu’implique la mort : tout ce qu’on est se rèvèle 

fragile et périssable, ce sur quoi nous basons tous le calculs de notre existence est destiné à se dissoudre 

dans une espèce de brume inconsistante.538 
 

Dicho de forma breve, “la muerte de Dios” significa que ya no hay reposo para 

el hombre.539 El pensador, no pudiendo deshacerse de semejante ídolo derribado, debe 

hacerse cargo en su propia experiencia de esa trascendencia negativa, es decir, de lo que 

significa ese hueco en la cultura humana. Antaño el ser humano era algo con sentido: su 

sumisión a una trascendencia no era tan grave como el consuelo de la vida eterna, del 

                                                
536  Así, en los primeros comentarios extensos que Blanchot dedica a Nietzsche aparecen constantes 
alusiones a Bataille. Ver, por ejemplo, “Del lado de Nietzsche”, texto donde entre otras alusiones se cita 
explícitamente el artículo batailleano publicado en Acéphale, “La locura de Nietzsche”. Ver Blanchot, M.: 
La parte del fuego, p. 264. 
537  Para Bataille, el sacrificio es la ficción representativa del acto de morir que es imposible fuera 
de ella. Mediante el sacrificio, el ser humano cobra contacto con lo que le resulta imposible: la revelación 
de sí mismo mediante su propia muerte: ‹‹Pour que l’homme à la fin se révèle à lui-même il devrait 
mourir, mais il lui faudrait le faire en vivant –en se regardant cesser d’être. En d’autres termes, la mort 
elle-même devrait devenir conscience (de soi), au moment même où elle anéantit l’être conscient. C’est 
en un sens ce qui a lieu (qui est du moins sur le point d’avoir lieu, ou qui a lieu d’une manière fugitive, 
insaissable), au moyen d’un subterfuge. Dans le sacrifice, le sacrifiant s’identifie à l’animal frappé de 
mort. Ainsi meurt-il en se voyant mourir, et mème en quelque sorte, par sa prope volonté, de coeur avec 
l’arme du sacrifice. Mais c’est une comedie››. Bataille, G.: “Hegel, la mort et le sacrifice”, op. cit., p. 336. 
538  Entrevista con Madeleine Chapsal publicado en Express, 23 mars, nº 510. Citado por Surya, M.: 
Georges Bataille, la mort à l'œuvre, op. cit., p. 600. 
539  Para la relación entre experiencia interior, cuestionamiento de todas las cosas y la afirmación de 
que ya no hay reposo ver: G. Bataille, L’expérience intérieure, op. cit., p. 15. 
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sentido y de la norma de vida impuestas. Cuando el hombre cobra conciencia de ese 

vacío, de esa ausencia de trascendencia, se enfrenta, en primer lugar y, por primera vez,  

al pensamiento de la muerte sin posibilidad de refugio ni de respuesta. Si, para 

Heidegger, la angustia que provocaba la revelación de ser-para-la muerte era una vía de 

acceso para la revelación del Ser, para Bataille la angustia experimentada por su 

identificación –tal y como vimos en la carta a Kojève- con ese vacío que se cuela en los 

huesos más firmes de la estructura de lo humano, conduce al límite de lo posible del 

hombre. Experiencia-limite desde donde cuestionarnos no sólo si la pregunta por el 

hombre tiene respuesta –que no la tiene-, sino también si ese todo construido por el 

hombre posee ya algún sentido para nosotros. ¿No debería disolverse con la categoría 

de la trascendencia? Porque de eso se trata, de pensar sin las categorías que el 

“entendimiento” ha tejido durante su Odisea de más de dos milenios. Se trata de una 

experiencia que, por tanto, no revela nada.540 A partir de ahora, el hombre –con toda su 

carga- es una pregunta sin respuesta: «Sans cette réponse, l’homme est dépossédé des 

moyens d’être tout, c’est un fou égaré, une question sans issue».541 

 

Este es el gesto de Bataille quien se borra con firmeza de toda tradición 

filosófica muerta o viva (la Fenomenología) a excepción, precisamente de aquellos que, 

como Nietzsche, algunos teólogos negativos, algunos místicos y ciertos poetas, no han 

sido reconocidos –o lo han sido tardíamente- como filósofos542. 

Pero ¿qué es la experiencia interior? Lo primero que subraya Bataille y lo que lo 

acerca a la teología negativa es, precisamente, que también ella es negativa: aquí no se 

trata de decir lo que es. Así, sea lo que sea la experiencia en el sentido de Bataille, lo 

primero que hay que señalar es que es irreductible al ser, a las categorías del 

entendimiento y a las afirmaciones positivas. No es una teología porque no se habla de 

Dios, sino, en tal caso de su ausencia. Tampoco es una mística al uso, una mística servil 

o confesional, a no ser que –como vimos anteriormente- se pueda hablar de una mística 

atea y, por tanto, liberada de su servidumbre a cualquier confesión religiosa543. La unión 

                                                
540  Para Blanchot este es uno de los grandes hallazgos de Bataille: ‹‹La experiencia interior es la 
respuesta que el hombre espera cuando ha decidido no ser más que interrogante››. Blanchot, M.:“La 
experiencia interior”,  Falsos pasos, op. cit., p. 45. 
541  Bataille, G.: L’expérience intérieure,  op. cit., p. 37. 
542  Sobre la crítica que realiza Bataille a la Fenomenología –a pesar de que reconoce que es la única 
filosofía viva- Ibid, p. 20. Sobre su acercamiento y distancia con respecto a la teología negativa y sobre la 
mística, Ibid, pp.15ss. Recordar también la crítica a Hegel citada en la sección anterior. 
543  Ibid, p. 15. 
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entre mística y poesía, no sólo enunciada sino también realizada por Bataille a lo largo 

de su obra se extenderá a la literatura en el sentido de Blanchot –o a la inversa-.  

 

Precisamente, por acercarse esta experiencia a ciertos estados místicos como el 

rapto, Bataille la bautiza como interior y no porque haga referencia a ninguna 

interioridad o subjetividad clásicas. La experiencia interior, la experiencia negativa 

carece de sujeto y de objeto. Aquí no cabe hablar de subjetividad, la estructura 

discursiva –sujeto/objeto- y los valores de verdad y de falsedad están aquí fuera de 

lugar. No se puede, por tanto, dar cuenta de la experiencia como de algo que fuera 

objeto de conocimiento, de percepción o de cualquier otra cosa reductible a ellos: 

«L’expérience est la mise en question (à l’épreuve), dans la fièvre et l’angoisse, de ce 

qu’un homme sait du fait d’être».544 

 

Ya sabemos algo más: la experiencia es una puesta en cuestión, una pregunta por 

las condiciones de posibilidad y, a la vez, una impugnación de lo que creemos que es 

saber cierto y fundado, impugnación también del ser. La experiencia sólo es un método 

en el sentido etimológico: es un camino, un viaje. La diferencia es que aquí se parte de 

la falta de origen, proyecto o punto de llegada –fin, finalidad: la experiencia conduce a 

algún lugar, pero no sabemos donde ni tampoco si tiene término. Dicho de otro modo: 

su principio –y su fin- es el no-saber y no lo inefable, Dios o el Absoluto. Tampoco la 

ciencia, ya que su principio –y su fin- es el no-saber. Ni siquiera es -añade Bataille- una 

actitud estética ya que la experiencia interior se separa de toda autoridad exterior 

(valores, dogmas, saberes…).  A partir de estas primeras observaciones, a las que hay 

que añadir que la experiencia debe ser comunicada, comprobamos ya el paralelismo 

entre el concepto de experiencia que maneja Bataille y el de Blanchot. Esta coincidencia 

aumenta con la siguiente afirmación. Como consecuencia de lo que acabamos de ver, la 

experiencia no depende de nada y, por tanto, siendo soberana, ella misma es su propia 

autoridad.545 Pero –y este era el aspecto polémico de paternidad- incluso esa autoridad 

                                                
544  Ibid, p. 16. 
545   ‹‹L’expérience intérieur ne pouvant avoir  de principe ni dans un dogme (attitude morale), ni 
dans la science (le savoir n’en peut être ni la fin ni l’origine), ni dans une recherche d’états enrichissants 
(attitude esthétique, expérimentale), ne peut avoir d’autre souci ni d’autre fin qu’elle-même. M’ouvrant à 
l’expérience intérieure, j’en ai posé par là la valeur, l’autorité. Je ne puis désormais avoir d’autre valeur ni 
d’autre autorité›› Ibid, p. 18. 



 236 

se expía.546 Lo que significa en pocas palabras que, siendo puesta en cuestión –

transgresión- de todo, también lo es de toda autoridad, de toda ley e, inclusive, de su 

propia ley. La experiencia interior implica el doble sacrificio del objeto y del sujeto: 
 

Conversation avec Blanchot. Je lui dis : l’expérience intérieure n’a ni but, ni autorité, qui la 

justifient. Si je fais sauter, éclater le souci d’un but, d’une autorité, du moins subsiste-t-il un vide. 

Blanchot me rappelle que but, autorité sont des exigences de la pensée discursive ; j’insiste, décrivant 

l’expérience sous la forme donnée en dernier lieu, lui demandant comment il croit cela possible sans 

autorité ni rien. Il me dit que l’expérience elle-même est l’autorité. Il ajoute au sujet de cette autorité 

qu’elle doit être expiée.547    

 

Un poco más adelante, Bataille, quizá en efecto demasiado generosamente,548 

sintetiza las aportaciones de Blanchot a la nueva a-teología: 

1º- Su principio y su fin es la renuncia a toda esperanza –a toda detención- y la 

ausencia de salud. 

2º- La expresión que acabamos de citar: la experiencia es su propia autoridad –

pero ésta se expía. 

3º- El principio de la contestación de todo –incluso de sí mismo-: la experiencia 

es no-saber. 549 

En efecto, Blanchot afirma esto de la escritura y en sus reflexiones sobre la ley -

que conformaban, por ejemplo, el centro de Aminadab-, se habla de una autoridad sin 

sujeto ni sujeciones que poseería algo del pecado de la negatividad, consistente, tal y 

como vimos más arriba, en el hecho de que la conciencia siempre construye a partir de 

la destrucción de lo que pone en obra. Si la autoridad se expía es porque la unidad y el 

sentido de la obra, al igual que los de la conciencia, se destruyen una vez llegado al 

extremo. O en palabras de Bataille: «L’expérience intérieure est le contraire de l’action. 

Rien de plus».550 

                                                
546  ‹‹ Je posai la question devant quelques amis, laissant voir une partie de mon désarroi : l’un 
d’eux [Blanchot] énonça simplement ce principe, que l’expérience elle-même est l’autorité (mais que 
l’autorité s’expie)››. Ibid, p. 19. En nota al pié Bataille continua: ‹‹Le paradoxe dans l’autorité de 
l’expérience : fondée sur la mise en question, elle est mise en question de l’autorité ; mise en question 
positive, autorité de l’homme se définissant comme mise en question de lui-même››. 
547  Ibid, p. 67. 
548  Además de las anotaciones de Surya hay que añadir que el principio de contestación aparece 
también en Bataille antes de su encuentro con Blanchot. Así, en Le Coupable (1939) Bataille comenta que 
su redacción proviene ‹‹à la faveur d’un bouleversement qui venait tout mettre en cause››. Bataille, G.: Le 
Coupable, Oeuvres Complètes V. La Somme Athéologique, I, op. cit., p. 32. 
549  Bataille, G.: L’expérience intérieure, op. cit.,p. 120. 
550  Ibid, p. 59. 
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Por eso, ni la obra se termina –queda en la desobra, en lo interminable, 

inconclusa, sin reposo-, ni el sujeto de la experiencia es un soporte estable y 

permanente. El mundo se construye con piedras de acción y tiempo. Así, el Ser es 

siempre en el tiempo, comprendido éste como tiempo del proyecto: una suspensión –

una proyección- del presente de la existencia, a favor de una acción futura elevada a la 

solidez del Ser. De manera que, según este tiempo, sólo existen el pasado y el futuro, 

mientras que el presente es lo que nunca “es”, lo que, por tanto, escapa al discurso y, 

aún, al habla. El presente es lo imposible, lo impensable y lo indecible. La existencia 

fuera del tiempo es, sin embargo, el tiempo de la experiencia y de la escritura tal y como 

la comprenden Bataille y Blanchot. Es por ello por lo que lo extremo, que apuesta por 

un presente que no participa, por tanto, del ser ni del tiempo, produce horror y por eso, 

para superar el horror, la acción tiende a sepultarlo. Sólo en situaciones excesivas, como 

la guerra, los hombres en masa acceden a la experiencia extrema que se describe aquí. 

La diferencia es que no es una experiencia querida, sino soportada, hasta que la lucha –

es decir, de nuevo, la acción- acabe con ella. En todo caso, esta experiencia de la guerra 

es una ventana hacia el extremo de lo posible, tal y como afirma Bataille en “Le 

supplice”.551 

 

Bataille da a esta experiencia el valor de una torsión del pensamiento que, ahora, 

no sólo se libera de la religión sino de la propia filosofía como ejercicio del saber.552 

Este giro, indudablemente próximo al giro copernicano que Blanchot describía en 1942 

en Comment la littérature est-elle possible ?,553 muestra el modo mediante el cual la 

reflexión sobre la literatura –que, en primer lugar, separaba el lenguaje de su sujeción al 

pensamiento- se une con la creación de un nuevo pensamiento –de un nuevo cogito sin 

la unidad del sujeto- que se levantaría también, de las ruinas, de la impugnación, del 

pensar discursivo, analítico y de la reflexión –en el sentido hegeliano-. Pensamiento y 

escritura, tal y como son comprendidas por Bataille y Blanchot, se dan la mano 

mediante la experiencia, dando lugar a un genero literario y de pensamiento nuevo, 

                                                
551  Ibid, p. 58. 
552  Bataille, G.: L’expérience intérieure, op. cit., p. 20. 
553  Blanchot, M.: Comment la littérature est-elle possible ?, Paris, Corti, 1942. Recordamos que 
este ensayo aparecía fragmentariamente reeditado en Falsos pasos en un artículo que giraba en torno al 
libro de Paulhan, El terror en las letras, donde se presentaba el giro copernicano de la crítica literaria. 
Este artículo es “¿Cómo es posible la literatura?”, op. cit., pp. 87-97. En “La experiencia interior” 
Blanchot designa “movimiento de crítica” a la impugnación realizada por el “sujeto” de la expeirncia 
interior. Ver en este sentido Blanchot, M.: Falsos pasos, op. cit., p. 46. 
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fundado sobre un doble derrumbe: el del Yo y el del Ser554. Sin trampa, por tanto, esta 

experiencia quiere alcanzar el punto más extremo de los límites del ser humano, donde 

éste se convierte en “enigma y pregunta” y arrojan al pensador y al escritor a un desierto 

hecho de las ruinas del “universo razonable”. Cabe insistir en este punto de aventurarse 

en la experiencia sin trampas ya que, algunas filosofías de la época, llamadas, 

“existenciarias” parecen obedecer a este mismo impulso pero quedan, según Blanchot, 

encerradas en la trampa del Cogito. Así, en “El mito de Sísifo” Blanchot dice, a 

propósito de las reflexiones de Camus sobre el absurdo, que las filosofías de Heidegger, 

Husserl o Jaspers están, en efecto, en la base de un exilio del pensador -y del escritor- a 

las ruinas del “universo razonable”, pero que, sin embargo, sus propias filosofías, al 

partir del absurdo sólo para resolverlo, explicarlo o solventarlo terminan cayendo en la 

trampa de la Razón al convertirlo en una mera categoría del pensamiento: 

 
Tan pronto, partiendo del hecho de que existe lo imposible en el universo, deducen que es 

preciso glorificar la excepción, silenciar a la razón, que es la norma, y salvarla haciéndole tomar 

conciencia de su fracaso como se reclaman de la opinión de que la razón es apta para captar la irrazonable 

diversidad del mundo y construyen un nuevo modo de inteligibilidad en el que el no-sentido se reduce a 

una simple categoría del pensamiento. En ambos casos, el absurdo ha sido eludido.555  

 

Evidentemente, ésta es la forma que la razón tiene de engullir una experiencia 

que implica un salto fuera del orden, un “suicidio filosófico”, en palabras de Camus. 

Algo parecido ocurre con la fenomenología, según Bataille. Su concepto de experiencia 

ha sido retirado del alcance que quieren darle Blanchot y Bataille: los fenomenólogos 

parten del conocimiento como fin de la experiencia.  Así, Bataille, en La experiencia 

interior critica y se separa de la noción de experiencia que maneja la fenomenología ya 

que se halla incapacitada –por el límite del conocimiento- para ir hasta el extremo de lo 

posible: «Quand aller au bout signifie tout au moins ceci : que la limite qu’est la 

connaissance comme fin soit franchie».556 

 

Por el contrario, la experiencia de la que hablan Bataille y Blanchot sólo posee 

un objeto –el vacío, lo desconocido, lo Otro- y un sujeto que se funde con él –el no-

                                                
554  Para Bataille, la experiencia interior es la denuncia del ser como “tregua” y reposo. Bataille, G.: 
L’expérience intérieure, op. cit., p. 60.  
555  Ibid, p. 66. Ver también Blanchot, M : “Le Mythe de Sisyphe”, Journal des Débats, 25 
novembre 1942, p.3. Incluido en Falsos pasos, op. cit., pp. 63-69. 
556  Bataille, G.: L’expérience intérieure, op. cit., p. 20.  
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saber. Esta unión de sujeto y objeto que es, según Bataille, el lugar de la comunicación 

de la experiencia es designada por Bataille como soi-même y por Blanchot, como la 

conciencia impersonal y neutra a la que llama  Il. Tanto el Il como el soi-même son la 

mancha ciega del entendimiento. No acaban el círculo hegeliano, no hay reposo, es un 

sin salida,  el salto al vacío desde el conocimiento (posible) al no-saber (imposible), 

mediante la risa, el éxtasis, la muerte, la locura o la desobra y nunca  mediante el 

trabajo, el proyecto o la obra. Así, la experiencia queda definida como contestación del 

saber. Este principio de contestación que Bataille asocia con Blanchot fue acuñado por 

éste último como definición esencial de la tarea de la crítica, en su libro de 1942 

Comment la littérature est-elle possible ?.557 Por lo tanto, la autoridad y el método de la 

experiencia no se distingue en nada de la contestación del saber, y, en primer lugar, 

como en Blanchot, esa contestación debe serlo del lenguaje para liberar de él lo que no 

es poder ni servidumbre y lo que constituye, también su propia fuerza liberada: «Mais 

ne pouvant et ne voulant pas recourir à l’ascèse, je dois lier la contestación à la 

libération du pouvoir des mots qu’est la maîtrise».558 

 

Para ello, dice Bataille, se debe contestar “la ley del lenguaje”, para acceder a 

esa parte muda de nosotros mismos que nos permitirá alcanzar cierta forma de expresar 

esa otra noche, que aquí Bataille llama el éxtasis. Que el éxtasis sea incomunicable 

quiere decir que siempre queda en la desobra y, en ese sentido, se acerca al silencio o, 

mejor, a la ausencia, pero eso no significa excluir de la experiencia otro tipo de 

comunicación no mediada por el poder.559 Es el mismo problema que Blanchot plantea 

con respecto al escritor en lo que llamamos más arriba la “paradoja del principio de la 

escritura” y que, como vimos, se ilustraba con el mito de la mirada de Orfeo. 

 

                                                
557  Ibid, p. 21. «Comme je le dis dans la quatrième partie, le principe de contestation est l’un de 
ceux sur lesquels insiste Maurice Blanchot comme sur un fondement›› Bataille, G.: L’expérience 
intérieure, op. cit., p. 24 y nota al pié. Ver también Blanchot, M.: “La experiencia interior”, op. cit., p. 47: 
«La experiencia, hay que decirlo inmediatamente, no se distingue de la impugnación, de la que es 
expresión fulgurante en la noche››. 
558  Bataille, G.: L’expérience intérieure, op. cit., p. 28. 
559  Creo que esta expresión “Ley del lenguaje” hace un guiño al Aminadab de Blanchot. Para 
Bataille la experiencia debe ser comunicada pero esta comunicación está más cerca de la desnudez del 
grito o de la dramatización que de la mera función representativa o expresiva del lenguaje usual. 
«L’expérience ne peut être communiqué si des liens de silence, d’effacement, de distance, ne changent 
pas ceux qu’elle met en jeu››. Ibid, p. 42. Por último, Bataille alaba la experiencia de los Hindous quienes 
llegan lo más lejos posible en lo imposible pero critica su carencia de medios para expresarla. Ver sobre 
este aspecto, Ibid, p. 31. 
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La experiencia interior está lejos de alcanzar, como en Hegel, la satisfacción. En 

ella no hay alegría sino, más bien, angustia y sufrimiento. Es una experiencia peligrosa, 

exige un sacrificio o, como dice Bataille, un “suplicio”. En este sentido y, a pesar de la 

dificultad de la experiencia, aquí el pecado inexpiable será definido por Bataille –muy 

lejos de la moral- como el haberse encontrado cara a cara con lo imposible y huir de la 

experiencia por miedo a la muerte y al sufrimiento o por el egoísmo de no querer 

comunicar ese no-saber. Sin embargo, esta comunicación, ya lo hemos sugerido, no deja 

de ser problemática. Sabemos que el discurso no puede comunicarla, tampoco -añade 

Bataille- puede hacerlo la literatura vulgar, ni siquiera la poesía le parece, en general, un 

camino válido.560 Ahora bien, algunos poetas, como Rimbaud, han sabido expresarla 

mediante su repugnancia a hacerlo: el silencio de Rimbaud, su renuncia, ha servido 

mejor como expresión de lo extremo que toda una biblioteca que pretendiera describir 

semejante experiencia. Es decir que, de algún modo, la mejor comunicación de la 

experiencia debe llevar en su centro ese gesto de rechazo y renuncia del escritor: el 

silencio que era para Blanchot, el “Misterio de las Letras”. A partir de ahí es indiferente 

hablar de géneros literarios porque ya no se trata sino de la experiencia de lo extremo. 

Lo que deberá sacrificar el sujeto de la experiencia, su yo, su saber, su sentido, pueden 

hacerle abandonar, y el pecado consiste precisamente en tener la posibilidad de ir hasta 

el extremo de lo posible y abandonarlo todo por una vida cualquiera561. No sabemos si 

eso es lo que le ocurrió a Rimbaud, pero sí que su rechazo a comunicar lo que vio se 

inscribe en toda experiencia literaria a partir de él.562   

En páginas precedentes mencionábamos que, para Bataille, la civilización actual, 

el universo razonable, era el más destructivo, el que había realizado el mayor abuso en 

la servidumbre de todos los órdenes de la existencia, incluyendo a la humana misma, 

mucho más cruel, esa servidumbre humana, cuanto más razonable. Por ello Bataille 

habla de realizar un sacrificio mucho menos simbólico y más determinante en la estela y 

el vacío dejado por la muerte de Dios: el de la razón misma, el suelo donde hasta ahora 

podía descansar el hombre: «Mais le suprême abus que l’homme fait tardivement de sa 

                                                
560  Dice exactamente ‹‹vulgarité, littérature››. Ibid, p. 63. Por su puesto el concepto de poesía y de 
literatura expresado por Blanchot, implica también esta impugnación de ella misma, en su forma pre-
crítica.  
561   La expresión exacta es ‹‹l’abandonner pour les lentilles d’une vie quelconque››. Ibid, p. 50.   
562  Blanchot habló mucho sobre la experiencia de Rimbaud en términos similares a Bataille. Para él 
también, en el silencio de Rimbaud, se expresa, no sólo la impugnación de la Literatura sino también la 
dificultad de la comunicación que une experiencia literaria y silencio. Los textos más relevantes sobre 
Rimbaud son Blanchot, M.: “Después de Rimbaud”, Falsos Pasos, op. cit., pp. 155 ss. y “El dormir de 
Rimbaud”, La parte del fuego, op. cit., pp. 141ss. 
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raison demande un dernier sacrifice: la raison, l’intelligibilité, le sol mème sur lequel il 

se tient, l’homme les doit rejeter, en lui Dieu doit mourir, c’est le fond de l’effroi, 

l’extrême où il succombe».563 

 

¿Cómo realizar ese sacrificio supremo? La respuesta es que hay que realizarlo en 

uno mismo, matar a Dios dentro del hombre, siendo soberano. La soberanía del hombre 

es, en este sentido, la apertura a una comunicación desgajada del poder, ella misma 

soberana. Este sacrificio que se realiza mediante la experiencia llevada al límite extremo 

de lo humano, debe de algún modo afectar al lenguaje, ya que éste ha sido, desde el 

comienzo de la cultura, el instrumento básico del hombre para apoderarse de las cosas. 

Ahora bien ¿cómo se plasmará ese sacrificio en el lenguaje? Bataille habla en este 

sentido de un “holocausto de palabras” tal y como el que realiza la poesía en el sentido 

precisado hace un momento, es decir, con la marca de la impugnación de las palabras 

útiles y poderosas, sacrificio que nos puede conducir por un camino estrecho al 

silencio.564 Pero que también nos permite proseguir, aún con dificultades, por una vía 

más amplia hecha del vacío de los límites y leyes que impiden comunicarse a los 

hombres con lo sagrado –siendo esto, el vacío de esas leyes y límites-  En cualquier 

caso, este sacrificio que realiza la poesía, al igual que los antiguos sacrificios en los que 

se inmolaba simbólicamente al soberano, no son reales. Para Bataille, el sacrificio de la 

razón debe seguir el camino de la experiencia interior negativa: «Des diverses formes de 

sacrifices, la poésie est le seul dont nous puissions entretenir, renouveler le feu. Mais la 

misère en est plus sensible encore que celles des autres sacrifices».565 

 

En suma, la poesía es la forma más originaria de sacrificio de las palabras pero 

no es nada, el poeta no es verdadero poeta, el escritor no es verdadero escritor si no ha 

llegado lo más lejos posible en la experiencia que debe conducirle a la expiación de su 

soberanía que restablecerá una forma no razonable, no fundada en las relaciones de 

poder, de comunicación. Con respecto al ser humano, la experiencia interior requiere 

hurtarse al deseo –paradójicamente mutilador- de serlo todo. El sujeto, el Yo, quiere 

serlo todo y poseer ese todo. La experiencia interior, cuya expiación implicaba la 

supresión del objeto –de la posesión- y del sujeto –del poder- conduce a un hombre no 

                                                
563  Bataille, G.: L’expérience intérieure, op. cit., p. 155. 
564  Ibid, p. 136. 
565  Ibid, p. 172. 
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dialéctico, ajeno a la actividad y a la lucha, expulsado fuera de la dialéctica del amo y 

del esclavo. Así, el hombre dialéctico o integral no es más que una mutilación de esa 

parte “maldita”, fuera del Todo, de la que venimos hablando: la negatividad sin empleo 

o la otra noche. Serlo todo es ser sólo ese Todo y sólo en él. El ser humano, sin 

fundamento y sin finalidad, teleológicamente desorientado y sustraído a la Historia, se 

reencuentra con su parte maldita, siempre en la desobra, en un desierto en ruinas –como 

le ocurre a Nietzsche-. Este exilio lo lanza a un silencio horrendo a partir del cual poder 

decir, fuera ya de la ley y de la moral, mientras se alcanza la muerte: Maintenant, c’est 

maintenant que je parle.566 

 

De manera que nos encontramos con la misma paradoja que describía Blanchot con 

respecto al escritor a través de la descripción de su tarea: el escritor no es nada sin los 

otros, como la experiencia misma se debe a los otros.567 Aunque la experiencia, como la 

escritura, ya no puede medirse por su resultado, el imperativo de la comunicación sigue 

vigente pero ya no según la comunicación normaliza y reglamentada por el pensamiento 

discursivo y analítico. Ya no es la culminación de esa relación la palabra significativa y 

clara de la comunicación en el mundo, sino que lo que pugna por decirse carece de 

palabras y su sentido es un vacío de un sentido. Así, el escritor -la experiencia-, está en 

el sin salida de un desierto, en una soledad que Blanchot llamará esencial pero que, sin 

embargo, de un modo inexplicable, pugna por ser un desierto “parlante” en una lengua 

extranjera, diferente al parloteo de las cosas.568 Esta escritura es una herida del 

pensamiento que avanza como  la sangre de una “garganta herida” hacia autrui: «Mais, 

la expérience intérieure est conquète et comme telle pour autrui.» 569 La comunicación 

pasa a ser no contenida por los límites, sino estallido de esos límites hacia un exterior 

infinito que hace todo decir inconmensurable con el discurso reglado. La autoridad que 

se expía, que no es sacralización de la soledad personal sino que se da a los otros, que es 

comunicación, no sólo es impugnación o transgresión de los límites, sino que es 

                                                
566  Ver sobre este aspecto Ibid, p. 41 y Blanchot, M.: Le Três-Haut, op. cit., p. 243. 
567  Bataille, G.: L’expérience intérieur, op. cit., p. 149 y repetido en p. 151: ‹‹Ainsi je parle, tout en 
moi se donne à d’autres ››. 
568  Ibid, p. 150 y 151. 
569  Ibid, p. 76. ‹‹La comunicación no empieza a ser completa hasta que la experiencia ha despojado 
a la existencia, quitándole lo que la unía al discurso y a la acción , abriéndola a una interioridad no 
discursiva en la que se pierde, se comunica fuera de cualquier objeto que pueda proporcionarle un 
objetivo o del que pueda servirse››. Blanchot, M.: “La experiencia interior”, op. cit., p. 48.  
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definida por Bataille como la única soberanía que no se traiciona a sí misma.570 Esta 

autoridad, esta soberanía es transgresión de los límites del universo razonable. Es por 

ello que el que se adentra en el extremo de lo posible, el que se conduce hacia el lugar 

donde los límites vacilan, no puede sino esperar lo peor o como dice Blanchot sobre 

Kafka, esta es una apuesta peligrosa, una elección sin esperanzas, en la cual no cabría 

terminar bien. Para Bataille, el mundo humano posee esa dualidad del negativo en su 

propia dimensión u organización social. Así, por una parte, existe un tiempo o una 

dimensión profana, organizada en torno al trabajo, que es el de las prohibiciones, y otra, 

0sagrada, que expresa la dimensión del gasto, de la liberación de los excedentes de 

energía del trabajo y del hombre mediante la fiesta, el exceso, en un tiempo en que se 

levantan las prohibiciones comunes y se subvierten los valores. Lo sagrado es lo que es 

objeto de prohibición y a la par no tendría sentido alguno sin la transgresión de esa 

prohibición. En general la transgresión no es lo prohibido, sino que la prohibición es el 

“límite negativo” de lo sagrado.  

 

 

1.2. EXPERIENCIA Y TRANSGRESIÓN. 

 

Así, la experiencia es transgresión de ciertas prohibiciones que, como el incesto, 

dan forma al mundo de la cultura y nos separa de la animalidad. Aquí, el derecho 

soberano del que lo arriesga todo por nada es el derecho a la animalidad  y es en este 

sentido en el que, tal y como dijimos en páginas precedentes, el escritor, el que se 

adentra en la experiencia, queda separado del mundo humano, aunque también 

condenado por sus leyes al haber transgredido los límites de lo sagrado. El escritor es 

ese hombre que, transgrediendo todas las leyes de la cultura y la sociedad, alcanza la 

soberanía, pero no como el soberano que se da a sí mismo el derecho de representar lo 

sagrado y se guarda para sí ese derecho, traicionando la soberanía, sino como aquél que 

se hace mediador, que comunica a los otros su experiencia y asume sólo para sí las 

consecuencias trágicas de su imprudencia.  

 
                                                
570  En La littérature et le mal, Bataille reflexiona a menudo sobre las relaciones entre ley, literatura 
y soberanía. En “Emily Brontë”, habla de la soberanía en el mismo sentido que la autoridad, al decir que 
la apuesta peligrosa por la “parte maldita” es apuesta por la soberanía, pero que ésta se expía (Íbid, p. 25). 
Ver también la última sección de este libro, “Genet” (especialmente pp. 279ss ) para la cuestión de las 
relaciones entre soberanía y comunicación. Aquí afirma Bataille, que la comunicación es siempre 
soberana. 
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En uno de sus comentarios sobre La Peinture préhistorique. Lascaux ou la 

naissance de l'art de Bataille, Blanchot comenta la relación que existe entre el origen 

del arte y el del ser humano, reafirmando la postura de Bataille, según la cual el ser 

humano no nace como tal hasta que no descubre el arte. Este descubrimiento, cuya 

carencia podría explicar por qué el hombre de Neanderthal todavía no es plenamente de 

la especie humana a pesar de dominar prácticamente la misma técnica y con el mismo 

virtuosismo que el hombre de Cromagnon, es simultáneo al de la transgresión. En cierto 

modo, dice Blanchot, hay dos formas de transgresión.571 La primera, que comentamos al 

hablar de la negatividad, es la que conduce al animal humano a separarse de la 

naturaleza y, mediante un suicidio comunitario, comenzar a crear esa duplicación 

domesticada, incluso de sí mismo, a la que llama Mundo. Este es el momento en el que 

el animal descubre el límite de la Ley e impone las prohibiciones donde se asentará, en 

la distancia con el mundo de lo dado natural, su diferencia.572 Ahora bien, sin la  

segunda forma de transgresión el hombre aun no es plenamente humano. Esta segunda 

forma de transgresión es la que conduce a violar todas esas prohibiciones impugnando 

ese mundo creado por él y expiando así su obra. Se trata de otra forma de muerte, pues 

al hacerlo así el ser humano, no contentándose con haber matado al animal en él, quiere 

-no por nostalgia, sino para ser plenamente humano- matar al hombre en él –lo que 

representa su acción destructiva (técnica)- mediante el arte, abriendo el campo de las 

posibilidades humanas. Este ejercicio de soberanía es su derecho a la muerte, su libertad 

y el origen del arte. Los comentarios de Bataille sobre la aparición del arte en las 

pinturas de Lascaux destacaban, precisamente, que siendo éstas las primeras 

manifestaciones del arte, apareciera en ellas una figura humana en estado yaciente, 

firmando ya con el sello indeleble de la muerte la primera creación plenamente humana. 

Desde este punto de vista, Blanchot concluye que, cuando nos enfrentamos al origen del 

arte, lo que de verdad estamos buscando es el Afuera de la cultura, el  silencio que la 

rodea y que queda inscrito en todo lo escrito, la separación de ley y de transgresión: 

«Nunca observaremos la fuente, nunca el brote, sino únicamente lo que está fuera del 

manantial, la fuente transformada en la realidad exterior a sí misma y siempre, de 

nuevo, sin manantial o lejos del manantial».573  

 

                                                
571  Blanchot, M.: “Nacimiento del arte”, La amistad, op. cit., p. 18. 
572  Ibid, p. 17. 
573  Ibid, p. 18. 



 245 

No hay origen y, por lo tanto, cuando Blanchot se pregunte por el origen o la 

experiencia original del arte o de la literatura siempre lo hará en este sentido: como el 

origen sin origen de una apertura del campo de posibilidades humanas a partir de una 

cierta forma de experiencia límite unida, como hemos visto, a la transgresión de la ley. 

De esta forma, el arte aparece como un “futuro perfecto”, finiquitado ya en su porvenir, 

en su anuncio de lo que siempre está por venir pero cuya aparición es imposible. Este 

tiempo “mesiánico” del arte debe entenderse de forma precisa en este contexto. Por lo 

que respecta a la vinculación del arte con algo ya realizado se trata de la vinculación de 

la experiencia del arte con el origen: cada experiencia del arte es como esa trasgresión 

del primer hombre y, en este sentido, como la repetición de la experiencia o el sacrificio 

inicial -ya realizado- que convirtió al hombre en hombre. En segundo lugar, y en lo que 

respecta a la vinculación del arte con el futuro, el arte mira a un  porvenir irrealizable. 

La razón es que lo que libera mediante la transgresión de las prohibiciones -las 

posibilidades humanas aún no experimentadas-, es, por definición, lo que es sin ser aún, 

la promesa siempre incumplida de antemano de la tierra prometida, ya que quien niega, 

el que transgrede, aún pertenece al mundo de la ley. Es el último en hablar, el último 

hombre de la posibilidad que él niega y carece de los medios para conseguir que aquello 

que ha liberado sea plenamente. En este sentido, el arte carece de origen, como hemos 

visto, aunque nos acerca a la experiencia original, aquella en la que el hombre 

experimentó su propia muerte. El arte no puede más que repetir una y otra vez ese acto 

inicial. Por eso, dice Blanchot a menudo que la experiencia original nos reenvía una y 

otra vez a lo incesante y a lo interminable: al tiempo –discontinuo- del eterno retorno y 

por eso el arte no tiene futuro, es sin porvenir. Sin embargo, el arte es también ese 

futuro que se anuncia pero que queda en la desobra de lo intempestivo, de lo que llega 

demasiado pronto y es lanzado como un enigma, como una pregunta sin posibilidad de 

respuesta: 

 
El arte está siempre vinculado al origen, referido siempre éste al no-origen; explora, afirma, 

suscita, en un contacto que conmueve toda forma adquirida, todo lo que está esencialmente antes, lo que 

es sin ser todavía. Y, al mismo tiempo, se adelanta a todo lo que ha sido; es la promesa cumplida de 

antemano, la juventud de lo que siempre comienza y no hace sino comenzar.574 

      

                                                
574  Ibid, p. 19. 
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Por ello dice Blanchot que la obra de arte llega siempre demasiado tarde –con 

respecto al origen- y demasiado pronto –con respecto a su carácter nihilista e 

intempestivo-. Cada obra de arte, cuando se vincula a este “origen” enigmático, queda 

sellado por ese enigma que encierra sin revelar. Cada obra es la repetición de esa 

experiencia, de ese enigma, un enigma que dice “lo que no tiene derecho a la 

existencia” y cuyo impulso oscuro proviene de una llamada al escritor o al artista que 

desde lo “sagrado” , desde el ámbito que no es el del Día, le conduce a transgredir los 

límites, a ir un “paso más allá” de la ley y acceder a ese otro ámbito de lo sagrado que 

es llamado aquí por Blanchot, “el afuera intransgredible” pero nombrable. 575   

En definitiva, hemos tratado de dar cuenta aquí del significado que tuvo para 

Blanchot lo que Bataille llama la experiencia interior. Se han indicado las coincidencias 

nada despreciables entre dicha experiencia y aquella de la que Blanchot habla mediante 

la tarea crítica. Tarea que, como hemos visto, terminaba confluyendo en una forma de 

transgresión a partir de la abertura, del vacío presente que imprime en el pensamiento y 

en la literatura la muerte de Dios. Si, a partir de ahora, el pensamiento, la escritura es 

experiencia, si es transgresión de los límites, es gracias a ese vacío que, aún sin cubrir, 

permite al pensamiento cobrar conciencia de lo que normalmente se mantiene oculto, 

ese silencio que es el asesinato de toda cultura, esa mutilación del hombre, ese afuera de 

la razón que hace que podamos hablar con razón. Liberar la parte maldita de la cultura, 

del hombre, de la razón es la tarea de un nuevo pensamiento, de una nueva escritura que 

tiene en Bataille y a Blanchot a sus primeros grandes exploradores.  

 

En “El museo, el arte y el tiempo”, habla Blanchot de una forma de pensamiento 

que es experiencia que imita a la del arte antes que un discurso para dar cuenta del arte 

mismo.576 Este es el cambio de dirección: el pensamiento, la crítica, persigue la 

experiencia del arte, toma esa experiencia como suya, pero la deja en el enigma de su 

cuestionamiento de origen. Ya hemos visto como para Bataille, la literatura no es del 

                                                
575  Ver Blanchot, M.: “Nota sobre la transgresión”, La amistad, p. 171. El “paso más allá” puesto 
entre comillas para desactivar su sentido de trascendencia, es, como se sabe, el título de una de las obras 
más inquietantes de Blanchot, que se publicará en 1973  y la primera en que se pone en juego la escritura 
fragmentaria. Esta expresión, el “paso más allá”, aparece por primera vez en 1969 en un texto también 
brillante d Blanchot, “La facilidad de morir”, incluido también en La amistad. La segunda vez aparece en 
esta “Nota sobre la transgresión” de 1971. En los tres textos este “paso más allá” queda establecido como 
sinónimo de transgresión. También indica su carácter de experiencia irreductible e irreversible: como 
hemos dicho con respecto al inicio de la cultura, es una experiencia que no posee marcha atrás. Por eso y 
por que, como hemos visto, es una experiencia interminamible, que no conduce a la satisfacción o al 
reposo, en Le pas au-dela, Blanchot lo relaciona con el morir. 
576  Ibid, p. 21. 
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todo satisfactoria para realizar el sacrificio de la razón. Ahora vamos a ver, como para 

Blanchot tampoco lo es, tal y como sugerimos cuando hablamos de la negatividad: lo 

importante para Blanchot como para Bataille es la experiencia, el modo interrogativo 

que ésta propone, una pregunta sin respuesta, un viaje por el extremo del ser humano, 

allí donde la Ley aparece en su cara de Gorgona, máscara del Horror que nos permite, si 

permanecemos frente a ella sin convertirnos completamente en piedra, ir más allá, no 

hacia otra trascendencia, sino allí donde la trascendencia no tiene ya ningún sentido, 

pues allí no hay nada. Por último, hemos visto cómo ambos hablan de un giro 

galileano/copernicano para el pensamiento y la literatura. Michel Foucault en “Prefacio 

a la transgesión” resume en un bello párrafo el significado de la experiencia que es la 

esencia de ambos: 

 
La muerte de Dios, quitándole a nuestra existencia el límite de lo ilimitado, la conduce a una 

experiencia en la que nada puede anunciar ya la exterioridad del ser, a una experiencia por consiguiente 

interior y soberana...Pero una experiencia tal, en la que la muerte de Dios estalla, descubre como su 

secreto y su luz, su propia finitud, el reino ilimitado del Límite, el vacío de ese umbral donde desfallece y 

falta. En este sentido la experiencia interior es enteramente la experiencia de lo imposible.577 
 

 

 

2. EXPERIENCIA LITERARIA/EXPERIENCIA IMAGINARIA. 

2.1. EL CONCEPTO DE EXPERIENCIA EN BLANCHOT 

 

Llegados a este punto debemos considerar con más detalle el análisis de la 

experiencia en nuestro recorrido por el pensamiento blanchotiano. Ya introducida 

tímidamente en páginas precedentes -recordemos que ya la crítica se definía como la 

pregunta por las condiciones de posibilidad de la experiencia literaria-, cobra ahora, tras 

relacionar dicha tarea crítica con la experiencia interior, un sentido más amplio.  

 

¿Qué es la experiencia para Blanchot? Y ante todo de ¿qué experiencia se habla? 

Ya se ha mencionado a propósito de Bataille, ya mencionamos que no se trataba de la 

mera experiencia cotidiana de las cosas. También sugerimos que tampoco se 

                                                
577  Foucault, M.: “Prefacio a la transgresión”, Entre filosofía y literatura, op. cit., p. 165. 
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identificaba exactamentecon la experiencia fenomenológica.578  Es el neutro el que toma 

el puesto de la intencionalidad husserliana. Su lugar –el lugar de Il- no es el del 

discurso, sino el de la fascinación de vivir con las cosas en una pasividad esencial, la 

posibilidad de vivir las cosas y a sí mismo en imagen. Il –que no es ni sujeto ni objeto- 

es el yo que se separa del orden del ser y se introduce en ese territorio de la negatividad 

otra, que puede ser comprendida como la fascinación –en la ausencia de tiempo- de la 

escritura, donde lo real se convierte en experiencia pasiva de las cosas, a su vez tornadas 

también en imagen. Dicho brevemente: el ser que es para sí en el mundo, el Yo, es, tal  

como hemos visto, el soberano –la libertad del yo- que transforma las cosas, construye 

el  mundo a partir de la posibilidad de ser también destruido por el tiempo (la finitud),lo 

que hace de él, de alguna forma, un ser sin ser -desnaturalizado-.579 Libertad del hombre 

del mundo y soledad del hombre del mundo que se descubre como separado de la 

naturaleza y de los otros hombres, soledad de ese reducto aislado del “Yo soy”.  

Ahora bien, el ser de la escritura implica un salto al vacío, del Je al Il. Ese salto 

es peligroso porque nos arroja fuera del mundo y nos conduce a perdernos –para la ley 

del mundo-. También es un salto hacia la fascinación de la ausencia de tiempo, donde la 

muerte ya no es el final, sino el abismo –donde quizás se disimula el ser- en el que todo 

lo que ha sido capaz de pensar y crear el hombre reposa verdaderamente. En ese 

abismo, cuando se introduce uno en él, primero sucede la angustia pero, al mantenerse 

en ella, encontramos que todo aquello que creíamos objeto de nuestro control o parte de 

nuestra soberanía no era nada, que ni el Yo ni la Razón ni el alma o Dios eran más que 

espejismos en un desierto que escapa fuera de nuestro control. Siendo así, el ser humano 

descubre que, desde esta perspectiva, queda cerrada la posibilidad de la obra humana.  

Esta revelación es lo que abre la puerta a lo imaginario y lo que convierte al 

escritor en lo que es, lo que le da su verdadero poder y soberanía –que nunca está del 

lado de la obra y que no es actividad- pero, también, lo que le arroja a una soledad 

mucho más esencial, el de la ausencia de todo y de sí mismo: 
 

Lo que se llama aparición es justamente el “todo ha desaparecido” convertido a su vez en 

apariencia. Y la aparición dice precisamente que cuando todo ha desaparecido, aún hay algo: cuando todo 

                                                
578  Sin embargo, por supuesto, la Fenomenología es tomada en consideración, seriamente, por 
Blanchot quien siempre fue consciente de lo que le separaba de ella, lo que no le impidió a veces, 
comentar algunos de sus resultados. Tampoco hay que olvidar que su conocimienento de la 
Fenomenología, gracias a Levinas, es temprano. 
579  Ver Blanchot, M.: “La soledad esencial y la soledad en el mundo”, El espacio literario, op. cit., 
pp. 239ss. 
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falta, la falta hace aparecer la esencia del ser, que es la de ser aún allí donde falta, de ser en tanto que 

disimulado.580 
 

Es la apertura de lo imaginario, del espacio literario, donde se descubre que 

“hablar no es ver” sino, como mucho, ver en imagen, ya que, suponiendo que 

tuviéramos la posibilidad de un contacto inmediato con las cosas, en esa inmediatez 

desaparecería la imagen mental que sustituye al existente en su ausencia, convirtiéndolo 

así en objeto y posibilitando el lenguaje y el conocimiento. De manera que, si tenemos 

la presencia de las cosas en su existencia, perdemos el habla y, si tenemos su ausencia, 

ganamos el ser, el leguaje y el conocimiento. La imagen se descubre así como el 

cadáver de una existencia inmediata. Un cadáver que, como hemos visto, resucitará al 

ser que es el dominio del hombre, pero resucitará muerto. Ya hemos visto que el escritor 

quería no al Lázaro resucitado sino al Lázaro de la tumba: pues bien, ese Lázaro de la 

tumba es la imagen y la cohabitación con los muertos que se le ofrece al escritor cuando 

da el salto a la inexistencia de lo imaginario. Es en lo imaginario donde el escritor se 

introduce en la experiencia de la escritura, siendo el todo vivido, experimentado como 

ausencia, como imagen y donde él mismo, el Yo, se experimenta como imagen, como 

cadáver -como Il- en un encierro que supone un profundo desacato contra el orden del 

día y de la acción porque es su impugnación y su rechazo. Es el gesto de los Bartlebys 

que un día comprenden y deciden preferir “no hacerlo”. ¿Por qué razón? Porque 

comprenden que bajo toda acción, bajo toda obra humana se esconde un silencio y darle 

existencia y cuerpo a ese silencio que aguarda bajo todo discurso es la pasión de la 

escritura. Pasión que, invirtiendo la teoría de arte clásico, deja de ser edificante, 

seriedad del mundo, obra de la acción humana, lenguaje de verdad y libertad, para 

convertirse, mucho más cerca de las teorías que emergen en la modernidad, en una 

“pasión inútil”, una forma de desobra, sin función –de ahí su lugar en el museo-, sin 

verdadera significación, con la existencia soberana como bandera.581 

  

El arte, en general, indiferente a los géneros y a las disciplinas, es experiencia, 

fundamentalmente porque es una búsqueda o, como dijimos más arriba, otra forma de 

inteligibilidad no determinada, sin orientación hacia un fin, interminable. Dice 

Blanchot, en este sentido, que el arte es una tarea de toda la vida, juego infinito de 

                                                
580  Ibid, p. 241. 
581  Ver Blanchot, M.: “El futuro y la cuestión del arte”, El espacio literario, op. cit. p. 199. 
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apariencias, puesto que ya no hay referente ni consigna. El arte, perdida su función, 

desengañado de la obra humana, se encierra en sí mismo, se convierte en experiencia 

soberana, manteniéndose en la pregunta sin respuesta sobre sí mismo, sobre el ser 

humano y sobre lo que llamamos el mundo. Esta experiencia es el centro de toda obra 

de arte desde la modernidad y exige un aniquilamiento previo del Yo y de la Obra. Es 

una forma no de muerte, sino del morir, pero que implica que se lleve a cabo ese 

aniquilamiento –esa muerte previa-. Entonces, todo se convierte en enigma y este 

convertir todo en enigma, en pregunta, es la exigencia del arte, una exigencia que 

implica perderse para la acción. 582  

 

 

2.2. LA IMAGEN/LO IMAGINARIO: EL LENGUAJE DE LA FICCIÓN.583 

 

Pero ¿por qué la imagen? Hemos dicho que la imagen es el cadáver, el Lázaro de 

la tumba, el que desprende un hedor a podredumbre de existencia. Precisamente ese 

resto, antes de ser neutralizado por su resurrección al Ser, es el que otorga su poder a la 

escritura. La escritura juega con la imagen, pero no con la que está en uso en el lenguaje 

cotidiano, no la imagen que se usa para que hablar –y pensar- y para otorgar la 

significación, sino la imagen en su origen, antes de que sea un valor de uso y de verdad. 

En su momento previo, la imagen es un doble sin uno, es un simulacro, una 

copia sin original. Ese original, ese uno, esa inmediatez se nos escapa. Lo imaginario, 

en este sentido, es el dominio del morir cuando ese resto, que señala quizá una 

existencia única, se convierte en el cualquier cosa gracias al poder infinito de 

metamorfosis de lo neutro y donde el “Yo” pierde su derecho a hablar en primera 

persona, convertido él también en “un hombre cualquiera”. Doble neutro: el del objeto y 

el del sujeto convertidos en imagen. El  Il y el no-saber que acompaña siempre a la 

experiencia.  

 

La imagen ya no es signo de la representación, semejanza o copia de un modelo 

ideal sino la inmersión en el mundo creado desde la ausencia del mundo real. Crear un 

mundo imaginario, irreal, un contramundo de la realidad responde a la exigencia más 

                                                
582  Ver Blanchot, M.: “La muerte posible”, op. cit., p. 79-82. 
583  Sobre la cuestión del imaginario ver sobre todo Jean Pfeiffer: “La passion de l’imaginaire”, 
Critique, nº 229, juin 1966, pp. 571-578.  
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importante de la ficción: la que la mantiene en la ambigüedad y la paradoja, en la 

pobreza del no-saber. Si en el mundo real y en el lenguaje de la realidad cotidiana la 

exigencia es la adecuación entre signo y cosa con la mediación de la imagen y el 

sentido, la inadecuación es la única exigencia en el mundo irreal de la imaginación. 

Sabemos también que ese adjetivo, “literario”, ya no significa sino el esfuerzo por 

adentrarnos en la experiencia-límite, es decir, una vez hecho consciente el límite 

dibujado a la experiencia humana en ese universo razonable, del que hablábamos hace 

un momento, en un esfuerzo por hacernos camino por lo que excede al discurso en 

busca de un habla extranjera que nos ayude a ahondar el vacío de sentido humano 

dejado por la “muerte de Dios”. Desde este punto de vista, como hemos visto, la 

literatura tiende hacia su impugnación en favor de su centro imposible. La experiencia, 

la literatura en este último sentido, es imposible porque estalla al afuera infinito, al caos 

y al azar que se descubre como la profunda demencia a partir de la cual se establece el 

universo razonable. Aquí no se busca la respuesta, sino mantener viva la búsqueda. El 

ser humano aparece así como una pregunta sin respuesta y la experiencia en general 

como algo –interminable- que comienza y acaba con el no-saber, algo inconmensurable 

al discurso y a sus resultados a golpe de acción dialéctica, es decir, mutiladora. Así, en 

esta imposibilidad de morir, de alcanzar la meta, la detención, sólo nos cabe proseguir y 

a este proseguir una y otra vez, sin resultado, Blanchot lo llamará, relacionándolo con el 

tiempo del eterno retorno, la experiencia original: es decir, aquella que al no obtener 

nunca reposo y quedar en la desobra, regresa una y otra vez a lo incesante, interminable, 

es decir, a recomenzar de nuevo en una errancia sin fin por el espacio del error: la 

Ficción. 

 

¿Pero qué sabemos de la Ficción? Prácticamente no hemos mencionado todavía 

esta palabra polémica.  Necesitábamos comprender antes el doble sentido del negativo y 

la implicación entre escritura y experiencia para poder exponerlo con mayor claridad. 

Cabe ahora ubicarla en su lugar: el lenguaje de la ficción es lo que llamamos más arriba 

el lenguaje esencial que revela la otra cara del negativo, previa al encierro y la sumisión 

del discurso. Ese lenguaje que, como vimos con Mallarmé, pugna por ser el Libro, es 

decir, la conciencia impersonal que realice el Todo para hacerlo desaparecer, nos abre a 

lo imaginario. Lo imaginario –o el imaginario- es el lugar donde lo visible se disuelve 

en invisibilidad y donde puede llevarse a cabo la impugnación del orden omnipresente 

del Ser. La imagen, que toma el lugar de la cosa en lo imaginario, también se revela 
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como previa al objeto en el mismo sentido que el lenguaje esencial con respecto al 

lenguaje corriente: la cosa sólo es algo separado y dotado de la unidad y universalidad 

del ser abstracto mediante el lenguaje cotidiano sumiso a la ley del pensamiento 

discursivo (representativo y significativo). De manera que la imagen, siendo la ausencia 

de la cosa, su cadáver, es también la presencia del objeto ausente en el lenguaje pero 

comprendiendo el alcance de esa pérdida de existencia que el lenguaje ha operado para 

nombrarlo. Esa conciencia revela a su vez que la imagen, en tanto presencia de esa 

ausencia, es la operación esencial del lenguaje. Dicho de otra forma: “hablar no es ver”, 

ya que el contacto inmediato con la cosa haría que desapareciera la imagen y esta 

desaparición es, como hemos visto, la posibilidad del habla. 584  

 

Aunque en el mundo de la utilidad y el trabajo la relación entre la imagen y la 

cosa se encuentra invertida, en el Arte, en la creación, la imagen, liberada de sus 

funciones de representación y significación, se revela en su sentido originario como la 

cosa sin su valor, sin su significación, mero cadáver de lo que en el mundo es llamado 

cosa y que rompe toda relación de semejanza, pues se pierde la dualidad entre original y 

copia. La imagen no es el original porque no hay original, pero es previo a la cosa 

porque ésta requiere la mediación de la imagen para tapar el hueco del vacío que el 

lenguaje, al nombrar cualquier cosa, deja. La representación en tanto mecanismo del 

discurso, crea el objeto sirviéndose de la imagen. Cuando la imagen se libera de esa 

función, se introduce en el libre juego del azar convirtiéndose en pura nada (ni cosa, ni 

sentido) y poniendo en peligro el valor de la realidad. Ahí entra el imaginario, esa 

dimensión mediante la que las imágenes son capaces de crear una existencia nueva, no 

una realidad, sino una forma de dar existencia a lo irreal. La imagen sin su función ni 

significado es el caldo de cultivo del arte, de toda forma de creación, no de un sentido 

nuevo, sino de infinitas formas de jugar la imagen que se convierten en infinitas formas 

de impugnación del mundo.  

Encontramos, por lo tanto, dos sentidos a partir de los que podemos comprender 

la imagen y lo imaginario. Dos sentidos que son complementarios de los dos sentidos 

del negativo:  

1-Según la imagen/el imaginario que trabaja en el mundo, hablar es ver la 

imagen y ésta pone en marcha el mecanismo mismo del habla al sustituir la inmediatez 

                                                
584  Ver Blanchot, M.: “El misterio de las letras”, La parte del fuego, op. cit., p. 52 y “Las dos 
versiones de lo imaginario “, El espacio literario, op. cit., p. 243. 
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perdida en el acto de nombrar. Esta visión se encuentra integrada en la idea general de 

que pensar es ver.  

2-Por otra parte tenemos la imagen antes –y después- de que fuera integrada en 

el mundo, tal y como aparece en el verdadero arte creador: la imagen es entonces lo 

primero, no en el sentido de un modelo o una abstracción, sino en el de la ausencia de la 

existencia concreta que expresa: «Hay así, dos posibilidades de la imagen, dos versiones 

de lo imaginario, y esta duplicidad proviene del doble sentido inicial de la potencia del 

negativo, y el hecho de que la muerte es a veces el trabajo de la verdad en el mundo y, a 

veces, la perpetuidad de lo que no soporta ni comienzo ni fin».585  

 

Así, dejando aparte el sentido habitual (el de la verdad en el mundo), el segundo 

sentido de la imagen y lo imaginario nos remite a la experiencia original como la 

existencia de una inteligibilidad previa en la que el lenguaje es lenguaje de la ficcióny 

en la que el espacio ya no es el territorio de la presencia sino de la ausencia y donde el 

Eros no asciende de la caverna a la luz mediante el esfuerzo por superar la indigencia –

como en la alegoría de la caverna de Platón- sino que, más bien, desciende hacia la 

oscuridad, no con esfuerzo, sino con la carencia y la indigencia propia del que alcanza 

el no-saber y quiere mantenerse en él. En este descenso al infierno del no-saber, a la 

caverna de las imágenes, el impulso, por lo tanto, no es amor al saber, sino, en todo 

caso, al no-saber y de lo que se trata no es de superar la indigencia, sino de permanecer 

en ella. 586   

 

Las imágenes se descubren entonces no como duplicados, sino como lo único 

que tenemos, nuestra máxima cercanía con las cosas. La imagen se descubre como lo 

que hay que liberar de las cadenas que la convierten en duplicación cadavérica del 

mundo. Nos encontramos, pues, con una bajada a la misma caverna platónica, pero 

como rechazo a su naturaleza de prisión Si nos retrotraemos a los inicios del 

pensamiento filosófico, el de los primeros sabios griegos, encontramos ese mismo 

lenguaje aún no separado del pensamiento, porque todavía éste no se ha convertido en 

discurso, es decir, en separación de la ambigüedad esencial de las palabras –rota en 

                                                
585  Ibid, p. 250. 
586  Blanchot, M.: “La paradoja de Aytré”, La parte del fuego, op. cit., p. 69. 
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relación a los principios de identidad y de no contradicción-587 y de la evidencia de que 

todo lenguaje reposa en el vacío.  

 

El segundo sentido de lo imaginario, por lo tanto, nos introduce en el territorio 

de la fascinación, allí donde el tiempo desaparece con los mandatos del mundo y donde 

las cosas vuelven a su ser imagen. Hablar no es ver y la imagen no es visión de la cosa, 

sino su silencio, y es este silencio el que el poeta, principalmente, debe traducir con su 

habla.588 Para explicar la función de la imagen como representación, que Blanchot 

señala como su principal servidumbre, no hay más que acudir a un mito -el mito de 

Perseo- que da cuenta ya de esta servidumbre a través del rechazo de la cultura a 

enfrentarse al vacío que aguarda siempre en su propia estructura. Así, en el mito, el 

héroe, Perseo se enfrenta a Gorgona, quien causa el Horror gracias a su poder 

destructor: cualquiera que se atreva a mirarla frontalmente cae petrificado. Así, Perseo, 

la astucia de la razón, astucia guerrera, crea una artimaña para acabar con esa 

monstruosidad: aprovechando la superficie pulida de su escudo como improvisado 

espejo, no luchará con Gorgona, sino con su imagen. Evidentemente, una imagen no 

tiene el mismo poder destructor. La representación mediatiza el horror a lo infinito, 

mediante el uso de la imagen y así se supera el Horror que la existencia desnuda y brutal 

arroja sobre lo cotidiano. La imagen, en cuanto mediación con respecto al fondo 

incognoscible de la vida, ha sido en todas las tradiciones, de un modo u otro y 

especialmente en la occidental, asociada al conocimiento. Ver es conocer para el griego 

clásico y el “eidos” es visión. El conocimiento es definido como “acción a distancia” 

por Herodoto, en su Historia, personificado en la figura de Apolo que está relacionada, 

además de con el conocimiento –como demuestra Colli en la Sabiduría griega-, con la 

imagen. El modelo del conocimiento y de la representación occidentales están 

absolutamente mediados por la imagen desde el comienzo y, desde este punto de vista, 

conocer es inteligibilidad, es un ver, pero un ver que, a la par, es un habla, porque es el 

lenguaje sometido a la función representativa del pensamiento la que hace posible el 

mecanismo de la representación.  

 

                                                
587  Blanchot, M.: “El misterio de las letras”, Ibid,  p. 55. 
588  Blanchot, M.: “Las dos versiones de lo imaginario”, op. cit., p. 65.  Esta observación de que la 
escritura del poeta es traducida del silencio se encuentra en Mallarmé, de quien la toma Joë Bousquet en 
su obra Traduit du silence. Ver sobre este aspecto, además de la referencia citada, Blanchot,  M.: 
“Traducido de…”, La parte del fuego, op. cit., p. 161ss.      
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Hemos viso cómo desde la modernidad el lenguaje pugna por liberarse del 

pensamiento representativo. Hemos visto, por consiguiente, cómo desde el llamado giro 

crítico hablar comienza ya a no ser ver. Sin embargo, ¿en qué situación deja esto a la 

imagen? Tanto la escritura como la imagen creada, cuando dejan de ser medios, o 

registros, o espacios de la representación, cuando pierden, en definitiva, su 

funcionalidad más evidente, se convierten en reflexión sobre lo ausente, en registro y 

marca de lo que falta y que se inscribe en su propio cuerpo. Blanchot, hablando, en un 

sentido parecido, sobre la escritura, su posibilidad y su impulso, introduce la fascinación 

de la imagen como acción a distancia, como roce con una realidad ausente a la que no 

sustituye, pero que lleva su marca. Distancia que define la actividad crítica: 

 
 Pero ¿qué ocurre cuando lo que se ve, aunque sea a distancia parece tocarnos por un contacto 

asombroso, cuando la manera de ver es una especie de toque, cuando ver es un contacto a distancia, 

cuando lo que es visto se impone a la mirada, como si la mirada estuviese tomada…Lo que nos es dado 

por un contacto a distancia es la imagen, y la fascinación es la pasión de la imagen.589  

  

Escribir es disponer el lenguaje bajo la fascinación, y por él, en él, permanecer 

en contacto con el medio absoluto, allí donde la cosa vuelve a ser imagen. Retengamos 

esta última afirmación. Se trata de la imagen que se revela como una “sombra”, como 

aquella reflejada al fondo de la caverna y que era para Platón apariencia.590 En 

definitiva, tanto para Blanchot como para Deleuze, la imagen o el simulacro no estarían 

después de la cosa. Lo que el sentido común percibe como “después” no sería sino la 

distancia del observador, unido a ese estar en suspenso inherente a la imagen, despojado 

de la continuidad espacio-temporal. Primer paso, como vemos, en el camino hacia la 

“des-cosificación” de la llamada “representación objetiva del mundo”. Camino también, 

en sentido inverso hacia otra forma de mirada y de conocimiento donde la visión 

regrese a ese lejano ser encuentro, eliminando, en la medida de lo posible, la violencia 

ejercida en una relación asimétrica con distintos estatutos, jerarquizados, de ser y de 

imagen.   

En la toma de conciencia de la falta de presencia real de las cosas, persiguiendo 

esa ausencia que nos insiste, que aparece en la imagen una vez separada de su función, 

encontramos un medio para hacer aparecer lo Otro y esto sólo podemos lograrlo 

haciendo desaparecer el mundo y a nosotros mismos en el interior de un vacío absoluto: 
                                                
589  Blanchot, M.: “La soledad esencial”, La imagen, El espacio literario, p. 26 s. 
590  Ibid, p. 27 y Blanchot, M.: “Las dos versiones de lo imaginario”, op. cit., p. 244. 
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el mundo de la ficción. “¿Cómo haremos para desaparecer?”, se pregunta Blanchot. 

¿Cómo haremos, en definitiva, para que lo que no significa dentro del sistema 

lingüístico, en sentido amplio, ascienda a la atención, al sentido, a la visibilidad? Si no 

podemos saberlo con certeza, sí que podemos, al menos, preguntarnos una y otra vez 

cómo haremos y ensayar posibilidades y salidas a esta aporía. Porque lo que se combate 

con estas formas de representación de la ausencia es todo intento por parte de las 

estructuras de poder, con la función de gestionar la vida y la muerte de sus ciudadanos, 

de hacer creer, mediante un analfabetismo del lenguaje escrito, visual, oral, dirigido 

desde las estructuras ideológicas y educativas, que la imagen mantiene con la realidad 

una relación natural.  

 

Adviene así un derecho a la muerte que vinculado a la reflexión sobre las 

condiciones de posibilidad de literatura e imagen, pondría en tela de juicio, 

especialmente después de la Segunda Guerra Mundial, todo el sistema de representación 

de Occidente. Un derecho a la muerte que fue proclamado para la literatura, como dice 

Derrida, en la misma época de la Declaración Universal de los derechos del hombre, 

tras el Horror de los campos de concentración y la guerray que se compromete a su vez 

con un derecho a la crítica y con una crítica radical del sistema de valores y de 

representación vigente.591   

 

Se comprende mejor ahora por qué la diferencia entre el mundo real y el creado 

por la imaginación –, mediante el lenguaje de la ficción- no es tan solo una cuestión de 

palabras. Las mismas palabras pueden estar escritas, dice Blanchot, en una carpeta de 

trabajo o en El castillo de Kafka. Son las mismas palabras pero no tienen ni el mismo 

valor, ni la misma función: mientras las que leo en la carpeta de mi trabajo están 

envueltas por relaciones de saber y poder, las segundas están separadas de ellas. En el 

espacio de lo imaginario, el lenguaje de la ficción sólo refiere al no-saber, a la 

ignorancia e indigencia en la que descansa el mundo real. El sentido de la ficción es esa 

indigencia, esa ignorancia que es el origen sin fundamento del saber y que revela la 

impostura de las relaciones positivas de poder.592   

 

                                                
591  Derrida, J.: “Maurice Blanchot est mort”, incluido en Maurice Blanchot, Récits critiques, op. 
cit., p. 598. 
592  Blanchot, M.: “El lenguaje de la ficción”, op. cit., p. 73ss. 
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Por su parte, ese mundo irreal e imaginario tiende a realizarse totalmente 

mediante el lenguaje de la ficción. Este es el imperativo de todo lenguaje: realizarse 

completamente como real. Ahora bien, la diferencia entre ambos lenguajes es, como 

acabamos de ver, la diferente función que cumplen: uno al servicio de la representación 

(poder, saber) –el cotidiano-, otro al servicio de lo que el lenguaje cotidiano no realiza. 

Dar existencia a lo irreal aparece, por tanto, como la exigencia más urgente, una 

exigencia de realizarse fuera de las relaciones de poder y saber. Por lo tanto, lo 

imaginario aparece en Blanchot como su propio medio y su experiencia, siendo una 

experiencia imaginaria que no debe confundirse con la imaginación simbólica, al igual 

que la tarea crítica no debe entenderse como una hermenéutica, tal y como afirma 

Blanchot en “El secreto del Gólem”: 

 
¿Qué aporta pues al escritor este término de símbolo? Quizá nada más que el olvido de su 

fracaso y la peligrosa tentación de hacerse ilusiones recurriendo a un lenguaje misterioso. Si estuviese 

obligado, con el fin de especificar la experiencia que es la suya, a emplear otro término, sería más bien el 

simple término de imagen, pues con frecuencia el escritor es para sí mismo como un hombre que se ha 

encontrado con una imagen, se siente ligado a ella con una pasión extraña, no tiene más existencia que 

estar cerca de ella: una estancia que es su obra.593  
Perp ¿por qué este repentino rechazo del símbolo? 594 Para Blanchot, la imagen 

sólo se convierte en símbolo por el lado del lector. Ahora bien, ahí está el peligro, el 

                                                
593  Blanchot, M.: “El secreto del Golem”, El libro por venir, op. cit., p. 119. 
594  Esta observación constituye una corrección a la versión del imaginario ofrecida por Blanchot en 
“El lenguaje de la ficción” donde, seguramente influido por el pensamiento hegeliano del símbolo como 
comienzo del arte, Blanchot se enredaba en una distinción que más adelante, en El libro por venir y en La 
conversación infinita, será abandonada e incluso, como acabamos de ver, criticada por él mismo. Ver 
Blanchot, M.: La conversación infinita, op. cit., p. 332. Según esta distinción, el lenguaje de la ficción 
realiza lo irreal de tres formas diferentes: mediante la alegoría, el mito y el símbolo. Dicho brevemente, la 
primera de estas formas es espúrea, ya que bajo la apariencia de una ficción, de una historia irreal, se 
esconde una Idea, ante la cual desaparece la ficción misma. La segunda, el mito, es la operación de la 
ficción mediante la cual se hace experiencia de lo que no se sabe. Es lo  que Blanchot, va a llamar 
después la experiencia originaria. Y la tercera, es el símbolo, que no es una forma de experiencia 
propiamente dicha, sino de inversión mediante la imaginación o impugnación del sentido global del 
mundo y de la existencia humana. La imaginación realiza la inversión completa del mundo real y esto lo 
realiza mediante el movimiento que Blanchot llama conversión de la imaginación en “imaginación 
simbólica”, es decir, la operación misma de dar la existencia a la inexistencia. Esta impugnación lo es 
tanto del mundo como de la obra: desde esta forma de la ficción, la obra es interminable. Esta perspectiva 
abandona en el camino, es la que Blanchot, llama posteriormente la experiencia del escritor. Françoise 
Collin asocia esta interpretación a la influencia del hegelianismo, tanto suyo como de Mallarmé, sin 
embargo no hay que despreciar aquí la influencia de Heidegger quien en una de sus conferencias sobre la 
esencia del arte de 1936 dice textualmente que ‹‹la obra es símbolo. Alegoría y símbolo son el marco de 
representaciones dentro del cual se mueve hace largo tiempo la caracterización de la obra de arte››. 
Heidegger, M.: “El origen de la obra de arte”, Arte y poesía, México, FCE, 1995, p. 41. Sin embargo, 
estamos con Françoise Collin cuando dice que, a pesar de que estos términos, especialmente el de 
símbolo, sean abandonados por Blanchot, el sentido global del imaginario, se mantendrá a lo largo de su 
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malentendido. Malentendido no del verdadero sentido que querría expresar el escritor 

en lo que escribe sino en la comprensión general del hecho de escribir. La escritura es 

para el escritor palabra poética que, siendo impugnada, se convierte en palabra 

profética, es decir, en una nueva verdad por venir, transformando al lector en un 

creyente y al escritor en profeta de una nueva realidad. Pero este paso de la poesía a la 

nueva verdad implica un verdadero peligro: la absorción de lo que debería ser una 

impugnación de todas las certezas presentes, la palabra profética, por parte del sistema 

de creencias. Este es el peligro del símbolo que para Blanchot exige siempre una nueva 

afirmación cuando se impugna algo. Blanchot desconfía del símbolo porque representa 

el riesgo de caer en la afirmación de una “espiritualidad bastarda”.595 El pensamiento es 

simbólico, la escritura es una experiencia tal que el artista y su obra están exiliados de la 

“tierra prometida” de la verdad, condenado al error y al errar596. Su “aún no” no es 

espera de una nueva verdad, sino el tiempo en suspenso de toda verdad donde el Mesías, 

aunque parezca anunciarse, nunca aparece. 

  

Para explicar mejor esta persistencia entre imágenes del escritor, Blanchot, 

acude, en el texto recientemente citado, al magnífico relato de Bioy Casares, La 

invención de Morel, citado por Blanchot como ilustración de esa tarea del escritor que, 

en cierto modo, puede definirse como una forma de dar existencia a una irrealidad 

cadavérica y que expresa tanto la felicidad de esa experiencia como su peligro, ya que al 

convivir con los fantasmas, el escritor debe convertirse él mismo en fantasma, en 

imagen, muriendo así a la realidad de la presencia.  

 

En suma, este territorio de la ficción –especie de nihil privativum de la Literatura 

y el Arte-, en tanto experiencia originaria, es el de una experiencia soberana que aparece 

con el arte moderno: territorio de experiencia y de impugnación que libera ese resto que 

no puede morir de la humanidad, del ser, si se quiere, pero en la duermevela constante 

del soñar; lugar sin esperanza de detención ni de satisfacción. Verdadero “simulacro de 

existencia” que todavía pregunta, lugar de la neutralidad del  Il, es decir, del lenguaje de 

la ficción que se define, en suma, por ser una experiencia imaginaria, una forma de 

inteligibilidad que arruina no sólo el lenguaje cotidiano sino las certezas que encierra, 
                                                                                                                                          
obra. Para esta cuestión y para la temática general del imaginario ver Collin, Fr.: Maurice Blanchot et la 
question de l’écriture, op. cit., pp. 160-189. 
595  Ibid, p. 117. 
596  Blanchot, M.: “Acerca de un arte sin porvenir”, El libro por venir, op. cit., op. cit., p. 182. 
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convirtiéndose, por lo tanto, en experiencia de no-saber. Un pensamiento original 

vaciado de la significación y de los valores asociados a lo útil; un espacio de irrealidad 

que da cuerpo o materialidad a la ausencia de las cosas, un lenguaje de palabras vanas, 

opuestas a la acción y que arruinan toda obra, lanzándonos no a lo que representan las 

palabras, sino a la imagen hecha inútil y vana. 597 

 

 

3. LA EXPERIENCIA SOBERANA. 

 

Sabemos ya que, si por algo se caracteriza el arte moderno, es por ser una 

experiencia soberana. Este parece ser el sentido del arte en su encierro en el museo y la 

biblioteca: el arte gana su soberanía pero, a su vez, se muestra como un final. A partir 

de ahora sólo habla el fracaso y, así, cada obra será la última obra, cada escritor, cada 

artista, el último en hablar pero todos ellos lo serán y lo harán en el fracaso del arte. Sin 

embargo las bibliotecas siguen llenándose y los museos se enriquecen. Todo parece 

continuar como si nada a pesar de que hace más de dos siglos Hegel –contemporáneo de 

Hölderlin y de Goethe-, anunciase con el impulso revolucionario que caracterizó su 

época, no sólo el final de la Historia, en la Fenomenología, sino también el del arte en 

sus Lecciones sobre la estética. ¿Es el arte cosa del pasado? Veamos como interpreta 

Blanchot estas palabras de Hegel: 
 

Precisamente eso: que a partir del día en que lo absoluto se convirtió conscientemente en trabajo 

de la historia, el arte ya no es capaz de satisfacer la necesidad de absoluto: relegado en nosotros, ha 

perdido su realidad y su necesidad; todo cuanto tenía de auténticamente verdadero y viviente pertenece 

ahora al mundo y al trabajo real en el mundo. 598 
 

En “El futuro y la cuestión del arte”, Blanchot plantea que el arte y la literatura 

viven en el desgarramiento de dos exigencias contradictorias: la exigencia de juego y la 

                                                
597  ‹‹Se afirma un resto irreductible de humanidad: una impotencia sin nombre, sin rostro, una 
fatiga que no puede descansar, una espera vacía, vaga y a la que nada estimula, nada deslienta. ¿Qué es lo 
que le puede ocurrir a ese simulacro de existencia?››. Blanchot, M.: “El terror a la identificación”, La 
amistad, op. cit., p. 194.  Ver también Blanchot, M.: “El lenguaje de la ficción”, op. cit.,  pp. 73ss. 
598  Blanchot, M.: “El futuro y la cuestión del arte”, op. cit., p. 202. Heidegger también se hace eco 
de las palabras de Hegel: ‹‹Pero ya no tenemos ninguna necesidad de exponer un contenido en la forma 
del arte. El arte es para nosotros por el lado de su destino supremo un pasado››. Heidegger, M.: El origen 
de la obra de arte, Arte y poesía, op. cit., p. 121.  
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de seriedad.599  Esta oposición constituye esencialmente el enigma del arte y remite al 

origen de esta escisión que convirtió a la estética en una lucha entre partidarios del arte 

como seriedad, edificación y acción y partidarios del arte como juego y pasión inútil. 

Los primeros acercan la obra de arte a la obra humana en general y los segundos la 

separan radicalmente. Esta lucha en el interior del arte tiene su origen, según Blanchot, 

en la tentación humanista que aparece en el arte a partir de Hegel y el romanticismo y 

que en el fondo expresa la misma lucha entre el hombre activo y el escritor que 

explicamos en páginas anteriores. Se trata de una sustitución ilegítima: antaño el arte 

era considerado el lenguaje de los dioses; luego –con Hölderlin- los dioses se ausentan y 

el lenguaje del poeta se llena de esa ausencia y de ese vacío; posteriormente, el hombre 

siente la tentación de llenarlo poniéndose a sí mismo como creador, sujeto soberano de 

la acción que sanciona a la obra artística como una pasión inútil. Ahora bien, justo en el 

momento en que esto ocurre, en que el arte se disocia de la obra humana general e 

histórica, aparece un arte encerrado en sí mismo, que busca desesperadamente su propia 

esencia. Este movimiento de encierro dentro de su propia experiencia soberana es el 

primer paso para su regreso a lo que llamamos hace poco la experiencia original. Es 

decir, a partir de ese momento, el arte es una mónada sin ventanas que detenta su propia 

soberanía consistente en preguntarse una y otra vez por su propia esencia.600 

Estas afirmaciones son profundizadas por Blanchot en El libro por venir y en La 

Amistad. En el primero, centrado completamente sobre la experiencia del hombre 

moderno, Blanchot retoma este giro hacia la experiencia soberana, este giro en 

definitiva crítico –pues el arte comienza a preguntarse por sus condiciones de 

posibilidad-, y situarlo en los albores de la segunda revolución industrial, en 1850, en el 

anuncio de lo que ha dado en llamarse la literatura moderna  y que coincide, según 

Blanchot, con el momento histórico en el que el mundo moderno, en general,  se dirige 

con más decisión hacia sí mismo.601 Ese mundo, cimentado sobre la técnica, convierte 

el arte en inútil –dentro de la Obra humana en el sentido de la Historia- y el artista se 

refugia cada vez más al abrigo de su propio ámbito de acción.  Es en este momento, y 

ante todo, con las figuras de Mallarmé y de Cezánne, cuando el arte comienza a ponerse 

                                                
599  Blanchot, M.: “El futuro y la cuestión del arte”, op. cit., pp. 119- 208. 
600  Blanchot, M.: “El museo, el arte y el tiempo”, op. cit., p. 28. 
601  ‹‹Estas ambiciones desordenadas o admirables [las del romanticismo]…no son de ninguna 
manera parecidas a aquellas que después de 1850, por elegir esa fecha a partir de la que el mundo 
moderno se dirige con más decisión hacia su destino, anuncian los nombres de Mallarmé, de Cézanne, 
aquellas a las que todo el arte moderno alienta con su movimiento›› Blanchot, M.: El libro por venir, op. 
cit., p. 232.  
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en cuestión en el interior de la obra misma. Así, continúa Blanchot, se produce un 

vuelco en la comprensión entre el hacer y el ser -vuelco que ya vimos, aunque en un 

sentido muy diferente, a través de Hegel- que transforma el arte en experiencia de 

búsqueda de su propio ser, en el interior de una obra interminable. Este movimiento de 

expulsión del tiempo y de la historia, continúa Blanchot, no es completamente una 

cuestión de la época, ya que Hölderlin, antes que Mallarmé, Rilke y Cezanne, habló de 

la esencia de la poesía y ese movimiento continuó mucho después de ellos. Sin 

embargo, lo que sí sucede en la época de Mallarmé es que el artista contesta a la 

Historia y se anticipa a ella abriendo un campo de posibilidades que hará estallar no 

sólo la experiencia del arte sino la del hombre moderno. Así, la Historia empuja al arte a 

la crisis y el arte responde con la pregunta crítica: 
 

Crisis y crítica, parecen provenir del mundo, de la realidad política y social, parecen someter a la 

literatura a un juicio que la humilla en nombre de la historia: es la historia la que critica a la literatura y la 

que empuja al poeta aparte, poniendo en su lugar al publicista.602 

 

Ahora bien, el artista, como Mallarmé, no reacciona a esta sustitución del poeta 

por el publicista retirándose en su subjetividad herida o rechazando su propia tarea, sino 

mostrando cómo el arte precede a cualquier realización histórica y afirmándose, en este 

sentido, como  experiencia del origen. Ya hemos visto el sentido de esta experiencia y 

lo que representa dentro de la cultura. Así, el primer movimiento de esta “crisis crítica” 

será situarse en la obra. El arte se busca sólo en la materialidad de la obra y la obra 

misma es puesta en cuestión, se problematiza su posibilidad. Esto es así, porque el arte, 

la literatura, se busca sólo como experiencia de su propia soberanía, lo que implica una 

impugnación del Arte y la Literatura al servicio de la comunidad y, por lo tanto, de 

todos sus valores eternos y esenciales que en la época clásica eran la respuesta a la 

pregunta por el arte. Impugnación, por lo tanto, de la literatura clásica, que conduce ya 

no a la realización de esos valores esenciales, sino a buscar su propia esencia en ella 

misma.603 La segunda consecuencia es que los géneros se volatilizan porque ahora lo 

importante es la obra –de nuevo-, no como su realización sino como pregunta por su 

posibilidad. A esta obra, Mallarmé, la llama el Libro o la Obra, pero ya hemos visto que 

                                                
602  Ibid, p. 233. 
603  Ibid, pp. 236/237. 
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es esencialmente experiencia de toda una vida y, más, puesto que la obra es en sí, 

interminable y cada obra acabada no es más que un pequeño trazo de esa Obra infinita.  

 

Ahora bien, ¿qué significa, en este contexto de la experiencia soberana del arte, 

la aparición  de la biblioteca –del museo- en el mundo de la cultura?  En “El museo, el 

arte y el tiempo” y “En el mal del museo”, Blanchot reflexiona sobre la consecuencia 

definitiva de ese giro crítico del arte a través de la obra de Malraux: Psicología del arte 

y, especialmente, a partir, del volumen titulado El museo imaginario.604 Este concepto 

de museo, acuñado por Malraux, es para Blanchot una categoría nueva que da a pensar 

el estado actual del arte, a lo que ha llegado ese impulso inicial de la modernidad a 

encerrarse en su propia soberanía.  

Por una parte, la obra pierde toda su funcionalidad e historicidad presente, en el 

museo se produce una separación de la obra y de su inserción natural que, hasta el 

clasicismo, era la ciudad. Fuera un templo en el que se erigía un dios, una catedral o un 

retrato, el arte servía, era útil, cuando menos a la representación general de la realidad o 

a la difusión de unos valores y significados comunes. También fue la mediación entre 

dioses y hombres, vehículo de un lenguaje desmesurado que sólo el arte podía transmitir 

con seguridad a los hombres. En esto son iguales la literatura y el arte. Ahora bien, 

cuando las obras se insertan en el museo y los libros en las bibliotecas, significa que 

toda esta conexión se ha perdido. El museo es el acta de defunción del arte. Su encierro 

en sí mismo, lo convierte en un sistema cerrado sobre sí, donde cada obra por sí misma 

es insignificante y donde cada cualquier obra que quiera medirse con ese arte ya 

realizado, sólo cobrará sentido como negación de todas las demás. La literatura, el arte 

ya no es nada, no se dice más que a sí, no refiere más que ese sistema que es 

insignificante fuera de él.  

En esta interpretación que Blanchot realiza del museo nos encontramos con dos 

influencias: la primera, bastante evidente, del estructuralismo. 605  Y, la segunda, la de 

                                                
604  Blanchot, M.: La amistad, pp. 20-43 y pp. 44-51, respectivamente. 
 
605  Hay que mencionar también aquí  la influencia de la casilla vacía de Lèvi-Strauss reelaborada 
también por Lacan en El seminario sobre La carta robada de Poe. Ver Lacan, J.:  Escritos 2, México, 
Siglo XXI, 1971, p. 30ss. Ver también el magnífico texto de Deleuze sobre el estructuralismo “¿En qué se 
reconoce el estructuralismo?”. Incluido en: F. Châtelet (éd.), Histoire de la Philosophie, t. VIII: le XXe 

siècle, Paris, Hachette, 1972, pp. 299-335. F. Châtelet, Historia de la Filosofía. Espasa-Calpe. Madrid. 
1976. Hay que recordar también la idea de Bataille, retomada por Blanchot, de que la cultura se sustenta 
sobre esas posibilidades vacías de la cultura que prohibe la Ley y que estructuran el complejo entramado 
de tabués y normas que la constituyen. 
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Hegel –en la lectura de Bataille- al caracterizar esa separación en los mismos términos 

en que se definía la separación inicial del ser humano con respecto a la naturaleza y que 

definía todo acto de la cultura, como el doble gesto del asesinato de su hic et nunc –de 

su vida- y de la resurrección de lo negado al sentido y el ser. El propio Blanchot 

recuerda esta semejanza: «Se pude, pues, decir del arte que perpetúa el espíritu que 

representa, respecto a la historia, el papel que, para Hegel, la historia representa 

respecto a la naturaleza: le da un sentido». 606        

 

Este aspecto, lejos de poner al arte como el lugar de los sentidos eternos, es 

interpretado por Blanchot en su sentido de impugnación. El arte, en el Museo, expresa 

lo que de verdad es, desde el comienzo: impugnación o transgresión de la cultura y de la 

civilización. Muestra el vacío de la cultura, su parte arrojada al fuego que, como 

silencio o parte ciega de la misma, contribuye a crear todo el sistema de represiones, 

prohiciones y leyes que la articula lejos de la animalidad.  

Si ya observábamos en la sección anterior que el arte, en cuanto experiencia 

original en Lascaux, se revelaba como la transgresión decisiva –la de la cultura- que 

hacía al ser humano plenamente humano, en el Museo imaginario, esta revelación 

aparece como autoconciencia del arte. El arte moderno se comprende a sí mismo como 

ese acto transgresor inicial que abre el vacío de la cultura a nuevas posibilidades, lo que 

implica siempre, en primer lugar, la impugnación de sí mismo en cuanto acto civilizador 

y de cultura. No se puede impugnar la cultura sin impugnarse a sí mimo como tal y de 

estas ruinas de la cultura aparece el arte tal y como en verdad es y cuya sumisión o 

domesticación por la cultura se han mantenido ocultas. 

El arte moderno es, pues, el arte convertido en  museo imaginario. Cada artista, 

cuando se enfrenta a la creación, no tiene otro referente que ese Museo que permite 

conocer lo que el arte “es” en la simultaneidad espacial de las obras, que lo ofrece como 

un sistema ya realizado al que debe enfrentarse el artista para crear la nueva obra. Cada 

nueva obra introduce una variación en el sentido del museo. Dicho de otro modo, el 

museo, al convertir en mera reproducción técnica el arte –ya que su parte de sentido 

acaba con su desplazamiento de la cultura y de su inserción histórica-, hace que el 

nuevo artista, antes de serlo, deba enfrentarse al museo, engullirlo y, luego, afirmarse 

contra él. La creación es, pues, por una parte copia, y, por otra, impugnación de esa 

                                                
606  Blanchot, M.: “El museo, el arte y el tiempo”, op. cit., p. 34. 
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copia a la que siempre excede. El museo es, así, el conjunto de todas las obras que 

constituyen el arte ya realizado más una última obra que las impugna a todas: «El 

Museo imaginario, más el artista nuevo que se encuentra en él para ser libre, tal es el 

arte; ahí se encuentran reunidos todos los aspectos de la creación artística».607 

 

Los detractores de esta forma de comprensión del arte hablan del aura irrepetible 

de las obras, de su conversión en el museo en una lengua muerta, desprovista de la 

vitalidad propia que les daba su inserción en un momento histórico y en un 

emplazamiento vivo dentro de la ciudad. El “aura”, concepto acuñado por Benjamin, es 

el enemigo, según Blanchot, de este concepto de Museo. Según Benjamín las técnicas 

de reproducción de la imagen formaban parte de un proceso de emancipación de la 

imagen que revertía en una pérdida de su valor expresivo -del aura-, a favor de la 

conversión de la obra en mercancía o fetiche:  

 
La obra de arte reproducida se convierte, en medida siempre creciente, en reproducción de una 

obra artística dispuesta para ser reproducida. De la placa fotográfica, por ejemplo, son posibles muchas 
copias; preguntarse por la copia auténtica no tendría sentido alguno. Pero en el mismo instante en que la 
norma de la autenticidad fracasa en la producción artística, se trastorna la función íntegra del arte. En 
lugar de su fundamentación en un ritual aparece su fundamentación en una praxis distinta, a saber en la 
política.608 

 
 
Esta queja, dirigida al museo –a la que Blanchot llama el “mal del museo”- es, 

para Blanchot, una queja injusta ya que es al tiempo al que deberían quejarse, pues es 

éste el que nos da esas obras antiguas, pertenecientes a un mundo que no podemos ya 

vivir ni comprender, alejadas de su hic et nunc, de lo que las hacía irrepetibles. Es el 

tiempo el que nos da las obras, en su separación, arrancadas de su emplazamiento 

original.609 Para Blanchot, en este proceso contra el museo, resuena el eco del proceso 

platónico contra la escritura y se basa en el mismo supuesto: que la escritura o el arte 

está en función del pensamiento y, por lo tanto, son segundos en su relación a él.  Sea 

como oralidad previa a la escritura o como el modelo natural o real del que es 

representación el arte, en estas quejas siempre aparece el destierro platónico del 

simulacro, condenado a ser la oscura copia de un modelo original y único que, como la 

modernidad ha descubierto, no es real sino ideal: es el dios al que se debe matar  una y 

                                                
607  Ibid, p. 27. 
608  Benjamin, W.: “La obra de arte en la época de su reproductibilidad técnica”. Incluido en: 
Discursos Interrumpidos I, p. 10s. 
609  ‹‹Es el tiempo el que separa, arranca y divide››. Blanchot, M.: “El mal del museo”, op. cit., p.50. 
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otra vez. No hay tal unidad, no hay tal referencia, ni tal modelo. El arte se ha 

emancipado y ahora juega con el infinito de los simulacros. Por lo tanto, el arte del aura 

irrepetible, ha muerto con el ideal clásico. En el arte moderno: «Ya no hay original, ni 

vínculo orgánico entre la obra y el pintor; quizá pronto apenas un pintor, y más bien un 

poder de “creación” anónima, impersonal».610 

 

El museo es imaginario, se limita a presentar el arte no como real sino como la 

afirmación cerrada de su existencia soberana, puesta en cuestión con cada nueva obra 

que se crea. El artista moderno ya no tiene otro referente que el Museo pero, como 

decíamos más arriba, el arte moderno se cuestiona, es búsqueda de sí mismo, de manera 

que su acto de creación es esa pregunta misma y, para  comenzar, debe medirse con la 

biblioteca o el museo como la sucesión de significantes puestos en juego por el vacío de 

la obra futura, siempre por venir, que remite al vacío original de la transgresión: «El 

museo ¿se ha convertido en biblioteca? Es imaginario: esto quiere decir que ni se ha 

dado nunca ni está presente, sino siempre en cuestión en cada nueva obra, y siempre 

afirmado, a la vez que sacudido, por ella».611 

 

Que el museo se ha convertido en Biblioteca significa que el arte se ha 

convertido en un lenguaje formal, en un sistema de relaciones espaciales, en la que cada 

obra sólo cobra sentido por su posición espacial dentro de él. Ahora bien, esta 

conversión implica también comprender en su justo término lo que se impugna de la 

biblioteca a la hora de “crear” una nueva obra. Ya en Le dernier mot, relato de 1935, 

Blanchot hacía un extraño anuncio comparable al que hiciera Nietzsche por boca de 

Zarathustra: «Se ha enterado usted de la noticia: ya no hay biblioteca».612  

¿Qué significa este aspecto de la muerte de la Biblioteca –y por lo tanto, del 

museo- en este contexto en el que tratamos de dar cuenta de su nacimiento? Significa 

que, tal y como decía Blanchot, en el relato ya no hay “consigna”, es decir, que la 

biblioteca existe de forma, no real, sino imaginaria, lo que implica que ya no hay canon 

para leer o para imitar el arte inserto en él. El ideal representativo, la retórica, el canon, 

                                                
610  Ibid, p. 47. Ver también: ‹‹Lo que se llama real aquí es, pues, solamente ideal y, me temo, 
terriblemente abstracto, puesto que nos obliga, con una violencia exclusiva, a hacer abstracción  de la 
realidad del mundo que es el nuestro, con todas las fuerzas vivas que en él se afirman, y a retirarnos al 
recuerdo nostálgico de un pasado que nos es ajeno››. Ibid, p. 49. 
611  Ibid, p. 48. 
612  Blanchot, M.:“La última palabra”, Tiempo después; precedido por La eterna reiteración, op. 
cit., p. 49. 
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el ideal naturalista, han muerto y, a partir de ahora ya no hay consigna y todo está 

permitido dentro de la búsqueda autoreferencial del arte. No hay muerte de la biblioteca 

sino otra forma de leer, de “crear”, que no impone una unidad de referencia, sino el 

estallido de las infinitas posibilidades del lenguaje. El lenguaje es, en sí mismo, una 

forma de duplicación: la repetición al infinito de sí mismo es lo que le da su razón de 

ser porque sin repetición no hay signo. La biblioteca –el museo- imaginaria es esa 

estructura autoimplicativa. Su sustancia es la repetición y la sustancia de la literatura y 

el arte  se descubre en ella como pastiche, como repetición de lo ya dicho, como copia o  

palimpsesto. Porque todo está dicho ya. Todo está ya creado en la biblioteca o el museo. 

La muerte de la Biblioteca anunciada por Blanchot en “Le Dernier mot” sobreviene 

como un eco de la muerte de Dios y significa la muerte de la Literatura y del Arte 

clásicos. Ese “ya no hay biblioteca” debe comprenderse así y en sus consecuencias 

expiatorias: a partir de ahora, cada obra será la última, la que queda en el afuera de la 

biblioteca y del museo. Y esto es así por la sencilla razón de que: «Las últimas palabras 

no son palabras y, sin embargo no son el principio de otra cosa».613 

 

El museo no es, pues, un espacio real, sino imaginario, ficticio, un no-lugar, un 

tiempo de indigencia como el que afirmó Hölderlin con respecto a la poesía. El arte es 

un mundo –imaginario- que se levanta de la impugnación del mundo de la cultura (del 

trabajo y del tiempo histórico). El arte, en el museo, posee su propio espacio y su propia 

temporalidad –la de la repetición eterna, la de la eterna metamorfosis-. El museo borra 

las singularidades de los genios intemporales y desconfía de la dialéctica del original y 

la copia. En el museo se encuentran sólo reproducciones, por lo tanto copias, ya que han 

sido separadas de su ubicación y sentido históricos. Y, el museo pasa a ser el sujeto 

anónimo de la experiencia artística que, en la modernidad, ha encontrado su 

autoconciencia. En el museo, las obras se presentan, en primer lugar, como algo 

históricamente cerrado, en su ubicuidad espacial, como una estructura formal: meras 

reproducciones desprovistas de vida, meros significantes que sólo tienen sentido por sus 

relaciones espaciales y donde ya no tiene sentido la representación clásica de la realidad 

porque el arte se muestra aquí de forma autoreferencial. Así, en este sentido, el museo 

representa la muerte del arte clásico. Es en este sentido que se habla de la muerte del 

arte, representando el museo esa impugnación que el arte realiza de sí misma cuando se 

                                                
613  Ibid, p.59. Ver también el siguiente fragmento: ‹‹¿Qué sucede cuando se ha vivido demasiado 
tiempo en los libros? Se olvida la primera y la última palabra››. Ibid, p. 43. 
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ha convertido en cultura. Pero donde también, en segundo lugar, el museo, precisamente 

porque separa a la obra de lo que ha dado en llamarse su “aura”, presenta al arte como la 

experiencia del origen, de la búsqueda del arte de sí misma, algo que hace que el museo 

sea imaginariamente interminable. El arte no es un “mejorador” de la humanidad, sino 

la experiencia del origen repetida una y otra vez como transgresión de todo límite, de 

toda ley y de su propia ley.614 

En suma, la soberanía del arte consiste en ese gesto de dar por terminado el 

mundo y de situarse antes o después de él. Es decir, de situarse fuera del tiempo 

habitual donde la nada trabaja para hacerse habitable y doméstica y, dando un paso más, 

liberar ese resto que impugna el esfuerzo de la cultura por limitar y sitiar la experiencia. 

El arte libera el juego, libera ese excedente que desborda toda estructura –incluso la 

suya propia- y que dice lo que no puede decirse dentro de ella. El arte no es más un 

sistema de representación de la presencia, sino una forma de presentar esa ausencia, esa 

parte tirada al afuera de la cultura, que el arte, mediante la transgresión, deja que hable, 

una y otra vez, en el tiempo de la eterna metamorfosis, en el tiempo de la repetición 

eterna de ese acto inicial de transgresión. El arte no es del orden de la presencia sino de 

la ausencia: «Ser del que nada se puede captar ni nada hacer».615 

 

Por eso, inevitablemente, la muerte del arte, su final, es siempre su recomienzo 

eterno. Y por eso el arte ya no es el Gran arte de los grandes Maestros, sino una 

búsqueda anónima y repetitiva que clausura y abre, una y otra vez, el museo y que trata 

de realizar lo que siempre está ausente en las obras, pero que constituye su centro 

errante: la experiencia original del arte. La autoridad del arte, jugada a partir de la 

“inversión” del platonismo y de toda exigencia del arte clásico, se gana en el museo, 

pero esta experiencia soberana en la que se convierte el arte también tiene su expiación: 

pasa a ser una búsqueda anónima y que recomienza, una y otra vez, sin posibilidad de 

descansar. El arte no se duerme, sueña y, ese sueño es interminable.  

 

 

 

 

                                                
614  Blanchot, M.: “El museo, le arte y el tiempo”, op. cit., pp. 40/45. Blanchot insiste en su carácter 
de experiencia. Ver Blanchot, M.:“El mal del museo”, op. cit, p. 49 y 51. 
615  Ibid, p. 37. 
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4. LA EXPERIENCIA ORIGINAL: EL CENTRO ERRANTE. 

 

Acabamos de ver cómo, según Blanchot, el arte moderno se ha transformado en 

una experiencia soberana que hace que cada nueva obra se convierta en una forma de 

repetición del primer gesto trasgresor del ser humano, que lo convirtió en plenamente 

humano. A esa última forma de experiencia la llamamos en el capítulo anterior 

experiencia original. Hemos de dar un paso más y explicitar el sentido de dicha 

experiencia original enlazándola con este movimiento de soberanía del arte.   

La primera observación, que parece evidente tras todo lo expuesto, es que esa 

autoreferencialidad que hemos visto en el arte y que se establece al acrecentarse la 

distancia entre la cultura y el arte, entre el arte y la ciudad, es la que convierte al arte en 

experiencia soberana en tanto búsqueda o pregunta por ella misma y la que hace que esa 

búsqueda nunca esté al servicio de los valores históricos o estéticos sino exclusivamente 

al de la búsqueda de su propia esencia. Así, la desaparición del arte abre una nueva 

posibilidad: la del enigma del arte. A partir de ahora, el arte es esa experiencia de su 

origen, de su esencia y de su posibilidad. De aquí procede la expresión blanchotiana de 

la “experiencia original”, expresión acuñada por Blanchot pero referida de forma 

explícita  a Heidegger: «Origen significa aquí aquello de donde una cosa procede y por 

cuyo medio es lo que es y como es. Lo que es algo, cómo es lo llamamos su esencia. El 

origen de algo es la fuente de su esencia. La pregunta sobre el origen de la obra de arte 

interroga por la fuente de su esencia». 616 

 

La experiencia original es ese momento en que el arte se convierte en 

problemático y el artista, el escritor, unifica en el mismo gesto de realización de la obra, 

la pregunta por su posibilidad, su lugar y su función. Es, por decirlo así, el momento 

crítico del arte. No sólo la literatura se ha convertido en pregunta crítica sino el arte en 

su conjunto. Es más, como vamos a ver, para Blanchot éste es también el momento en 

que, precisamente porque la misma pregunta crítica late en ellos, los géneros artísticos y 

literarios pierden sus fronteras y arruinan todo límite.617  

                                                
616  Heidegger, M.: El origen de la obra de arte, Arte y poesía, op. cit., p. 37. 
617  ‹‹El hecho de que las formas, los géneros, no tengan más significación verdadera, que, por 
ejemplo, sería absurdo preguntarse si Finnegan’s Wake pertenece o no a la prosa y a un arte que se 
llamaría novelesco, indica este profundo trabajo de la literatura que busca afirmarse en su esencia 
arruinando las distinciones y los límites». Blanchot, M.: “El futuro y la cuestión de arte” El espacio 
literario, op. cit., p. 207, n. 3. 
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Sin embargo, hay algo más: para Blanchot –siguiendo aquí muy de cerca de 

Heidegger- esta experiencia original que, tal y como hemos visto, caracterizaría al arte 

moderno, aparece, por primera vez, en la poesía de Hölderlin. La poesía –en tanto 

experiencia original- se presentará como el centro de lo que va a ser esa pregunta del 

arte sobre sí misma pero, entendiendo a la vez, que todo arte tendrá, en este sentido algo 

de la experiencia original, entendida como poesía. Dicho de otro modo aún, la 

experiencia original quedará inserta en toda experiencia verdaderamente artística en la 

obra, como el centro errante que expresa, no su sentido, sino inserción crítica. 

Continuemos avanzando. El arte desaparece, se presenta como cosa del pasado, 

es un “arte sin porvenir”, lo que significa, en primer lugar, que el arte se encierra en el 

museo y busca su esencia, un origen que nos remite a la experiencia originaria de la 

poesía. Cabe ahora preguntarse por la obra misma. ¿Cuál será la labor del poeta, del 

artista, en un mundo donde el arte permanece encerrado en los museos como algo 

acabado, como algo, sin embargo, que no puede morir del todo y que, por eso, convierte 

a cada nueva obra en la última obra por venir? Y sobre todo ¿qué nos puede enseñar 

sobre la tarea del arte y de la obra, la experiencia del poeta, a la que Blanchot dio tanta 

importancia? Nos referimos por supuesto a la experiencia del poeta cuya tarea se 

describe en la famosa expresión que Heidegger acuñará en sus análisis sobre la poesía 

de Hölderlin: poetizar la esencia de la poesía. Estas reflexiones heideggerianas se 

encuentran contenidas, fundamentalmente, en tres conferencias dictadas entre 1936 y 

1939: El origen de la obra de arte; Hölderlin y la esencia de la poesía –ambas de 1936- 

y en su conferencia de 1939, El himno de Hölderlin "Como cuando en día de fiesta". 

No es ningún misterio que estas reflexiones de Heidegger fueron tomadas en 

consideración por Blanchot, prácticamente en la totalidad de El espacio literario. Esta 

es la razón fundamental por la que en este libro el eco de heideggeriano está 

omnipresente. Sin embargo, El espacio literario no es -y está muy lejos de serlo- un 

homenaje a Heidegger. Lo que Blanchot le debe a Heidegger resulta evidente. Sin 

embargo, la ambigüedad, tan querida por Blanchot, hace que a menudo resulte difícil 

ver las grandes diferencias que les separan. Por eso vamos a exponer en la medida de lo 

posible, lo que creemos está en el centro de las semejanzas y de las diferencias entre 

ambas reflexiones sobre la pregunta por la esencia del arte para disolver, en la medida 

de lo posible toda identificación exagerada que nos desviaría de la exposición final del 

pensamiento blanchotiano, según nuestra perspectiva. 
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Así, por el lado de las semejanzas, las conferencias de Heidegger, suponen una 

ruptura radical con todo subjetivismo estético al instaurar una ontología del arte que 

pone la obra en el primer plano, haciendo de ésta, de la obra, un objeto de consideración 

preeminente de la reflexión sobre el arte. En este sentido, según Heidegger, la obra es, 

en primer lugar, una cosa: «Si las miramos en su intacta realidad, sin prejuzgar, 

entonces se muestra que las obras son naturalmente existentes como las cosas».618 Esta 

perspectiva se sitúa muy cerca de la tradición a la que se remonta, la “estética” 

blanchotiana, que hunde sus raíces en Mallarmé y que encontrará su lugar más acorde, 

posteriormente, en el post-estructuralismo barthesiano. Blanchot, recordémoslo, 

considera que lo primero es la experiencia del artista, no su resultado, pero también 

comprende que la obra debe ponerse en primer término de toda reflexión sobre el arte 

ya que, para él, la pregunta contemporánea por el arte se juega enteramente en la obra y 

además, en la cualidad de la obra de ser materia, cosa, que permite dar cuerpo a la 

irrealidad. Así, puede decirse, con Blanchot, que la obra, poética o artística, ya sólo se 

ocupa de sí misma, es decir, sólo tiene sentido, desde la modernidad, como experiencia 

de sí misma: «¿Y qué es necesario para que tengamos arte? ¿Cuál es el sentido de esta 

posibilidad? Aun no hacemos más que entrever el alcance de estas preguntas, que sólo 

despiertan en la obra cuando su tarea es la esencia del arte».619  

Escuchemos ahora a Heidegger: «Lo que sea el arte debe poderse inferir de la 

obra. Lo que sea la obra sólo podemos saberlo por la esencia del arte».620 

 

Para Blanchot, la pregunta por el arte, por su esencia, implica dos cosas: la 

primera, que el artista construye su obra sin saber qué es o, incluso, si existe el arte. Este 

no-saber es el comienzo de una experiencia –como decíamos más arriba- de toda una 

vida, donde cada obra no será más que una “huella” en el camino hacia una obra 

“futura” que no puede siquiera vislumbrarse y que lanza al escritor a un recomienzo 

eterno de su búsqueda –de su experiencia- en cada obra. En este sentido la tarea del 

artista es “lo incesante, interminable.” 

Con respecto a la muerte del arte, ambos consideran que la pregunta por la 

esencia del arte se encuentra de algún modo relacionada con la desaparición o la 
                                                
618  Heidegger, M.: El origen de la obra de arte, Arte y poesía, op. cit., p. 39. Un poco más adelante 
Heidegger insiste en esta preeminencia de ser una “cosa” entre otras de la obra de arte: ‹‹Lo cósico está 
tan inconmovible en la obra de ate que debiéramos decir al contrario: la arquitectura está en la piedra. La 
obra tallada está en la madera. La obra musical está en el sonido››. Ibid, p. 40. 
619  Ibid, p. 228. 
620  Heidegger, M.: El origen de la obra de arte, Arte y poesía, op. cit., p. 38. 
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transformación radical de lo que era su tarea en la tradición occidental hasta la 

modernidad. Así parece expresarlo Heidegger al final de “El origen de la obra de arte” y 

así lo expresa, como acabamos de ver, Blanchot mismo. A esto se añade una 

consecuencia en la que coinciden ambos: la estética no puede dar cuenta ya de la obra 

de arte sino que, a partir de ahora, es algo que debe llevar a cabo la propia obra.621  

La siguiente aproximación ya la hemos mencionado: Blanchot asocia la 

soberanía y la autonomía del arte moderno con la pregunta por el origen, es decir, por la 

esencia del arte, citando de manera más que evidente –como hemos visto- a Heidegger. 

Además, ambos coinciden también, en cierto modo, en el papel central que juega la 

poesía con respecto al arte en su conjunto. Recordemos cómo Blanchot encontraba en 

Mallarmé que existía una forma esencial de lenguaje, el lenguaje originario, previo al 

llamado lenguaje bruto. Este lenguaje esencial, también llamado original por Blanchot 

era el lenguaje poético. Esta misma afirmación la encontramos en Heidegger.622 El 

lenguaje esencial es, por otra parte, el que se hace cargo de la pregunta por el Arte, y el 

que primero poetizó la esencia de la poesía fue Hölderlin, llamado por Heidegger el 

“poeta del poeta”. Esto último es exactamente lo que dice Heidegger en la conferencia 

citada: «La esencia del arte es la Poesía».623 

 

A partir de ahí, veamos lo que separa a Blanchot de Heidegger, comenzando por 

el aspecto más evidente: si bien Blanchot toma de Heidegger la expresión “palabra 

esencial” lo hace con un sentido algo diferente al que aparee en Heidegger. En efecto, 

Heidegger habla de una “esencia inesencial” y de otra “esencia esencial”.624 La primera 

es el concepto (lo que reune lo común a una clase de seres, lo definitorio) y la segunda 

es la verdad oculta del ser, la autenticidad del origen de un pueblo, revelado por el arte. 

Para Blanchot, la tarea del escritor es lo inesencial, esa búsqueda de la esencia o del 

origen es el encuentro de lo radicalmente y extremadamente inesencial, es decir, lo que 

está antes del concepto y del ser, lo que no significa nada, hueco o vacío de la historia 

que no contiene más que el secreto de ser el punto ciego de toda construcción humana, 

su negación y su regreso al infinito.625 Ahora bien, centrándonos en la cuestión de la 

ontología misma, desde un punto de vista la concepción blanchotiana de la literatura y 
                                                
621  Ibid, pp. 119-123. Así lo afirma Blanchot en Blanchot, M.: El espacio literario, op. cit., p. 223 y 
Heidegger, M.: El origen de la obra de arte, Arte y poesía, op. cit., p. 120. 
622  «El lenguaje mismo es poesía en sentido esencial››. Ibid, p. 112. 
623  Ibid, p. 114. 
624  Ibid, p. 83. 
625  Ver Blanchot, M.: “El afuera, la noche”, El espacio literario, op. cit., p. 159.  
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del arte podría considerarse, tal y como hizo Foucault en una fase determinada de su 

pensamiento, como una “ontología de la literatura”.626 El propio Blanchot parecería 

autorizar a ello cuando, sobre todo, en El Espacio literario designa como ser a la nada 

que aparece cuando ya no hay nada, ese resto que se le revela al poeta en la irrealidad de 

su tarea y que es irreductible al Ser de la acción.627 Esta afirmación, sin embargo, se 

prolonga con el argumento de que, siendo el Ser, en cuanto acción humana histórica, un 

límite a la experiencia, lo que transgrede ese límite debería ser considerado, con más 

razón el ser, de manera que, si se quiere hablar de “ser” en Blanchot, debe entenderse 

este concepto en un sentido mucho más cercano al concepto de Il y a levinasiano y al de 

negatividad sin empleo de Bataille que al de Heidegger. Así, darle un cuerpo mediante 

la escritura o la obra a toda esa ausencia, a todo lo que excede la unidad del Todo, 

implica en cierto modo darle el ser. En cualquier caso, si quisiéramos designarla como 

tal, habría que separarla de la ontología heideggeriana, ya que ese resto del que habla 

Blanchot sigue siendo siempre lo imposible desde la presencia, mientras que Heidegger, 

en la estela del concepto griego de verdad –Aletheia- sigue vinculándolo a una forma de 

visión, de presencia. El ser de Blanchot es un ser desprovisto de verdadera presencia, 

nunca puede caer en terreno estable de lo positivo. En Blanchot, en definitiva –tal y 

como veremos en el capítulo siguiente-, no hay tanto una ontología de la literatura como 

un giro de la ontología a la ética y las deudas con Heidegger en este sentido serán 

comentadas, por lo tanto, más adelante.  

Por otra parte, de Heidegger se ha afirmado a menudo que con sus reflexiones 

sobre la esencia del arte su pensamiento realizaba un giro hacia la ontología del arte y 

de la literatura, pero no hay que olvidar que aquí no se trata de dar existencia a lo que 

pertenece al afuera sino de comprender el arte como un vehículo para acceder a la 
                                                
626  ‹‹La obra de lenguaje es  el cuerpo mismo del lenguaje que la muerte atraviesa para abrirle ese 
espacio infinito en el que entrechocan los doble. Y las formas de esta superposición, constitutiva de toda 
obra, sólo pueden descifrarse en esas figuras adyacentes, frágiles, un poco monstruosas en las que  se 
señala el desdoblamiento. Su alzado exacto, su clasificación, la lectura de sus leyes de funcionamiento o 
de transformación  podrían servir de introducción a una ontología formal de la literatura›› Foucault, M.: 
“El lenguaje al infinito”, Entre filosofía y literatura, op. cit., p. 185. 
627  ‹‹Es en la irrealidad misma donde el poeta se enfrenta a una sorda presencia, es de ella de quien 
no puede deshacerse, es en ella donde, despojado de los seres, encuentra el misterio de “esa palabra 
misma: es”, no porque en lo irreal subsista algo –no porque la recusación haya sido insuficiente y el 
trabajo de la negación detenido demasiado pronto-, sino porque cuando no hay nada, es la nada que no 
puede ser negada, que afirma, que aún afirma, dice la nada como ser, la inacción del ser››. Blanchot, M.: 
“La experiencia de Igitur”, El espacio literario, op. cit., p. 101. Volveremos sobre este punto en el 
capítulo siguiente pero ya en este fragmento queda claro que el ser del que habla Blanchot es esa nada que 
no puede ponerse en obra, esa negatividad sin empleo, de la que venimos hablando todo el capítulo. Algo, 
por lo tanto, muy diferente de lo que afirma Heidegger. Jugando con el lenguje heideggeriano, Blanchot, 
de forma consecuente aplica el término “autenticidad” a todo lo que implica esa “negatividad sin 
empleo”.  
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verdad del ser del ente. Para Blanchot, el arte y la literatura no revelan nada, se 

mantiene -lo hemos visto ya- en la pregunta, en el enigma inagotable de un murmullo 

infinito que no puede ni consumirse ni detenerse, que recomienza una y otra vez, sin 

origen ni fin, en el tiempo del eterno retorno. Por eso no es exacto, tampoco, desde este 

punto de vista, detenerse sólo en la obra como también hace Heidegger. Para Blanchot 

la experiencia –aunque en parte sea experiencia de la obra- es lo que verdaderamente 

importa. Importa la pregunta, el cuestionamiento y la impugnación, pero para él esa 

reserva debe quedar vacía. Por eso, a pesar de que en El espacio literario, hay 

frecuentes citas a Heidegger, hay que recordar, en definitiva, que las lecturas de 

Blanchot son puntos de partida, no de llegada.  Él propio Blanchot así lo afirma: 
 

Este es el momento de decir que el nombre de Heidegger pudo haber sido evocado más 

frecuentemente en el curso de estas páginas; si no lo fue es porque, evidentemente, hubiese sido aumentar 

la confusión que sufrió el pensamiento de Heidegger, sugerir que este pensamiento e incluso lo que 

afirma del arte podrían reconocerse en la manera en que la experiencia del arte busca captarse y 

expresarse aquí. 628 
 

El juicio de Blanchot parece bastante claro al respecto. Esta diferencia no 

implica que Blanchot no tome en consideración las reflexiones de Heidegger sobre la 

esencia del arte, pero sí que les dé un sentido muy diferente.  

 

Ya hemos visto los puntos principales de esa lectura. Vamos a ver ahora en qué 

las transforma Blanchot. Ya hemos visto cómo en la época del cierre de la biblioteca y 

del museo el arte queda sin consigna y separado de su función en la ciudad, comienza a 

cuestionarse su futuro, su posibilidad y la razón de su tarea. Esta tarea entonces se 

convierte en imposible e interminable. Imposible porque no puede llevar a cabo la obra 

sin saber qué es el arte pero, por otra parte, el arte, sea lo que sea, sólo se muestra en la 

obra realizada629. Interminable, como consecuencia de lo anterior, ya que la obra es 

siempre esa búsqueda imposible que hace de ella una obra siempre futura, una última 

                                                
628  Blanchot, M.: “La experiencia original”, El espacio literario, op. cit., n.5, pp. 228-229. Sobre 
las relaciones y diferencias entre Heidegger y Blanchot que analizaremos con detalle en el siguiente 
capítulo, son imprescindibles las apreciaciones de Levinas. Ver en este sentido Levinas, E.: Sur Maurice 
Blanchot, Montpellier, Fata Morgana, 2004, pp. 11-14 y 18-25. Levinas ve la influencia del último 
Heidegger, el del pensamiento de la esencia del arte,  en Blanchot, pero señalando que existe una 
diferencia insalvable entre ambos: para Blanchot, al contrario que para Heidegger el arte no revela nada: 
es el territorio del error o de la no-verdad. Aquí seguiremos la misma línea interpretativa. 
629  Ibid, p. 224. 
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obra, un último libro que se anuncia siempre como futuro pero que no puede realizarse. 

El artista concreto ve así fracasar una y otra vez su empeño. Blanchot habla a menudo 

de ello a partir de Mallarmé y de Kafka. El escritor, en cada obra, sólo crea fragmentos 

de esa obra futura que no puede llegar a realizarse.  

Esta experiencia no está exenta de ambigüedad: por una parte  -como afirmaba 

también Heidegger en su comentario sobre Hölderlin-,630 el poeta es consciente de que 

su tarea es un juego –se mantiene apartado de la seriedad del trabajo, del día-; por otra 

parte, en seguida se revela como lo que es, una experiencia límite, una experiencia 

extrema que se funda en el hecho de que el escritor, el artista, para serlo, debe 

encerrarse en el  mismo espacio de irrealidad en el que se desarrolla esta obra 

interminable. Él mismo queda en el afuera, condenado a sufrir las consecuencias de su 

transgresión del ámbito de lo sagrado, ese murmullo que lanza el Viens de la palabra al 

poeta y que  lo convierte en Il. Separado por lo tanto, de su existencia cotidiana, el 

escritor, se pierde en el tuteode esa palabra y de ese pensamiento previo a la Palabra y al 

Pensamiento. 631 Y esa pérdida puede ser fatal. Se arriesga, apuesta por lo desconocido, 

no gana nunca. Pero siempre recomienza. ¿Por qué ese sacrificio?: «Lo que el hombre 

arriesga cuando pertenece a la obra y la obra es la búsqueda del arte, es entonces lo más 

extremo que puede arriesgar: no sólo su vida en el mundo donde vive, sino su esencia, 

su derecho a la verdad y, más aún su derecho a la muerte».632  

Se sacrifica por la noche sagrada, dice Blanchot, citando a Hölderlin. La función 

de mediación entre el ámbito de lo sagrado y el de la realidad de todos los días, ha sido 

dado al poeta en el tiempo de lo dioses, cuando su función todavía clara de mediación 

no le restaba peligro a su tarea aparentemente inocente, aunque sí que la moderaba 

mucho, porque tenía una clara finalidad. La poesía –antes de la modernidad- tenía una 

finalidad, un lenguaje que, aunque separado del lenguaje corriente, era su sentido y su 

origen. La ley y la llamada venían del dios lo que situaba al poeta, como si fuera un 

sacerdote, en un entre mediador, contradictorio e imposible. Ahora bien, ¿qué cambia 

en la época de Hölderlin?  

                                                
630  Heidegger, M.: Hölderlin y la esencia de la poesía, Arte y poesía, op. cit., pp. 143ss.  
631  Agunos intérpretes de Blanchot, como François Dominique han advertido un hecho que quizá a 
los lectures no franceses de Blanchot nos puede pasar desapercido: el hecho del tuteo que entraña ese 
Viens. Dominique, sumándose a la interpretación de Derrida según la cual esa llamada lo es del 
pensamiento o de la palabra, interpreta ese tuteo como una forma alegórica de expresar ese pensamiento 
previo al pensar discursivo, el único que puede tutear, es decir, convertir en Il, en un hombre cualquiera, 
al escritor o pensador. Ver sobre este aspecto Dominique, F.: Maurice Blanchot, premier témoin, Langres, 
Éditions Virgile, 2003, pp 49-51. 
632  Blanchot, M.: El espacio literario, op. cit., p. 227. 
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Por una parte, Heidegger, interpreta la labor del poeta, su poetizar la esencia de 

la poesía, como el de revelar mediante el lenguaje esencial, la morada del da-sein, la 

verdad histórica que pertenece a cada pueblo. Si este juego es peligroso es porque esa 

verdad se manifiesta como lucha en un ente, la obra y el poeta, desgarrándolo633. El 

lenguaje esencial es un habla que ha sido dado el hombre para que el hombre pueda  ser 

histórico: el poeta es el encarga de revelar la verdad de ese ser: «La poesía es el 

lenguaje primitivo de un pueblo histórico. Al contrario, entonces, es preciso entender la 

esencia del lenguaje por la esencia de la poesía».634 

 

Y la palabra poética sólo es la “voz del pueblo”, su identidad, la expresión de su 

pertenencia a la tierra. Cuando esta voz calla, necesita del poeta para interpretar ese 

silencio. El poeta pertenece a lo sagrado, está en el entre: entre el pueblo y los dioses. 

La poesía pertenece a un tiempo a un tiempo histórico determinado y su labor es captar 

la verdad de ese pueblo histórico para instaurarlo en lo permanente. Pero Hölderlin es el 

primero que no recibe la llamada de los dioses, ya que estos se han retirado. Vive en un 

tiempo de indigencia en un cambio de época. 

Según la interpretación de Heidegger, la esencia de la poesía es histórica en 

grado supremo porque anticipa un tiempo histórico. Pero como esencia histórica es la 

única esencia esencial. Así, para Heidegger, esto significa que el tiempo de indigencia 

es el más rico para el poeta ya que verdaderamente puede hallar la verdad esencial –y no 

la inesencial- de su pueblo: «Cuando el poeta queda consigo mismo en la suprema 

soledad de su destino, entonces elabora la verdad como representante verdadero de su 

pueblo». 635 

 

Por su parte, Blanchot interpreta el lenguaje esencial como primero con respecto 

al lenguaje cotidiano, porque es el dominio, no de un habla más auténtica en el sentido 

de más adecuada al espíritu del tiempo y de la historia, sino de un habla que, aun 

fundando el habla cotidiana, expresa su vacío. Es un habla siempre intempestiva, de 

antes y de después de la estabilización histórica del lenguaje servil al sistema de 

comunicación, expresión y significación. Es un habla que descubre además la impostura 

de todo lenguaje en tanto poder y saber. Es un habla, en fin, que en la época de 

                                                
633  Heidegger, M.: “El origen de la obra de arte”, op. cit., p. 100. 
634  Heidegger, M.: Hölderlin y la esencia de la poesía, op. cit., p. 140. 
635  Ibid, p. 147. 
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Hölderlin descubre la última de las imposturas que viene expresada por ese tiempo de 

indigencia. Sí, puede que el poeta haya tenido esa función de mediación entre hombres 

y dioses, puede que su habla haya sido esencial en el sentido en que lo había afirmado 

Heidegger, que el poeta haya esperado la llamada de los dioses y haya entregado el 

mensaje a su pueblo en la forma del enigma que descubre una realidad más real que la 

de todos lo días. Pero no es menos cierto que el cambio que realiza Hölderlin, es una 

decisión que no viene del dios: la decisión de matar a dios, la de separarse 

definitivamente de su función histórica y comunitaria, la de acercarse y sólo oír la 

llamada, como don o como inspiración del vacío que emerge cuando se mira al cielo y 

en el lugar de los dioses, ya no se ve sino ausencia, sino que es una decisión, afirma 

Blanchot, del poeta.636 Ese vacío es la tarea misma del poeta, lo que debe salvaguardar. 

Este descubrimiento es para Blanchot, el de un nuevo tiempo, que anticipa la “Muerte 

de Dios” nietzscheana: la aparición de un tiempo muy poco histórico, donde el ser 

humano tendrá que aprender a vivir sólo, en la soledad esencial que nos muestran los 

poetas, primeros llegados a esa tierra de nadie que nos lanza un último enigma, el del 

hombre: 

 
La idea o la visión de la inversión categórica, de ese momento muy duro en el cual el tiempo de 

algún modo se invierte, responde a lo que Jean-Paul había invocado, anuncia lo que más tarde Nietzsche, 

de manera grandilocuente, llamará “La muerte de Dios”. Hölderlin vive ese mismo acontecimiento, pero 

con una comprensión más amplia, más extraña a las simplificaciones que el mismo Nietzsche autoriza a 

menudo. Él nos ayuda, al menos a rechazar esas simplificaciones, y cuando hoy Georges Bataille llama 

Somme athéologique, a una parte de su obra, nos invita a no leer esas palabras en la tranquilidad de su 

sentido manifiesto.637 
 

Para Hölderlin, el tiempo de indigencia significa, en definitiva, que el poeta no 

debe volver a caer en la tentación de representar una función de mediación entre dioses 

y hombres. Ya no le está permitido ser un “falso sacerdote”. Esta fue la gran 

preocupación de Hölderlin tras el descubrimiento de este tiempo de indigencia. Ahí, en 

esa expresión que aparece aquí y allá en la poesía de Hölderlin -la de “falso sacerdote”-, 

se esconde ya la respuesta a Heidegger: no se puede mediar entre el Ser y el ente. Lo 

importante no es tratar de hacer aparecer el ser, tampoco se trata de buscar un tiempo 

                                                
636  Sobre la relación entre la “inspiración” y la “otra noche” ver Laporte, R. y Noël, B.: Deux 
lectures de Maurice Blanchot, Paris, Fata Morgana, 1973, pp. 99ss.  
637  Blanchot, M.: “El itinerario de Hólderlin”, El espacio literario, op. cit., p. 262s. 
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que llene ese vacío. Lo que descubre Hölderlin, en su poetizar la esencia de la poesía, es 

más bien que la poesía, igual que dirá después Blanchot de la literatura, no es nada, no 

dice nada y que, preguntándonos por su posibilidad misma, inscribe ya la ausencia, el 

retiro de los dioses y de lo sagrado. Falta, además, el lenguaje para expresar ese retiro. 

Una vez desaparecidos los dioses, el sentido de la poesía es problemático, y ya no puede 

descansar en el lenguaje. De ahí viene la preocupación de Hölderlin por no ser un falso 

sacerdote: porque ya no hay dios, porque ya no necesitamos sacerdotes. 

El lenguaje poético, por lo tanto, la experiencia del origen, abre un vacío que 

aparecerá inserto en cada obra como su punto ciego y como su propia muerte porque 

preguntarse por la posibilidad de la poesía es, de algún modo, levantar acta de 

defunción de la poesía misma. Ya no hay dioses, la mediación, si la hay, ha de ser otra: 

entre filosofía y poesía. Hölderlin mismo anudaba de un modo difuso pero misterioso 

esa mediación a la obra estética de Kant. La obsesión de Hölderlin con la Crítica del 

juicio es fácilmente comprensible en este contexto: Hölderlin dedicó, casi toda su 

energía vital, a intentar buscar un puente entre filosofía y poesía y creyó encontrarlo en 

la tercera obra crítica kantiana. Dicha obsesión puede rastrearse fácilmente en su 

Correspondencia, e incluso en la llamada época de la locura: «En una ocasión dijo: “En 

la actualidad estoy estudiando el tercer tomo del señor Kant y me ocupo mucho de la 

nueva filosofía”».638  

Sus cartas están plagadas de referencias a esta obra de Kant639 y de él toma la 

preocupación por preguntarse sobre la posibilidad de la poesía. Preocupación por las 

condiciones de posibilidad que, respecto a la filosofía, a la poesía y al hombre, 

reaparecerán después de él, en la línea menos visible de la filosofía (Nietzsche, 

Blanchot, Foucault). En cuanto a la filosofía, sabemos que Hölderlin estudió y renunció 

conscientemente a todas las posibilidades que le ofrecía su tiempo: la misma filosofía 

kantiana en lo que respecta a la Razón Pura y, tras el entusiasmo inicial cuando acudía a 

las clases de Fichte, también renunció al idealismo fichteano. A lo único que no 

renunció Hölderlin, según parece, fue a dos cosas: al “ser” de Spinoza, entendido al 

modo usual por los románticos, según la interpretación de Jacobi, y a la idea de que era 

                                                
638  Waiblinger, W.: “Vida, poesía y locura de Friedrich Hölderlin” incluido en Fr. Hólderlin,  
Poemas de la locura, Madrid, Hiperión, 1998, p. 18 
639  La obsesión de Hölderlin con la Estética del juicio es fácilmente observable en Hölderlin, Fr.: 
Correspondencia Completa, Madrid, Hiperión, 1990. Cito aquí, a modo de ejemplo, algunos lugares 
donde pueden documentarse estas repetidas lecturas: Carta al hermano: (21/05/1794), p. 189; Carta a 
Neuffer (10-15/07/1794); p.197; Carta a Neuffer 10/10/1794), p. 211. 
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posible la mediación entre el hombre y ese ser uno, informe e indiferente, al que 

Hölderlin llamó ser.640 

Sólo que -y ahí está el problema de la posibilidad de la poesía-, no se puede 

verter el ser en el juicio en tanto éste ya incorpora la separación entre sujeto y objeto. 

Como en su importante ensayo ‹‹Juicio y Ser››641, la única solución vendría de la mano 

de la destrucción del sujeto: eliminarlo del juicio para que sea posible la mediación. Sin 

embargo si se elimina al sujeto del juicio en la mediación ¿quién testificará sobre lo que 

ha visto?, y lo más importante: ¿en qué lengua, con qué palabras podremos decir lo que 

no quiere decir nada, lo que no es sujeto ni objeto de ningún juicio, lo que no es 

categorizable?.  

Vemos el sentido profundo de esta peligrosa experiencia original: la locura de 

Hölderlin quizá habla en ese lenguaje nuevo. Hölderlin renunció a ser poeta, tanto como 

a ser filósofo. La filosofía había llegado -como él mismo demostró- a un regreso al 

infinito; al menos la filosofía idealista. Los grandes sistemas filosóficos pretendieron, en 

esta época, de Fichte a Hegel, encerrar al mundo y al sujeto entre sus límites y aquí 

empieza lo trágico para Hölderlin: ¿qué quedará al poeta por decir, si todo está ya 

dicho?, ¿qué lenguaje usará, si el lenguaje está atravesado por el juicio, que ya 

distribuye entre sujeto y objeto, que rompe la unidad del ser que es indiferencia, 

neutralidad, unidad absoluta? Y sobre todo ¿en que  ocupará su tarea si ésta ya no se 

apoya en los dioses? Blanchot enuncia esta tarea al final de “La experiencia original”: 

 
El artista y el poeta han recibido la misión de recordarnos obstinadamente el error, de orientarnos 

hacia ese espacio donde todo lo que nos proponemos, todo lo que hemos adquirido, todo lo que somos, 

todo lo que se abre sobre la tierra y el cielo, retorna a lo insignificante, donde lo que se aproxima es lo no-

serio y lo no-verdadero, como si a lo mejor surgiese de allí la fuente de toda autenticidad. 642 
 

Así pues, Hölderlin es el “poeta del poeta” como dice Heidegger, pero a 

condición de añadir que es el poeta del filósofo y el filósofo del poeta. Porque en 

definitiva, es tanto el enterrador, anticipando el sentido de la “muerte de dios” en 

Nietzsche, de la Gran filosofía, de la filosofía de sistema, como de la Gran poesía. Es, 
                                                
640  Su fidelidad al “Ser” de Spinoza queda patente también en la narración de Waiblinger donde se 
cuenta cómo Hölderlin mantenía escrito con grandes caracteres el lema spinozista ‹‹èn kaì pân›› en su 
habitación. Para ver la concepción de Hölderlin, no sólo del ser de Spinoza, sino del debate Jacobi-
Lessing, sobre las consecuencias religiosas y morales de la misma véase Hölderlin, Fr.: Ensayos, “Las 
cartas de Jacobi sobre la doctrina de Spinoza”, Madrid, Hiperión, 1997, p. 17 ss. 
641  Hölderlin, Fr.: “Juicio y Ser”, Ensayos, op. cit., p. 27 ss 
642  Blanchot, M.: “La experiencia original”, op. cit., p. 236. 
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en definitiva, el paso -como dice Foucault en Lenguaje y Literatura- del “pensamiento 

del pensamiento”, a la “escritura de la escritura”. Es también la muerte del hombre 

dialéctico y la angustia por la insuficiencia del hombre estético. Es la ausencia de la 

mitología y de la retórica. ¿En que extraña lengua hablará el escritor ahora? Quizá en la 

que describió Hölderlin en su Empédocles: cuando Empédocles se tira al Etna, el volcán 

bosteza (bostezo: caos) su sandalia. Este resto,  don de un primer verso, no es aún 

palabra, sino expulsión de la palabra misma de un espacio que bulle –que insiste- pero 

que (ya-aun) no existe, entendiendo por ese ya-aún, un tiempo de detención de la 

Historia, un tiempo de indigencia en el que, a diferencia de Heidegger ya no se espera a 

ningún dios porque el ideal clásico de la literatura y del hombre han muerto.  

 

Ahora bien ¿cómo sucede esta experiencia? ¿Por qué medio, inspiración, 

llamada o escucha, entra el poeta –el escritor, el artista- en esa experiencia que es un 

juego peligroso en el que puede perderse? La respuesta la encontramos, de nuevo, en El 

espacio literarioy amplía el alcance de la explicación de la experiencia artística en 

general.643 En la sección sobre la negatividad, ya comentamos cómo el escritor, antes de 

comenzar su tarea se enfrenta, según Blanchot, a una paradoja. Es la paradoja del 

principio de la obra que mostraba, como vimos entonces, que el escritor, antes de 

realizar su obra, no es verdadero escritor, parte de la ausencia de referencia, su 

ignorancia es completa tanto con respecto a qué sea su arte cuanto con respecto a su 

poder de creación. Para lograr esta certeza de que posee esa capacidad –como les 

ocurrió a Proust, a Kafka- debe convertirse él mismo en ficción, perder el derecho a 

decir “Yo”, a vivir la existencia de la realidad de todos los días. Como contrapartida 

ganará otro derecho, el derecho a la otra muerte, que se descubre como una vida en lo 

imaginario, una vida de moribundo que juega con fantasmas y con sueños en la 

irrealidad de un espacio que no existe en el tiempo ordinario. Este derecho a la muerte, 

exige, pues, un salto, salto representado en la experiencia kafkiana por ese paso, inscrito 

en su relato El Juicio y que Blanchot, denominaba “El paso del Je al Il”.  

 

 

 

 

                                                
643  Blanchot, M.:“La inspiración, la falta de inspiración”, El espacio literario, op. cit., pp. 167-176. 
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5-LA INSPIRACIÓN. LA MIRADA DE ORFEO. 

 

Hasta aquí, sólo hemos recordado lo que ya sabíamos. Nos falta preguntarnos de 

dónde procede ese salto, cuál es el impulso que conduce al escritor a enfrentarse a la 

biblioteca y, por un supremo ejercicio de impugnación, a crear algo, siendo como es una 

nada que no sabe ni dice nada. La respuesta nos conduce a la temática blanchotiana de 

la inspiración, que no debe entenderse como una solución romántica al problema del 

comienzo sin comienzo, sino como un índice de su superación en la que queda marcada 

la huella de la ausencia de los dioses. En efecto, según la visión clásica de la 

inspiración, los dioses eran los responsables de la llamada a la creación que recibía el 

artista. Por eso, Blanchot recalca desde el principio que se trata más bien del estado de 

toma de conciencia de ese aspecto de la inspiración que es la esterilidad o la ausencia de 

inspiración: «Resultaría tentador poner en relación lo que nos dice Artaud con lo que 

nos dicen Hölderlin, Mallarmé: que la inspiración es ante todo ese punto puro del que 

ella está ausente».644 

 

Esta carencia que no priva al todavía sujeto del deseo de crear lo empuja 

generalmente al sufrimiento, a la conciencia desgraciada de la que tanto ha hablado 

Blanchot, ante todo, con respecto a Kafka, y que le conduce a afirmar que, en realidad, 

el verdadero cogito del escritor, es el Pienso, luego sufro. Este sufrimiento le conduce, 

si se mantiene en él, a dar el salto y a realizar su separación de la realidad. Sin este acto 

transgresor, al que hemos llamado ya experiencia original, no puede convertirse en 

verdadero escritor. Será un publicista, un ideólogo, un moralista, pero no un verdadero 

escritor. Esta separación es, también, la falta del escritor, su culpabilidad “adánica”, su 

pecado original que pone en marcha el proceso del mundo contra él. Pero ésta es 

también su inocencia porque le pone fuera de toda moral, de toda ley y muy lejos de los 

valores eternos.  

Ahora bien, ese deseo que le introduce en el mecanismo de la inspiración/la falta 

de la inspiración, es también recibida como una llamada: el escritor oye la llamada de 

un “Viens” que parece lejano porque, dice Blanchot, procede de lo inmediato. La 
                                                
644  Blanchot, M.: “Artaud”, El libro por venir, op. cit., p. 62. En “La inspiración, la falta de 
inspiración” Blanchot expresa esta falta en relación con el salto: ‹‹El salto es la forma o el movimiento de 
la inspiración. Esta forma o este movimiento no sólo hacen de la inspiración lo que no puede justificarse, 
sino que ésta se reencuentra en su principal carácter: en esa inspiración que, al mismo tiempo, y bajo el 
mismo aspecto, es falta de inspiración, fuerza de creación y aridez íntimamente confuncidas››. Ibid, p. 
167. 
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inmediatez de lo real, entendida como el círculo de lo posible de la cultura, se nos ha 

revelado ya como abstracción y puro idealismo. Sabemos que la verdadera inmediatez 

es lo imposible para nosotros, pero también, por eso mismo, que es lo más lejano. No se 

trata de un contacto con lo inmediato, sino de escuchar su llamada, como el recuerdo de 

algo que no puede aparecer. Así ocurre en el comienzo de muchos de los textos de 

ficción de Blanchot. Así que esa inmediatez lejana es lo que llama al escritor y a esa 

inmediatez, Blanchot, citando a Breton, la llama murmullo inagotable.645  El murmullo 

es la palabra, antes –o después- de su conversión en lenguaje al servicio del 

pensamiento, y que por lo tanto, reenvía a la palabra a su origen –en el sentido recién 

descrito-. El murmullo es la fuente inagotable del decir, él mismo sin origen ni fin –de 

ahí origen sin origen- y que conduce al que le responde a dar el salto a la 

impersonalidad y la anonimia. El escritor en la palabra original es Il, porque comprende 

que siempre lo ha sido y porque la palabra que se le ofrece es ella misma 

impersonalidad y anonimia. Palabra, pues, de Nadie, infinita, palabra vana, palabra que 

no alumbra (sin Dios y sus impostores), pero palabra que arde, profundamente viva y 

desgarradora, que representa la mayor de las inocencias (extramoral) y también de los 

peligros. Esa palabra es el “misterio de las letras”; en ella es el silencio –del discurso y 

del lenguaje- el que habla y es, también, lo que conduce a recomenzar siempre la 

experiencia creadora. ¿Qué crea el escritor? Nada. Sólo da la posibilidad a un habla 

extrajera e imposible. Y esa falta de todo lenguaje, esa ausencia de palabra que es la 

palabra original es lo que queda inscrito como el centro errante, como su punto ciego, 

en toda obra. También es  lo que le impide terminar. Así, el trabajo de desobra 

impulsará al recomienzo eterno de esto que es llamado por Blanchot lo incesante e 

interminable. 

La referencia al surrealismo no es nueva. Prácticamente desde el comienzo de su 

tarea crítica Blanchot  define el descubrimiento de ese murmullo infinito, de ese silencio 

del habla, como el gran logro del surrealismo. Uno de lo caminos hacia una experiencia 

soberana de creación no fundada en el poder activo de la conciencia sino en la pasividad 

más extrema: «Esto es lo primero que nos recuerda la escritura automática: el lenguaje 

al que nos permite acceder no es un poder, no es poder de decir. En él, el yo no puede 

nada y “yo” nunca habla».646    

                                                
645  La expresión proviene del Primer manifiesto surrealista: ‹‹Fíate del caracter inagotable del 
murmullo››. Ibid, p. 171. 
646  Ibid, p. 169. 
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La experiencia originaria es una experiencia que nos lanza a una tarea sin origen 

ni final pues entraña una forma de decir el error, como la verdad propia a la literatura, 

que excede todo discurso y que, por tanto, nos retira de toda certeza, inclusive de la 

certeza de haberla pronunciado: «Jamás estaremos pues seguros de haber dicho este tipo 

de verdad, estando por el contrario seguros de tener siempre que decirla de nuevo».647 

 

El murmullo es la palabra sin silencio, dice Blanchot, la palabra que, siendo el 

silencio del otro lenguaje -el del saber y el poder- no puede ella misma darse silencio, es 

decir, no puede terminar.648 Por eso Kafka comprende, al fin, que es un verdadero 

escritor cuando, entregándose al insomnio, escribe de un tirón el relato Das Urteil, en 

una escritura ininterrumpida. Y es por eso, dice Blanchot, que Rilke y Van Gogh 

confesaban sus dificultades para interrumpir su tarea. 

Y es que, en el camino que abre la inspiración, tal y como ha sido expuesto hasta 

aquí, podemos señalar  tres momentos, tres metamorfosis de la palabra, en el contacto 

con ese murmullo que desafía todo límite: los dos primeros son el movimiento hacia 

ella y el tercero, cuando lo hay –los relatos inacabados de Kafka, la locura de Hölderlin, 

son un índice de que a veces el escritor se queda en los dos primeros-, aparece como 

una traición hacia ella, como el movimiento de separación para que la obra, aún 

fracasando, alcance la luz, aún a riesgo de perder su secreto (es, de nuevo, la pérdida de 

la mirada de Orfeo). Veamos estos tres momentos y cómo los describe Blanchot: 

1. Primera metamorfosis de la palabra: de la palabra bruta a la palabra vana. 

Este momento –la inspiración como falta de inspiración- esta representado, ante 

todo, por la transformación de Lord Chandos narrada por Hoffmansthal. Es decir, en 

contacto con el murmullo la palabra útil se desintegra y comienza a perder sus 

funciones en el mundo. El escritor pierde, así, el derecho al habla común y, de entre 

todas las palabras, las que se le revelan como más inoportunas, son las más abstractas, 

como la palabra “Espíritu”: «No es que le falten las palabras, sino que se 

metamorfosean ante sus ojos, dejan de ser signos para convertirse en miradas, una luz 

                                                
647  Blanchot, M.: “Rousseau” El libro por venir, op. cit., p. 69. 
648  Blanchot, M.: “La inspiración, la falta de inspiración”, op. cit., p. 171. 
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vacía, atractiva y fascinante, no ya palabras sino el ser de las palabras, esa pasividad 

básica con la cual quisiera ponernos en contacto la escritura automática».649 

    

2-Segunda metamorfosis de la palabra: presentimiento de un lenguaje extranjero. 

Este segundo momento aparece también al final de La carta de lord Chandos, 

cuando éste dice a Francis Bacon que tras esa hecatombe del signo y de la sintaxis 

intuye algo más: un lenguaje desconocido que se impone como juez más allá de la 

muerte. Lenguaje, sin embargo imposible y que implica una decisión: la de no decidir –

o preferir no, como Bartleby- o bien, la de traicionar a este juez desconocido que nos 

hará pagar la traición cerrando la puerta a lo entrevisto en la primera metamorfosis: 
 

Quiero decir que la lengua en la que tal vez  me sería dado no sólo escribir, sino pensar, no es ni 

latín, ni inglés, ni italiano, ni español, sino una lengua de la que no conozco ni una palabra, una lengua en 

la que me hablan las cosas mudas y con la que un día debiera tal vez, desde el fondo de la tumba, 

justificarme ante un dios desconocido.650 
 

3-Tercera metamorfosis: el sin salida de la mirada de Orfeo. El último momento 

implica una decisión: o bien no elegir y dejarse llevar por esa pasividad que ha 

comenzado por arruinar el lenguaje y el pensamiento corrientes o bien arrastrar a la luz 

esa revelación entrevista en la duración del rayo. Los dos caminos poseen sus sombras 

como muestra Blanchot a través de la imagen de la mirada de Orfeo. Si se queda en el 

lado de la pasividad, el trabajo de esa otra noche continuará arruinando lo positivo, 

impidiendo cualquier posibilidad de luz, de obra y, probablemente, de cordura: es 

Hölderlin cuando dice que ha sido fulminado por el rayo de un dios desconocido.651  

La otra solución no es más halagüeña: la obra se realiza en la infidelidad 

esencial a la revelación y el castigo consistirá en la pérdida de lo que era más 

importante que la obra efectuada. Dicho de otra manera, desde esta última postura se 

                                                
649  Ibid, p. 172. En la carta, Hofmannsthal dice: ‹‹He perdido la falcultad de pensar o de hablar 
coherentemente de cualquier cosa›› Hofmannsthal, H. von: Carta de Lord Chandos, Barcelona, Alba, 
2001, p. 126. Más adelante, explica el carácter de esta metamorfosis que le conducen, sobre todo, a evitar 
a Platón: ‹‹Todo se me fraccionaba y cada parte se me dividía a su vez en más partes y nada se dejaba ya 
sujetar en un concepto››. Ibid, p. 128. Esta misma incapacidad de pensar es la que comenta Blanchot al 
hablar de Artaud. Ver sobre este último aspecto Blanchot, M.: “Artaud”, El libro por venir, op. cit., pp. 
56-62.  
650  Hofmannsthal, H. von: Carta de Lord Chandos, op. cit., p. 135. Citado por Blanchot, M.: “La 
inspiración, la falta de inspiración”, op. cit., p. 173. Sobre la irritación que en este estado sufre Lord 
Chandos al oir construcciones con el verbo ser y oraciones que obligan a elegir ver Hofmannsthal, H. 
Von: Carta de Lord Chandos, op. cit., p. 127. 
651  Blanchot, M.: “El itinerario de Hölderlin”, op. cit., pp. 263-264. 
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gana la luz de la inspiración pero se pierde el poder iluminador del sujeto y, por tanto, el 

escritor fracasa ya que no puede conducir la visión de Eurídice hacia la luz del día, sino 

sólo mantenerla en la oscuridad –centro errante-, sin desvelarla, como ocurría en el 

enigma. 

 

¿Hay una solución intermedia? Lo único que puede hacer el escritor es 

recomenzar una y otra vez su tarea haciendo malabarismos, fracasando, perdiendo a 

menudo la razón -como le sucedió, incluso, al más razonable de los escritores: Goethe-

o, por el otro lado, se puede renunciar.652 Esta renuncia puede ser a escribir, 

entregándose al descanso del dormir de Rimbaud y convirtiéndose en un hombre 

cualquiera en la vida común –es decir, haciendo estallar los límites entre vida y 

literatura-, o bien renunciando, por el contrario, a vivir, entregándose al insomnio de un 

soñar despierto –un sueño de moribundo privado de existencia- como en Kafka. 653  

Con la primera renuncia alcanzamos el silencio de la Literatura, manteniendo el 

murmullo. Con la segunda renuncia se consigue la literatura aunque permanezca la 

incapacidad para lograr el fin y poder detener la escritura de forma permanente 

(incapacidad de morir del Il): un hombre cualquiera en el sueño de la ficción. Así ese 

gran lector de la carta de Hofmannsthal que fue Kafka sólo consigue detenerse de forma 

provisional con cada obra y esto le conduce una y otra vez, a la misma locura: escribir, 

escribir hasta el final para poder descansar, para poder morir contento, consiguiendo –al 

menos de forma provisional- dar silencio al murmullo –dar silencio a ese silencio 

terrible de los cantos de las sirenas.654 

Así, la experiencia del escritor exige una soberanía expiatoria. Por una parte –lo 

hemos repetido a lo largo de esta parte-, la disolución del Yo es el primer sacrificio: sea 

para escribir o para renunciar a la literatura, el salto a la impersonalidad debe darse. En 

segundo lugar, el sacrificio de la Obra: se renuncie o no a crear la obra, ésta siempre 

fracasará, siempre regresará a lo incesante e interminable. Por último, cabría decir aún 

                                                
652  Blanchot, M.: “No cabría ni plantearse acabar bien”, El libro por venir, op. cit., p. 49 ss. 
653  Aparte de los textos ya citado sobre Rimbaud ver también Blanchot, M.: “La obra final”, La 
conversación infinita, op. cit., pp. 363ss. Sobre el aspecto más concreto de vida y literatura ver  Blanchot, 
M.:“El dormir de Rimbaud”, La parte del fuego, op. cit., pp.141-143. Esta es una de las posibles 
interpretaciones del misterio del silencio de Rimbaud: haciendo estallar los límites entre literatura y vida, 
se consigue conciliar la revelación del murmullo interminable con el deseo de existir. De ello resulta una 
existencia cualuiera, anónima e impersonal, aunque soberana,  pero aquí la expiación viene del lado de la 
escritura y exige un rechazo previo a escribir, como el que llevó a cabo el mismo. La posteridad ha hecho 
de silencio el que ha dado lugar a más palabra, multiplicando las interpretaciones y comentarios sobre él. 
654  Sobre los cantos de las sirenas ver Blanchot, M.: “El encuentro con lo imaginario”, El libro por 
venir, op. cit., pp. 23-30. 
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que la creación desde este punto de vista también queda sacrificada, ya que, desde este 

punto de vista, no se crea nada: sólo se traduce de esa lengua extraña, de esa otra lengua 

que exige de nosotros mucho más de lo que parece. Esta es la razón por la que Blanchot 

pone, a menudo, entre comillas la palabra “creación”. 655 

 

En definitiva,  la experiencia poética –esencial, del origen- es comprendida aquí 

como un final –el de la literatura o el arte clásicos- y como la búsqueda de la propia 

exigencia de la literatura en el lugar –sin lugar- del exilio errante del poeta. Hay que 

recordar aquí, lo que se dijo con anterioridad acerca de las reglas del desierto. La 

experiencia originaria es el movimiento y entrada en ese desierto, donde el poeta –

Hölderlin- se da la mano de nuevo con el filósofo –Nietzsche-. La experiencia aparece, 

así, como un errar, como la fascinación por el extremo –como experiencia-límite- que 

transforma no sólo la literatura sino el pensamiento, en tanto vinculado a esa 

experiencia original -tal y como se experimenta, según Blanchot, desde Rousseau-656 en 

un espacio vacío que no vehicula ya la verdad dada a los hombres, sino el error infinito 

en que nos deja el vacío estructural que se descubre con la ausencia de los dioses. Una 

verdad propia de la literatura que no es verdad, sino error, y una función que ya no 

consiste en representar lo presente, sino en presentar lo ausente, lo que queda fuera del 

marco y el espejo de la representación. Este es el paso más allá, el paso en falso más 

allá del espejo. La palabra entonces se desarrolla como la anterioridad del pensamiento 

discursivo y de reflexión que impide que la palabra se convierta en concepto. Su verdad 

no se confunde ni con la verdad de los hechos ni con la verdad del discurso y se 

encuentra en el Afuera de la Totalidad realizada de la Historia.657 En su infinitud e 

imposibilidad, el poeta se somete a una errancia sin principio ni fin, por esa anterioridad 

a lo mediato que es inmediatez anterior al pensamiento discursivo. Es por ahí donde las 

palabras que, inevitablemente, siguen sangrando de su negatividad caen en la 

enfermedad descrita por la mente analítica, pero esa enfermedad, decía Blanchot, es la 

salud de las palabras, es la exigencia y la condición de la experiencia literaria misma: el 

                                                
655  Sobre la creación como traducción ver Blanchot, M.: “Traducido de..”, op. cit., p. 161ss. 
656  Se podía alegar que la conversión del pensador en poeta proviene de Pascal. Sin embargo para 
Blanchot era claro que, al haber vinculado esa experiencia del vacío en el pensamiento, con la necesidad 
de llenrlo con Dios, Pascal no podía ser considerado como representante del vuelco que el pensamiento va 
a realizar hacia esa experiencia original. Para las apreciaciones sobre Rousseau ver Blanchot, M.: 
“Rousseau”, El libro por venir, op. cit., pp. 64-72.  
657  Ibid, p. 69-71. 
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combate por decir la sinrazón del afuera que convierte a la palabra originaria en palabra 

sin origen ni fin, que recomienza allí donde debería terminar –en la obra-.  

La experiencia poética –que según Blanchot, debe estar inserta en toda obra de 

arte- es la encargada de cumplir la exigencia literaria. Por eso se inserta en el centro de 

cada obra, como su centro errante y errático, como la impugnación de su ley y de toda 

ley, como la escucha de ese murmullo que encontramos cuando ya no hay nada y 

podemos escuchar su silencio. Esta exigencia poética –ajena a la moral- es la huella de 

la inserción de la obra dentro de este tiempo de indigencia, que es también el de la 

revolución: 

 
Es preciso tratar de recuperar, dentro de la obra literaria, el lugar donde el lenguaje todavía es 

relación sin poder, lenguaje de la relación desnuda, ajena a todo dominio y a toda esclavitud, lenguaje que 

habla también únicamente a aquel que no habla para tener y poder, para saber y poseer, para convertirse 

en amo y dominarse a sí mismo, esto es, a un hombre muy poco hombre. Es sin duda, alguna, una 

búsqueda difícil, aunque gracias a la poesía y a la experiencia poética estemos en la onda de esta 

búsqueda.658 

 

Así, la afirmación blanchotiana de que, a partir de ahora, si los filósofos quieren 

estudiar al hombre, deberán volver su vista a la experiencia poética,659 cobra aquí su 

sentido más profundo. La experiencia original, la experiencia poética, descubre el vacío, 

dejándolo vacante –sin recurrir a la tentación humanista de cubrirlo consigo mismo- en 

donde el ser humano deja de ser el “animal que mide” y donde ahora, en todo caso, el 

sujeto deberá medirse con lo que excede todo límite, incluso el de la subjetividad. Ese 

espacio que se descubre, el espacio literario, es el espacio donde, a partir de ahora, se 

juega la experiencia –literaria, artística o interior- que queda ya, claramente, definida, 

como imposible en ese entre que designa Hölderlin como el tiempo de los dioses 

desaparecidos y la espera –vana- de los que vendrán. Pues ese entre es el único lugar del 

poeta. 

 

 

 

 

 

                                                
658  Blanchot, M.: “No cabría ni plantearse acabar bien”, op. cit., p. 55.  
659  Blanchot, M.: “Joubert y el espacio”, El libro por venir, op. cit., p. 79. 
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6-LA ESCRITURA EN EL GRADO CERO.  

 

Es hora ya de definir de forma más precisa, aunque no hemos cesado de 

sugerirlo a lo largo de estas páginas, el significado de esa exigencia literaria que para 

Blanchot constituye el primer imperativo de toda literatura hoy. Esta definición, que 

aparece en su formulación más precisa en El libro por venir, deberá conducirnos al 

concepto de escritura tal y como fue elaborada por Blanchot tras el libro citado.  

Comencemos por aclarar el sentido de la palabra exigencia. Blanchot no la 

utiliza de manera azarosa sino de forma consciente para diferenciarla de todo imperativo 

o ley. La exigencia en Blanchot es la norma moral tras la transvaloración nietzscheana: 

se sitúa y supera todo imperativo moral y social, pues es básicamente una exigencia 

individual y que no obliga a nada, ni a nadie. Si fuese considerada comunitaria, habría 

que entenderlo en el sentido de toda “comunidad inconfesable” aquella que reúne el 

lazo de las relaciones sin poder (de la amistad). Por otra parte, dice Blanchot, la 

exigencia es mucho más “exigente” que cualquier imperativo moral y legal ya que exige 

del individuo lo más difícil, el sacrificio más incierto de sí mismo por algo que ni 

siquiera es visible bajo el estado de cosas presentes: «Exige de él más de lo que puede 

exigir ninguna moral, ningún hombre y, al mismo tiempo, no le obliga en modo alguno, 

no le reprocha ni le reclama nada, no se relaciona con él al tiempo que apela  a que 

mantenga dicha relación».660 

 

La exigencia es, como dice Blanchot citando a Kafka, una “orden” pero de una 

naturaleza extraña, pues es una orden que “nadie” da. En este contexto debe entenderse 

la exigencia literaria como algo que obliga fuera de toda orden externa y de toda moral 

en funciones, porque esa exigencia literaria se define como: «La exigencia más extraña: 

que a través de él [del escritor] hable lo que carece de poder, que a partir de ahí la 

palabra se anuncie ella misma como la ausencia de poder, esa desnudez, la impotencia, 

pero asimismo, la imposibilidad, que es el prime movimiento de la comunicación».661 

   

Por tanto, la exigencia crítica, para Blanchot, es esa obligación que aparece en la 

modernidad, según la cual el escritor decide no hablar más el lenguaje del poder. 
                                                
660  Blanchot, M.: “No cabría ni plantearse acabar bien”, op. cit., p. 53. Roger Laporte habla en un 
sentido muy similar de Kafka y Proust. Ver, en este sentido, Laporte, R.: À l’extrême pointe, op. cit., pp. 
21ss. 
661  Ibid, p. 54. 
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Abriendo la posibilidad de que mediante él hable lo que se halla fuera, en el Afuera, por 

utilizar la expresión acuñada por Foucault, de los límites de la posibilidad que impone la 

Historia en ese estado de las relaciones de saber y poder.662 La palabra ya no es palabra 

del amo, sino palabra sin amo, fuera de la dialéctica histórica del amo y del esclavo, 

afirmación no positiva, experiencia no dialéctica del habla.663 La exigencia literaria es, 

así, tanto el mecanismo de la desalienación del lenguaje, cuanto el salto a ese límite 

extremo del que habló Bataille y que, como puede comprenderse, va más allá de una 

simple elección literaria. La exigencia literaria es ya, por tanto, la exigencia ético-

política, puesto que se establece, además, como una forma nueva de comprender la 

comunicación y, más allá, como veremos, la comunidad.  

   

En un bellísimo texto sobre Nerval de 1964, Michel Foucault,664 interrogando la 

experiencia-límite de Nerval, afirmaba que nuestros días eran en blanco y negro. Quizá 

con ello quería expresar la importancia que, en su época, había cobrado para la cultura 

el enigma que planteaban esas mismas experiencias-límite, siempre en torno a otros dos 

enigmas: el del silencio y el de la palabra. Si nuestros días son hoy en blanco y negro, 

como decía Foucault, nos encontramos entre la obligación de escribir y la imposibilidad 

de hacerlo, entre la imposibilidad de escribir sin inscribir –a la vez- esa renuncia, ese 

menosprecio por la literatura misma, en la obra porque la literatura, como decía 

Blanchot, en tanto nace de la ruina, de la pregunta por ella misma, en tanto se hace ya, 

necesariamente, crítica, lenguaje segundo, implica ese menosprecio, y un ascenso de las 

mismas ruinas sobre las que se levanta, de las que nace como pregunta. Muerte de un 

tiempo histórico pero, también, de todo tiempo, de toda Historia, de toda Cultura, de 

toda Literatura y de toda Filosofía con mayúsculas. Este aspecto de la literatura como 

‹‹paletada de tierra›› en un entierro que parece durar ya demasiado, y que sigue 

insistiendo, en un tiempo de eterna repetición, fuera de obra, de lo ya aun no dicho –

entre el pasado y el porvenir- nos conduce -casi por primera vez en esta tesis- a Proust.  

Con gran acierto se ha señalado a Proust como el primer crítico literario y En 

busca del tiempo perdido, como una de las primeras narraciones sobre la génesis de una 

                                                
662  Foucault, M.: “La pensée du dehors”, Critique, nº 229, ‹‹Maurice Blanchot››, juin 1966, pp. 
523-548.  
663  Blanchot, M.: “No cabría ni plantearse acabar bien”, op. cit., p. 55 y “Nietzsche y la escritura 
fragmentaria”, La conversación infinita, op. cit., p. 201. 
664  Foucault, M.: ”La obligación de escribir”, Entre Filosofía y Literatura, op. cit., p.287. 
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escritura.665 Roland Barthes, sumándose a esta apreciación, señalaba que Proust 

representaba la apertura de un tiempo de “Escritura”.666 Así parece indicarlo el propio 

Proust cuando, en un momento de El tiempo Recobrado, Monsieur de Charlus deja 

escapar sus recuerdos y, el Proust de la ficción recibe la impresión de la muerte de ese 

mundo que  nos ha narrado a lo largo de su obra: 

 
Enumeraba continuamente a todas las personas de su familia o de su mundo que ya no existían, 

al parecer más con la satisfacción de sobrevivirlas que con la tristeza de que ya no vivieran. Recordando a 

aquellos muertos parecía darse mejor cuenta de su propio retorno a la salud…Repetía con una dureza casi 

triunfal, en un tono uniforme, ligeramente tartamudeante y con hondas resonancias sepulcrales: ‹‹¡Anibal 

de Bréauté, muerto! ¡Antonio de Mouchy, muerto! ¡Carlos Swann, muerto!..Y cada vez esta palabra 

‹‹muerto›› parecía caer sobre aquellos difuntos como una paletada de tierra más pesada, lanzada por un 

sepulturero empeñado en hundirlos más profundamente en la tierra.667 

 

Esta paletada de tierra a una forma clásica de comprender la literatura –como 

representación, duración y memoria- deja abierta, en el último volumen de la obra 

proustiana, la posibilidad –o imposibilidad- de una escritura que ha quedado en el 

afuera del libro  porque no es posible inscribirla en el tiempo presente. Escritura que, sin 

embargo, se anuncia en toda la obra y que es la responsable de todos los esfuerzos del 

escritor. Y Proust, enterrado por la literatura y el pensamiento clásicos, construye la  À 

la recherche du temps perdu, como un definitivo mausoleo, para ambos y para sí 

mismo, del cual parece emerger otro tiempo y otra escritura extraña y silenciosa. Ya 

Deleuze decía en el Prólogo a Crítica y clínica, citando a su vez a Proust que los libros 

más bellos se escriben en una “lengua extranjera”. Y que el escritor: «Extrae nuevas 

estructuras gramaticales o sintácticas. Saca a la lengua de los caminos trillados, la hace 
                                                
665  Como dice Jean Poulet: ‹‹El gran mérito del señor De Chantal, al contrario, es haber 
comprendido  que, la actividad crítica de Proust no es secundaria, sino primaria, que es la acusación 
inicial de un pensamiento que no se aventurará  en su gran empresa antes de haber dado ese primer paso 
decisivo››. Poulet, G.: La conciencia Crítica, Madrid, Visor, 1997, p. 40 y  p.121 
666  Barthes, R.:“Proust et les noms”, Le degré zéro de l’ecriture suivi de Nouveaux essais critiques, 
Paris, Seuil, 1972. pp.118s. Así, Barthes, dividía esta obra en tres partes: la primera que narraría la 
voluntad de escribir; la segunda la incapacidad de escribir, que se dividiría a su vez en “tres angustias” -la 
literatura como algo ridículo; su incapacidad por transformar la sensación en apunte y la renuncia a 
escribir-; la tercera parte una vez superada la angustia, sería la revelación inesperada, a partir de sucesos 
sin importancia, de la posibilidad de escribir. Sin embargo, junto a esa posibilidad a Proust se le revelará 
otra cosa, a saber: que “ahora” ya no es el tiempo de escribir. Que la escritura pertenece a otra forma de 
temporalidad que no puede ser nunca presente. Así, aparece la paradoja de que, cuando Proust, al fin 
consigue ser escritor se da cuenta que no tiene ya nada de que escribir, que ese tiempo, aunque 
recuperado para la memoria, ha muerto ya, para la escritura, quedando fuera de su libro.    
667  M. Proust, En busca del tiempo perdido. 7. El Tiempo recobrado, Madrid, Alianza, 1998, p. 
207. 
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delirar…cuando dentro de una lengua, se crea otra lengua, el lenguaje en su totalidad 

tiende hacia el límite ‹‹asíntáctico››, ‹‹agramatical››, o que comunica con su propio 

exterior».668 

 

¿Es esto lo que, según Barthes, comienza Proust, lo que, según Blanchot, 

comienza con la poesía de Hölderlin y luego de Mallarmé, lo que aparece en el 

pensamiento de Nietzsche y de Artaud, en la forma de narrar de Beckett? Y aun más 

allá ¿fue la época de Blanchot, la de la toma de conciencia de esa habla extraña,  todavía 

la de la “paletada de tierra” a la Literatura clásica o, más bien, la de la experimentación 

de las posibilidades y consecuencias de esa lengua extranjera así descubierta? ¿Fue, en 

definitiva, la época de Barthes, Foucault, Deleuze, Derrida la del alejamiento definitivo 

de arte y civilizacón, la del distanciamiento definitivo del pensamiento de toda función 

servil con respecto al poder? Desde luego, no pretendemos afirmar tal cosa, al menos, 

Blanchot no parece afirmarlo.669 Sólo podemos decir que fue la época de la crítica, de 

los lenguajes segundos, en la que, cierta forma de arte, de literatura y de pensamiento se 

unió en la misma dirección –la que conducía a lo que Blanchot llamó el Afuera para 

recobrar la soberanía de su habla, una palabra que, como veremos en el siguiente 

capítulo, es indisoluble de la urgencia de una exigencia ético-política. Que este 

pensamiento –llamado con mayor o menor fortuna postestructuralista- tenga en 

Blanchot -y en Bataille- a uno de máximos inspiradores no es casualidad porque, a pesar 

de sus idas y venidas en diferentes lenguajes, de muy diversos pensamientos (Hegel, 

Paulhan, Bataille, Malraux, Heidegger, Levinas), el pensamiento de Blanchot siempre 

se orientó, como supo ver Foucault, hacia el Afuera de todos los sistemas de poder y 

saber. Su búsqueda literaria lo es de una escritura fuera de la unidad de todo discurso 

reglado, de todo pensamiento discursivo cosido a una metafísica gastada por el uso 

demasiado abusivo que se ha hecho de él. Su búsqueda es apertura del límite de la 

familiaridad de la ley, búsqueda de nuevos horizontes para el habla. Una paletada de 

tierra, que le conduce a una crítica de la experiencia posible del lenguaje y de la 

literatura. Tarea crítica que se convierte, en suma, en experiencia de una escritura en “el 

grado cero”. 

 
                                                
668  Deleuze, G.: Crítica y clínica, op. cit., p. 9. 
669  Lo que sí afirma Blanchot, a partir de los años cinquenta es la aparición de otra forma de leer 
(muerte de la biblioteca como consigna) y de escribir. Ver sobre este aspecto: M. Blanchot, “La escritura 
en el grado cero”, El libro por venir, op. cit., p. 239. 
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Esta última afirmación, la de una escritura en el grado cero, nos va a dar la 

última llave de nuestro recorrido por algunas de las puertas cerradas que constituyen la 

oscuridad de Blanchot. A partir de los años cincuenta, Blanchot encuentra otro lenguaje 

para nombrar esa palabra vana, ese lenguaje esencial y ese silencio, mucho más cercano 

a su sentido inicial y, mucho más desvinculado de posibles confusiones que uniesen su 

escritura -más de lo debido- a ciertos pensamientos que Blanchot trató, como hemos 

visto, de superar. Nos referimos al encuentro con el postestructuralismo naciente y, en 

primer lugar, con el de Roland Barthes, quien en su Le degré zéro de l’écriture de 1953 

acuña no sólo el concepto de “Escritura” en un sentido muy próximo a la reflexión 

blanchotiana, sino la distinción Langue/Style/Écriture, y Langue/Parole que va a teñir la 

obra de Blanchot a partir de esa fecha y, especialmente, en sus últimos grandes libros 

críticos: El libro por venir (1959) y La conversación infinita (1969).670 Así, en el 

primero y, coincidiendo con la aparición de la que fue la primera obra de Barthes –El 

grado cero de la escritura-, Blanchot escribe “Plus loin que le degré zéro”,671 una 

primera aproximación al concepto de escritura de Roland Barthes y germen de su propio 

concepto de “Escritura fragmentaria”.672 Para cerrar este capítulo vamos a analizar este 

concepto de escritura de Blanchot que elabora ya, íntimamente unido al post-

estructuralismo, y en la que confluyen desde la crítica a la negatividad y a la 

experiencia, todos los temas que hemos tratado hasta ahora y que, como veremos, se 

define desde la indiferencia de géneros, sean estos, literarios, filosóficos o artísticos.  

Comencemos por el concepto de Roland Barthes.  

En su Le degré zéro de l’écriture, 673 Roland Barthes, partiendo de la distinción 

saussureana de Langue/Parole,674 diferenciaba entre langue, style y écriture. Para 

                                                
670  Considerados por la mayoría de los intérpretes como la obra definitiva de Blanchot, L’Éntretien 
infini es, ante todo, la síntesis de una experiencia de toda una vida que por otro lado queda en su abertura 
infinita y desobrada. Ver en este sentido: Laporte, R.: “Maurice Blanchot. Une passion (nouvelle 
version)”, À l’extrême pointe, op. cit., p. 67. La versión anterior de este artículo se encuentra en R. 
Laporte, R. y Noël, B.: Deux lectures de Maurice Blanchot, op. cit., pp. 53-156.  
671  Blanchot, M.: “Plus loin que le degré zéro”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°9, septembre 
1953, p.485-494 y “La búsqueda del punto cero”, El libro por venir, op. cit., pp. 239-247. 
672  Hay en español un ensayo sobre Blanchot que recorre este concepto de “Escritura 
fragmentaria”: Sergio Cueto, Maurice Blanchot. El ejercicio de la paciencia, Rosario, Beatriz Viterbo 
Editora, 1997. Mucho más preciso en sus apreciaciones, aunque más centrado en el análisis del neutro 
ver: Alberto Ruiz Samaniego, “Maurice Blanchot: una estética de lo neutro”, Anthropos, nº 192-193, 
2001, pp. 103-112.  
673  Aunque muy posterior ver también: Roland Barthes, L´aventure sémiologique, Paris, Seuil, 
1985, pp.19-27. 
674  Como se sabe esta distinción apareció póstumamente en la obra de F. Saussure, de 1916, Curso 
de lingüística general. En esta obra se definía la langue como el objeto único de estudio de la lingüística, 
quedando la parole, el habla, fuera del sistema de la lengua. El uso constante, por parte de Blanchot, de la 
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Barthes, la Langue es la delimitación puramente social del lenguaje, caracterizado por 

poseer una función básicamente comunicativa y que, siendo el círculo de todas las 

verdades posibles, se define de forma más precisa como la Ley (sistema de valores, 

verdades e institución social).  La Langue aparece así como el límite y el horizonte del 

lenguaje, como la familiaridad totalitaria, frente a la cual, no sólo la literatura, sino 

cualquier habla, es transgresión. Frente a este horizonte, el lenguaje del escritor es 

presentado por Barthes, en abierta referencia a Blanchot, a partir de su comparación con 

la mirada de Orfeo.675 Como aquella es el movimiento arriesgado hacia el límite 

extremo de ese horizonte que, llegado a un punto de transgresión, podría hacerle perder 

todo contacto con esa familiaridad que le dejaría sin lugar y sin palabras. La langue es 

así, para el escritor, la negatividad inicial, el límite de lo posible y de lo decible con el 

que debe medirse al comienzo de su experiencia el escritor, para ir más allá de él.676 

Vemos hasta aquí ya la semejanza con el planteamiento de Blanchot quien desde 

el comienzo de su obra ha buscado diferenciar estos dos usos, tan disímiles, del 

lenguaje: el común y bruto, lenguaje familiar y lenguaje de pensamiento, por una parte; 

lenguaje esencial, lenguaje del poeta, lenguaje extraño y transgresor, por otra.  

Recordemos ahora como Blanchot veía en el surrealismo la aparición de una escritura 

extraña, más inmediata que la inmeditaez ideal del lenguaje y del pensamiento -y, más 

real, por tanto- a la que llamaba murmullo interminable o rumor. Precisamente 

refiriéndose a esa sur-realidad, más real que la que la langue, nos da como una 

naturaleza familiar y habitual, Barthes, precisa la definición de la lengua del escritor 

como transgresión de la langue: «L’écrivain n’y puise rien, à la lettre: la langue est 

plutôt pour lui comme une ligne dont la transgression désignera peut-être une surnature 

du langage».677  

Inmediatamente pasa Barthes a dar un nombre al primer aspecto de la lengua 

propia del escritor: el style. El estilo no es aún la escritura, sino la parte alejada de la 

lengua que, sin embargo, no es elegida por el escritor, sino que forma parte, dice 

Barthes, de la naturaleza casi biológica del escritor, su humor, su movimiento 

                                                                                                                                          
palabra parole (Habla) especialmente en La conversación infinita, debe comprenderse por tanto, en este 
contexto.  
675  «La langue de l’écrivain est bien moins un fonds qu’une limite extrême ; elle est le lieu 
géométrique de tout ce qu’il ne porrait pas dire sans perdre, tel Orphée se rétournant, la stable 
signification de sa démarche et le geste essential de sa sociabilité›› Barthes, R.: Le degré zéro de 
l’écriture, op. cit., p. 16. 
676  Ibid, p. 17. 
677  Ibid, p. 15. 
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exclusivamente individual y privado. Es lo dado, no social ni institucionalmente, sino 

como naturaleza instintiva del escritor. El style es, dice Barthes, “la cosa” del escritor, el 

lugar de su encierro y de su soledad fuera de esa familiaridad de la Historia y del 

“pacto” social. Es, en definitiva, una salida del arte y la literatura como institución, un 

lenguaje completamente “autárquico”, que corre el riesgo por ello mismo, de caer en lo 

incomprensible e incomunicable.  

Entre ambas, langue y style, aparece la écriture, que para Blanchot constituye la 

experiencia soberana de la no-literatura.678 Soberana, porque como hemos visto en 

Barthes, tanto langue como style, se mantienen en el nivel lingüístico de lo dado, social 

y puramente autárquico, respectivamente. La escritura es, por el contrario, la elección 

del escritor, la consecuencia inevitable de una literatura vuelta hacia sí.679 Esta elección, 

aparece ya aquí, en Barthes, en su sentido más amplio: no sólo como una elección de un 

género literario, de una transformación de la lengua, sino como una elección ético-

política. Esta dimensión ético-política que comentará Barthes a lo largo de su ensayo es, 

para Blanchot, lo esencial de la tarea del escritor y el sentido de la unión, ampliamente 

comentada desde “La literatura y el derecho a la muerte”, entre escritura y Revolución.  

En efecto, para Barthes la escritura no es ni completamente ley, ni completamente 

autarquía, no es completamente ajena a la Historia sino que su libertad se enlaza con las 

exigencias que ésta le lanza. Así, la escritura, ha sido durante mucho tiempo, como 

comenta Blanchot, una forma de entrar en un templo, en un espacio literario, que 

ocultaba un “dios” que había que conservar o destruir.680 Destruyéndolo, permanece aún 

en la memoria del escritor como Tradición, conservándolo se hace el juego de la 

Historia, el juego de la langue. Así, el escritor se ve atrapado en lo dado y su libertad se 

limita a la elección de entrar o no en ese templo. Ahora bien, lo que distingue, continúa 

Barthes, esta época de las anteriores es que, por primera vez, la exigencia de la escritura 

parece unirse a la de una “ruptura” total de la Historia con ella misma, a la de un 

desastre, una crisis total de la Historia: «Mais ce moment est l’un des plus explicites de 

                                                
678  Ibid,  p. 18. 
679  En efecto, para Blanchot, la soberanía que gana la literatura rompiendo con los ideales y valores 
–incluso los humanistas- de la cultura, la hacen estallar a una dispersión, a una fragmentación de 
experiencias y esrituras que definen, a la par, la experiencia propia de la literatura en tanto no-literatura. 
Para esta cuestión de la no-literatura ver Blanchot, M.: “La desaparición de la literatura”, El libro por 
venir, op. cit., p. 236ss. 
680  Blanchot, M.: “La escritura en el grado cero”, op. cit., p. 244. 
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l’Histoire, puisque...cette espèce d’éclatement de l’écriture française correspond bien à 

une grande crise de l’Histoire totale».681 

 

De manera que, continúa Blanchot, la escritura comienza a plantearse como el 

gesto soberano de la impugnación. Para escribir hay que entrar en ese templo, pero esa 

entrada se define ya como la destrucción previa de la Tradición y de la langue. Así que, 

en definitiva, escribir termina siendo esa negativa a entrar en el templo que es, ni más ni 

menos, la negativa a escribir. 

Negación o impugnación de la literatura como salvaguarda de los ídolos de la 

Historia (del lenguaje y del pensamiento) y, en general, de los fantasmas del poder. De 

este modo, “arruinando” el templo, queda como el lugar vacío en el que la escritura 

elige no entrar ya más. Vemos aquí, de nuevo, aparecer la exigencia literaria por 

excelencia que aparece completamente unida a la tarea del escritor hoy: 

 
Escribir sin “escritura”, llevar a la literatura hasta ese punto de ausencia en el que desaparece, en 

el que no tenemos ya que temer sus secretos que son sus mentiras, ése es el ‹‹grado cero de la escritura››, 

la neutralidad que busca, deliberadamente o sin saberlo, cualquier escritor, y que conduce a algunos al 

silencio.682   

 

Años más tarde, Barthes precisa este último sentido de escritura en relación al 

concepto de idiolecto.683 Este lenguaje, a medio camino entre literatura y habla, se 

caracteriza por ser un no-lenguaje opuesto a la comunicación, es decir, a la sujección 

social, moral e institucional del lenguaje, y, an te todo, por ser hablado por una 

comunidad lingüística, aunque lo sea de una comunidad, podríamos decir con Blanchot, 

inconfesable, cuya única hilazón entre sus miembros es ese espacio impersonal y neutro 

que llamamos escritura. La escritura era, por tanto, definida allí como un habla (parole) 

y era aplicado por Barthes indistintamente al estilo de un escritor, al lenguaje del afásico 

y en tercer lugar -si es que no se trata de una reunión de ambas- a la escritura en este 

sentido nuevo.684 

                                                
681  Barthes, R. : Le degré zéro de l’écriture, op. cit., p. 20. 
682  Blanchot, M.: “La escritura en el grado cero”, op. cit., p. 244. 
683 ‹‹l´idiolecte correspondrait alors à peu près à ce qu´on a tenté de décrire ailleurs sous le nom 
d´ecriture››. Barthes, R.: L´aventure sémiologique, op. cit., p.26. 
684  Este concepto no se confunde, dice Barthes, ni con el de Martinet (el lenguaje hablado por un 
solo individuo) ni se hace eco de la crítica del de Jakobson, quien afirmaba que todo lenguaje o está 
socializado o no es lenguaje. Ver en este sentido, Ibid, pp. 27ss. 
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Vemos, por lo tanto, cómo la escritura en este sentido de no-lenguaje y de no-

literatura se relaciona tanto con la imposibilidad de un habla nueva, como con la 

imposibilidad de dejar de escribir. La escritura se convierte, así, en el lugar de esa 

exigencia que hace siempre al escritor ser Otro y preocuparse por lo Otro. Una 

experiencia “total”, dice Blanchot, que no debe comprenderse de forma restringida, 

como una mera cuestión lingüística, sino como la aparición de una palabra soberana y 

neutra que exige su derecho a ser escuchada y que se presenta como palabra del Afuera, 

palabra del Otro hombre, el que se mantiene más allá del límite extremo de lo 

posible.685 

 

Nos vamos acercando ya al final. En el próximo capítulo trataremos 

extensamente la cuestión a la que nos ha conducido ya el pensamiento blanchotiano: la 

conversión de la ontología en un Humanismo otro, en un humanismo del Otro hombre. 

Vamos, pues, a cerrar este capítulo resumiendo ese concepto de escritura, escritura 

fragmentaria, que Blanchot desarrolla, ante todo, en La conversación infinita, a partir de 

la noción barthesiana de “escritura en el grado cero”, escritura soberana, escritura 

crítica, que no hacía sino precisar el alcance del propio concepto de crítica blanchotiana. 

En efecto, prácticamente la totalidad de La conversación infinita gira en torno a 

esta escritura fragmentaria y a sus consecuencias ético-políticas. Estas últimas serán 

tratadas dos años más tarde y de forma más extensa, en La amistad (1971). Vamos a 

quedarnos por ahora con los rasgos generales de esta escritua fragmentaria, tratando, en 

la medida de lo posible de reunir de forma sintética los resultados a los que llega 

Blanchot. 

 

 

7. NIETZSCHE Y LA ESCRITURA FRAGMENTARIA.  

 En L’Entretien Infini, Maurice Blanchot dedica un capítulo entero a Nietzsche 

bajo el título general de “Reflexiones sobre el Nihilismo”.686 La primera parte de su 

lectura de Nietzsche es un elogio a los nuevos trabajos de edición crítica que pretenden 

restablecer la obra de Nietzsche después de la falsificación y malinterpretación 

maliciosa de la hermana del filósofo y de los ideólogos del nacionalsocialismo. Para 

Blanchot, una de las estrategias que seguiría el nacionalsocialismo en su tarea 

                                                
685  Blanchot, M.: “La escritura en el grado cero”, op. cit., p. 246. 
686  Blanchot, M.: La conversación infinita, op.cit., pp. 175/220.  
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incomprensible de falsificación de su obra consistiría en adjudicarle una obra central 

fácilmente manipulable. Hoy en día todo el mundo sabe que esa obra fue La voluntad de 

poder, un amasijo de esquemas, apuntes y aforismos que fueron mezclados de forma 

conveniente con otros textos sacados de contexto para el esfuerzo nazi por asimilar a 

Nietzsche. Para Blanchot, el pensamiento de Nietzsche es propenso a la 

malinterpretación tan temida por el filósofo en su última época. La razón de que sea así 

es, según Blanchot, que no se lee al filósofo alemán en el novedoso nivel de discurso 

que él introdujo en el lenguaje filosófico. Habría dos formas de leer a Nietzsche: una 

procurando atraparlo en el discurso continuo de la Historia de la Filosofía, omitiendo la 

discontinuidad de su discurso, el uso de la contradicción, la ambigüedad querida y 

buscada para salir de la estructura verdadero/falso. Desde este nivel de lectura Nietzsche 

puede ser un santo o un nazi, un continuador de Kant y de Hegel. Podría hallarse un 

glosario de sus conceptos, un esquema de obras centrales y subsidiarias. 

El segundo nivel de lectura del pensamiento nietzscheano, en el que nos 

situamos aquí, estaría muy lejos de ese continuo de la historia de la filosofía. Se trataría 

de leer a Nietzsche tal y como él nos propuso su palabra, fragmentada, discontinua, 

inmersa en la ambigüedad, imposible de asimilar a la afirmación tradicional. Más bien, 

comienzo del un pensamiento no afirmativo687 que encuentra su continuación en el 

pensamiento postnietzscheano francés. Decía Foucault en el Pensamiento del afuera 

que un pensamiento de la afirmación no positiva (como el que se describe con esta 

expresión) podría volver a hacernos temblar con la paradoja de Epiménides, pero esta 

vez para abrirnos a un pensamiento que dirigiera sus miras a salir de la institución 

occidental del “Pensamiento del pensamiento”, ajeno a la verificación y a la dicotomía, 

no llevado a cabo por el hombre dialéctico, un pensamiento en el que filosofía y ficción 

fueran una misma cosa, donde la capacidad de pensar nos condujera a tener un pie en la 

tumba y otro en la locura, estuviera unida es algo de ultratumba y que nos pone con un 

pie en la locura, implicaría un salto: Del  miento/ digo verdad, al miento/hablo. 688 Esto 

significa, no la afirmación del miento, en su sentido de verdad y falsedad, sino en el 

                                                
687  Por la fecha en que fue escrito Blanchot cita la edición crítica de las obras completas de 
Nietzsche de Kart Schlechta, pero en nota I, p. 201, elogia, como obra más completa, la edición de Colli y 
Montinari. Sobre las falsificaciones de la obra de Nietzsche llevadas a cabo por el nacionalsocialismo, ver 
el excelente trabajo de Arno Münster Nietzsche et le nazismo, Paris, Kimé, 1995. Blanchot habla del tema 
en Blanchot, M.: “Nietzsche et l’écriture fragmentaire”, La conversación infinita, op. cit., p. 197. 
688  Foucault, M: “La pensée du dehors”, op. cit., 523ss.  
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miento en sentido de salida de esa estructura misma: “es noche  sin verdad, que sin 

embargo no miente no es falsa”.689 

Esta lectura blanchotiana de Nietzsche –que debe muchísimo a Bataille- supone 

el magma de la interpretación nietzscheana por parte de la siguiente generación del 

pensamiento francés.690 Para Blanchot, la escritura fragmentaria es lo que define la 

palabra de Nietzsche, una palabra que no acepta la manipulación, si se deja tal cual, 

pero que es objeto de múltiples malentendidos, cuando se traduce al discurso lineal. La 

palabra del fragmento es, para Blanchot, ‹‹una experiencia no dialéctica de la palabra›› 

que dice la diferencia, sin afirmar lo ilimitado de su naturaleza. Se trata de ‹‹una palabra 

otra, separada del discurso››, indisolublemente unida, no sólo al acontecimiento vacío 

de la muerte de Dios, sino al ‹‹pensamiento del superhombre›› que, lejos de afirmar el 

advenimiento de un hombre nuevo, tal y como entendió el nacionalsocialismo, significa 

su desaparición: la muerte del hombre, la muerte del hombre dialéctico. Desaparición 

por otra parte interminable.691 Este “lenguaje otro” que se une a la muerte de Dios, a la 

desaparición del hombre, a la ruptura con el discurso lineal y con el pensamiento 

dialéctico, se despoja, por otra parte, de su función o poder para representar y de 

significar, implica un salto: el devenir es, como el despedazamiento de Dionisos, puro 

juego de la fragmentación y el eterno retorno diría ese ‹‹ser del devenir›› bajo la forma 

de la repetición como la ‹‹incesante cesación del ser››.692 La palabra del fragmento sería 

esa repetición sin origen, sin finalidad, sin centro y sin unidad, siendo por su parte, la 

Voluntad de Poder, el “pathos”, “la pasión de la diferencia”, en el doble sentido de la 

diferencia no dialéctico y de la distancia que se convierte también en pathos, en la 

actividad crítica o intempestiva de destruir/crear valores.693 El Pensamiento 

Nietzscheano sería así, para Blanchot, el primer momento de un “pensamiento del 

Afuera” que se define por el pensamiento no positivo, la tarea de una crítica como 

interpretación sin ser, sin sentido, sólo como pasión de la diferencia,694 como juego más 

allá del bien y del mal. La escritura, el texto sería entonces ‹‹la metáfora de un mundo 

liberado del ser››. 

                                                
689  Blanchot, M: “El afuera, la noche”, El espacio literario,  op.cit., p.154. 
690  Ver la nota final a “Nietzsche et l’écriture fragmentaire” en: L’Entretien Infini, op. cit., p. 220.  
691  Blanchot la llama “el anuncio de la desaparición indestructible”, Ibid, p. 201-2003. 
692  Ibid, p. 208. 
693  Íbid, p. 211. 
694  Íbid, p. 217 y final. 
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La desaparición del hombre dialéctico liberaría por fin, al lenguaje de las formas 

y estructuras, de la unidad y del fin, de todos los dogmas que atenazan nuestra cultura 

tradicional.695 Y esa afirmación “sin” afirmación no significa el fin del pensamiento, 

sino el del hombre dialéctico que duda, trabaja, razona. Salir del pensamiento dialéctico, 

como ya intentó Nietzsche,  implica un salto en el vacío. La muerte del hombre, ya 

incluida en el relato de Blanchot Le dernier mot -relato extraño, escrito entre 1935 y 

1936-, y tema central en toda su obra, conduce a la muerte de la biblioteca y con ella de 

la literatura. La muerte de dios acaba con la retórica y la mitología que era el lenguaje 

hablado por la ‹‹literatura de antes de la literatura››. La muerte de la literatura misma 

remite a otra forma de escritura que empieza por una pregunta sobre ella misma y se 

confunde en el límite, con la filosofía nacida de esa herida trágica y que encuentra en el 

pensamiento del afuera, en la escritura del desastre, su propia necesidad de pensar de 

otro modo.  

 

En suma los resultados a los que llega Blanchot con respecto a esa “escritura 

fragmentaria” –que, él mismo, hace remontar a Nietzsche- podrían resumirse en los 

siguientes puntos: 

 
1. La escritura fragmentaria posee, a pesar de lo dicho, una tradición: la 

nietzscheana. Es a Nietzsche a quien se señala como iniciador de la escritura 

fragmentaria y a quien Blanchot dedica el centro mismo de La conversación infinita.696 

Hay que recordar aquí que  ese nietzscheanismo confeso se encontraba ya en su obra de 

1949 La parte del fuego.697 Ahora bien ¿en qué se reconoce el  nietzscheanismo de 

Blanchot? En cada uno de los puntos siguientes.  

2. La escritura es crítica y la crítica impugnación. La impugnación es, para 

Blanchot, la continuación de la tarea del Nihilismo: transvaloración y demolición de los 

Ídolos de la Unidad (Teología) y de la Continuidad (Teleología). Seguimos en este 

tiempo de crítica incapaces de acabar con el Ser pero ya con el poder de escribir estas 

palabras “ser”, “nada” tachándolas a la vez que las escribimos.698 

3- La escritura fragmentaria sólo tiene sentido en la época de la “muerte de 

Dios”. La imagen nietzscheana de la “muerte de dios” es interpretada por Blanchot 

                                                
695  Íbid, p. 205. 
696  Blanchot, M.: “Reflexiones sobre el nihilismo”, Íbid, pp. 175-220. 
697  Blanchot, M.: “Del lado de Nietzsche”, La parte del fuego, op. cit., pp. 257-267. 
698  Blanchot, M: “Nietzsche y la escritura fragmentaria”, , op. cit., pp. 197 y 200.  
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como la decisión que toma el escritor y el pensador, desde Hölderlin y Nietzsche, por 

unirse a lo que Blanchot llama la exigencia literaria, la decisión de ubicarse en el no-

lugar del no-poder y de hacer estallar el habla, el pensamiento y el hombre, al límite 

exterior de la cultura, la historia y la civilización. En este sentido, la escritura es 

transgresión y lo que se juega en la experiencia de la “muerte de dios” es otra forma de 

comprensión que haga ilegítima todo lo que iluminaba hasta ahora la “luz de lo divino”: 

la Unidad, el Ideal, la Conciencia egológica, la Cultura, el Progreso, etc. La escritura 

fragmentaria es la transgresión de la ley, de toda ley y de su propia ley. Exige, además, 

decirlo todo, no todo lo posible, sino, ante todo, lo imposible (lo que incluye todas las 

prohibiciones morales, sociales y religiosas). El ejemplo es Sade: el tiempo, la 

Revolución, el derecho y el derecho a la muerte. 699 

4-Un aspecto que hemos quizá desantendido en esta parte. El tiempo del eterno 

retorno es para Blanchot el tiempo por excelencia de la escritura fragmentaria. Por una 

parte, porque es la negación del tiempo continuo y, por tanto, de toda teleología. En este 

sentido es la recuperación del sentido del devenir de Heráclito –confundido durante 

mucho tiempo con el pensamiento hegeliano- como interrupción de la continuidad de la 

duración espacio-temporal.700 Por otra parte, porque es un tiempo sin tiempo que hace 

imposible que la tarea crítica aparezca en forma presente ya que el escritor, atrapado en 

su labor de demolición, aparece en la forma intempestiva e interrogativa del “último”: 

último hombre, último escritor, última palabra, último metafísico.  

5-Como consecuencia de lo anterior, la escritura fragmentaria nace de las ruinas 

de la Unidad, del Origen y de la Identidad: unidad del discurso, del sujeto y, por tanto, 

del pensamiento y de la literatura. El último hombre ya no habla el lenguaje de la 

subjetividad –siempre relacionada con la temporalidad continua y teleológica- y su 

pensamiento/habla, estalla a la exterioridad de la escritura fragmentaria.  

6-La escritura fragmentaria es una escritura post-metafísica y post-espíritu de 

sistema. La escritura aparece como el lugar de la ausencia, el lado exterior de toda 

posibilidad de presentar como Presencia y Ser las fabulaciones de la ciencia y de la 

filosofía. Mundus est fabula y la ficción pasa a ser el único lenguaje legítimo.701 

Estallido, por tanto, de todo lo que vehiculaba el discurso metafísico a su Afuera donde 
                                                
699  Blanchot, M.: “Paso de la línea”, La conversación infinita, p. 189 y “La insurrección, la locura 
de escribir”, Íbid, pp. 280 ss. Sobre Sade hablaremos en el siguiente capítulo. Baste señalar, por ahora, 
que aparte de la ya citada Lautréamont et Sade, Blanchot dedica otra obra al escritor francés: Sade et 
Restif de la Bretonne, Bruxelles, Complexe, 1986. 
700  Blanchot, M: “Nietzsche y la escritura fragmentaria”, op. cit., p. 204. 
701  Ibid, p. 215. 



 300 

se anuncia un habla de fragmento sin referencia a una Verdad, y más allá del Bien y del 

Mal, más allá de todos los valores propugnados por esa misma civilización como 

rechazo a pensar verdaderamente la otra muerte. Este rechazo supone el Gran encierro 

de lo Otro, de lo Diferente.702 Encierro que se plasma en el recurso a la escritura 

fragmentario de todo escritor, pensador: cualquiera que se sitúe en el nivel de la 

anonimia y neutralidad de la escritura, cualquiera que hay perdido al Dios-Uno- puede 

situarse allí. Desde Hölderlin a Artaud, este contra-rechazo a ser encerrado, implica 

cobrar una materialidad, un cuerpo, un habla y ésta es el habla/escritura/cuerpo de la 

escritura fragmentaria. Desde ese mundo la literatura y el arte deben realizar la gran 

pregunta crítica: ¿puede ser la literatura y el arte un lugar de acogida para las 

experiencias-límite? La repuesta es, por supuesto, contestada con la exigencia literaria. 

Esta vía es proseguida por Foucault, en primer lugar, en su Historia de la locura.703 

7-No es la muerte de filosofía y literatura sino la aparición de otra forma de 

pensar y de escribir en el nivel de la ambigüedad y de la paradoja –del miento/hablo 

foucaultiano-allí donde literatura y filosofía se encuentran de nuevo antes del comienzo 

de la civilización occidental: en el enigma griego.704 Entendiendo por ese regreso no un 

origen sino un regreso al infinito de las certezas de una civilización profundamente 

olvidadiza. 

Así, la nueva metáfora del conocimiento deja de ser la metáfora óptica. Pensar es 

ver y la escritura fragmentaria acuña una nueva a la altura del Quizás: la del “mundo 

como texto repleto de enigmas”. 705 

8- No es la muerte del hombre sino la muerte del hombre teórico y dialéctico 

quien, una vez superada la angustia ante su falta de sentido y dirección, comienza a 

preguntarse por sí mimo, a hacer de sí mismo un enigma sin respuesta, como en 

Bataille. Es, pues, el nacimiento del hombre crítico que acompaña al de la escritura 

fragmentaria o escritura crítica. Es el anuncio de un hombre por venir, otro hombre, que 

se mantiene aún en la línea del hombre trágico de Nietzsche pero cuyas posibilidades 

son aún imprevisibles y acompañan al desatre de la Verdad, la Unidad y el Fin. En 

realidad ya hay una respuesta a esa pregunta por el hombre: es la “experiencia-límite”. 

Su soberanía es su derecho a la rebelión porque soberanía y ley son absolutamente 

                                                
702  Blanchot, M.: “El gran rechazo”, La conversación infinita, op. cit., pp. 41-43 y “El gran 
encierro”, Ibid, p. 251-252. 
703  Foucault, M.: “Le grand renfermement”, Histoire de la folie à l’âge classique, pp. 67-109. 
704  Blanchot, “Nietzsche y la escritura fragmentaria”, op. cit., p. 201ss. 
705  Ibid, pp. 211 y 214.. 
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incompatibles. Por ahora este estallido de la unidad del hombre se marca en la escritura 

fragmentaria con Il, la neutralidad narrativa que otorga su anonimia y fragmentación a 

la escritura y también, la expiación de su autoridad. Il no es una subjetividad 

trascendente ni tampoco la afirmación de una fusión mística con el objeto. Es la nueva 

exigencia del pensamiento706: pensar el neutro no como sujeto/objeto sino como la 

búsqueda de lo “desconocido” sin desvelarlo; pensar la Diferencia en cuanto tal -y ya no 

en relación a lo Mismo o a la Identidad dialécticas. Yo es siempre ya lo otro. Y el 

Dasein es destituido del quien, del Sein.707  

9-Es una escritura plural entendiendo por tal lo que excede o se da en un entre 

infinito: entre la Unidad y la Pluralidad. Es una escritura de lo radicalmente otro. Un 

habla discontinua donde ya no habla ni el poder de significar ni el de representar. Es la 

ruptura con toda dialéctica. Si alguna vez se llega a comprender así la pluralidad, -dice 

Blanchot-, lo que hoy es ambigüedad y paradoja pasarán a ser exigencias y, la escritura 

fragmentaria será entonces posible como afirmación no positiva. 708 

10- La escritura/habla fragmentaria no encuentra su lugar en el Libro de la 

unidad y de la totalidad, tal y como se presentó, durante siglos, bajo el modelo de la 

Biblia y luego bajo el del Libro de la Unidad de la Totalidad hegeliana. El libro por 

venir toma otra referencia: el libro infinito y, siempre deobrado, interminable, 

fragmentario por su propia naturaleza, de Mallarmé. El libro ya no es la unidad del 

tiempo y de la memoria de la civilización, sino su ausencia. El libro es la ausencia de 

libro, un mundo que es ausencia del Mundo.709 

  

Pero ¿hay un lenguaje para el pensante, para esta “nada que piensa” como decía 

Rilke en Los cuadernos de Malte Laurids Brigge? Dicho de otra manera ¿hay un 

pensamiento  propio de la afirmación no positiva? La respuesta de Foucault en El 

Pensamiento del afuera es que no lo hay o, al menos, aún no.  

En Prefacio a la transgresión Foucault define esta afirmación no positiva como 

“una afirmación que no afirma nada”y que parece dibujar una lógica nueva, la del 

“sin”.710  ¿Es posible formular una lógica del “sin” como parece decirnos Derrida en su 

                                                
706  Blanchot, M.:“La insurrección, la locura de escribir”, op. cit., p. 287s. y “René Char y el 
pensamiento del neutro”, Ibid, p. 381s.  
707  Blanchot, M.: “Nietzsche y la escritura fragmentaria”, op. cit., pp. 213. 
708  Ibid, p. 201 y 2004 
709  Blanchot, M.: “La ausencia de libro”, Ibid, p. 547. 
710  Ibid, p. 168 
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texto sobre Blanchot: ‹‹la pensée du “ X sans X”››?711 Pensamiento desubstancializado, 

sin lugar, sin tiempo, sin sujeto. Lo que es claro es que tendrá que plantearse desde la 

pregunta inicial del Innombrable de Beckett: “¿Dónde ahora? ¿Cuándo ahora? ¿Quién 

ahora?” y seguir el rastro inquietante que muestra en su texto, precisamente llamado así, 

Sin, en el que como en una letanía, se deja atravesar por la siguiente afirmación: ‹‹Por 

fin, ningún recuerdo››.712  

 

8-CONCLUSIONES: EXIGENCIA CRÍTICA/EXIGENCIA LITERARIA. 

 

Hemos visto durante estas páginas cómo la exigencia literaria se revela como un 

secreto deseo, no siempre evidente, pero siempre vivo, por salirse del “marco” del 

discurso y de la posibilidad de lo razonable.713 Hemos visto también cómo la exigencia 

literaria se revelaba como un movimiento de impugnación de ella misma así como de 

las ilusiones centradas en la Unidad de la literatura, la ontología y el discurso dialéctico. 

Todo ello conducía a una desvaloración y salida de las estructuras del poder, del trabajo 

y de lo útil que abría nuevas posibilidades de búsqueda para el pensamiento y el 

lenguaje con el resultado crítico ya conocido: desaparición de las fronteras entre 

géneros y desaparición de la legitimidad blanda de los ídolos del discurso (Dios, sujeto, 

Yo, Verdad, Uno, Libro, Obra) a favor de una escritura neutra, desvalorizada, 

indiferente a la Unidad y territorio exclusivo del impoder: 

 
Escribir, la exigencia de escribir: no ya la escritura que siempre se ha puesto (por una necesidad 

de ningún modo inevitable) al servicio del habla o del pensamiento llamado idealista, es decir, 

moralizante, sino la escritura que, por su fuerza propia lentamente liberada…poco a poco, libera 

posibilidades muy distintas, una manera anónima, distraída, diferida y dispersa de ser en relación con la 

cual todo es puesto en tela de juicio, y en primer lugar la idea de Dios, del Yo, del Sujeto, después de la 

Verdad y de lo Uno, y después la idea de Libro y de la Obra, de tal modo que esta escritura (comprendida 

en su enigmático rigor), lejos de tener como objeto el Libro, marcaría más bien su final: escritura que se 

podría denominar fuera de discurso, fuera de lenguaje.714  

 

En L’Entretien Infini (1969) Blanchot completa estas observaciones con otras 

sugerencias que no podemos olvidar en este contexto y que tienden a unir la tarea de la 
                                                
711  Derrida, J.: Demeure Maurice Blanchot, op. cit., p. 120. 
712  Beckett, S.: Sin, Barcelona, Tusquets, 1960, p.11 ss 
713  Blanchot, M.: “El diario de Kierkegaard”, Falsos pasos, op. cit., p. 27. 
714  Blanchot, M.: “Nota”, La conversación infinita, op. cit., p. XIII.  
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crítica con una de las influencias más importantes del pensamiento blanchotiano: 

Nietzsche. En efecto, en “Reflexiones sobre el Nihilismo” Blanchot parece sugerir con 

más fuerza que nunca la aparición de esa forma de afirmación que hemos llamado no 

positiva y, con ella, una forma de pensamiento no sólo desgajada del valor sino del 

“Dios-Uno”, un pensamiento y un habla plural cuyo discurso no dialéctico, ni 

dialectizable, ya no requiere del trabajo crítico –aunque la impugnación de sí, como 

pregunta, siga vigente, velando-, superación del nihilismo, en palabras de Nietzsche, 

que se sitúa fuera del Todo del discurso.715 La asociación que realiza aquí Blanchot 

entre trabajo crítico, demolición de los ídolos, de las ilusiones discursivas y 

contradicción viene a remarcar un hecho que, hasta ahora, nos había pasado 

desapercibido: que toda la tarea crítica de demolición de las ilusiones sobre las que se 

levantan los discursos y experiencias obsoletos de la cultura occidental hacen del crítico 

siempre un último hombre que no puede hablar, pensar ni escribir fuera de ese discurso 

y ello lo conduce al juego de las contradicciones y de la ambigüedad. Más allá, la 

crítica, el habla plural y de fragmento y el pensamiento también plural de la diferencia, 

asociado a un tipo de afirmación no positiva, aparecen necesariamente ajenas a la 

contradicción ya que se trata de un discurso no dialéctico. La paradoja, la pasión o el 

gusto por la paradoja parecen ser el nuevo camino de la errancia sin sentido en el afuera 

(del todo, del discurso, del lenguaje) y la contradicción, como la dialéctica, queda en el 

interior de un discurso ya cerrado del que ya no se puede decir nada, de que Todo ha 

sido dicho ya. Blanchot llama a esa superación de la tarea crítica (aún dialéctica) 

aplicada al ámbito de lo discursivo, el habla plural y la escritura fragmentaria: un habla 

y una escritura entre las ruinas, sin posible escapatoria, sin nuevas construcciones que 

nos amparen, donde es posible otra forma de afirmación que ya no se afirma mediante 

la contradicción y con miras a la unidad. Un habla de la que se le ha retirado el poder 

(de decir yo, unidad, orden, dios, mundo), territorio del impoder, lugar de acogida de la 

diferencia, de lo radicalmente Otro, donde es posible ser de otra forma que ser, donde el 

humanismo lo es del otro hombre, donde la experiencia humana pasa por la negación de 

lo que creíamos que era la única posibilidad de la experiencia humana.  

                                                
715  Blanchot : “Réflexions sur le nihilisme”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°17, mai 1954, 
pp.850-859. Ibid, pp. 175-220.  
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El crítico deja de tener sentido en un momento en que los géneros se deshacen 

en la indiferencia y la neutralidad de la escritura.716 Aunque, no nos engañemos, para 

Blanchot este momento crítico, aunque parezca siempre remitir a algo por venir, casi ya 

presente,  está lejos de ser superado: 
 

No diré que ese momento esté superado: esto apenas tendría sentido. Hagamos lo que hagamos, 

escribamos lo que escribamos –y la magnífica experiencia surrealista nos lo ha demostrado-, de ello se 

apodera la literatura  y seguimos en la civilización del libro. Sin embargo, el trabajo y la busca literarios –

conservemos este calificativo- contribuyen a quebrantar los principios y las verdades amparadas por la 

literatura.717 

 

Lo que es seguro es que este “trabajo crítico” se halla inserto en la exigencia de 

escribir que conduce a una experiencia nueva del habla y del pensamiento fuera, en el 

todavía no o en el ya no de toda dialéctica que abre posibilidades nuevas no sólo en 

cuanto al discurso, sino también en cuanto al pensamiento y a la lucha política. 

 

Vamos a ver, en el siguiente capítulo, como esta exigencia crítico-literaria que se 

extiende al arte y al pensamiento se funden, por una parte, con la exigencia ética por 

responder a la creación de un nuevo humanismo: el humanismo del otro hombre y con 

la exigencia política que se vincula a ella, la de un nuevo comunismo fundada en otra 

forma de comprensión de la comunidad y de las relaciones entre los hombres. 

Pensar sin límites es, ciertamente, imposible e, incluso, indeseable, pero pensar 

en la conciencia del límite, como una experiencia extrema, nos conduce a poner esos 

límites a prueba, se llamen, comportamiento moral adecuado, normalidad, sociedad 

democrática, o se llame intelectual, comunismo u Holocausto. El pensamiento de 

Blanchot se enfrenta con esos absolutos, con esos límites que la historia ha creado y que 

evidentemente no podemos olvidar en nuestras reflexiones. Escribir está fuera del 

tiempo sólo en ese sentido porque la exigencia ético-política es la que posibilita esa 

escalera que nos da a ver, lo que hay en el interior del Castillo, los engranajes 

                                                
716  En la Nota introductoria a La conversación infinita Blanchot lo afirma así: ‹‹Con certeza, en 
todos los países y en todas las lenguas, se publican libros, de los que unos son considerados obras de 
crítica o de reflexión, otros atienden al título de novelas y otros se denominan poemas. Es posible que 
tales designaciones duren, así como habrá todavía libros, mucho tiempo después de que se agote el 
concepto de libro.Sin embargo, hay que comenzar haciendo esta observación: desde Mallarmé (…), lo 
que ha contribuido a hacer estériles semejantes distinciones es que, a través ellas y más importante que 
ellas, se ha dilucidado la experiencia de algo que se sigue llamando “literatura”, pero con una seriedad 
renovada y, además, entre comillas››. Ibid, p. XII.   
717  Ibid, p. XII-XIII. 
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polvorientos del poder. En suma el pensamiento de Blanchot no renuncia, sino que insta 

a hacernos cargo de los problemas acuciantes que nos conciernen hoy: 

 

El demasiado célebre y demasiado machacado precepto de Wittgenstein, ‹‹De lo que no se puede 
hablar hay que callar››, indica de hecho que, puesto que enunciándolo ha podido imponerse silencio a sí 
mismo, en definitiva, para callarse, hay que hablar. Pero ¿con palabras de que clase? He aquí una de las 
preguntas que este pequeño libro confía a otros, menos para que la respondan que para que quieran cargar  
con ella y acaso prolongarla. Así se encontrará que ella tiene también un sentido  político acuciante y que 
no nos permite desinteresarnos del tiempo presente, el cual, abriendo espacios de libertad desconocidos, 
nos hace responsables de nuevas relaciones, siempre amenazadas, en las que siempre se confía, entre lo 
que llamaríamos obra y lo que llamamos desobra.718 

Con respecto a la exigencia crítica y, yendo un poco más allá de las 

observaciones que realizara Blanchot en Lautréamont y Sade, podemos concluir que, la 

crítica, no sólo anuncia una nueva forma de afirmación y de pensamiento, sino también, 

un nuevo tipo de hombre, experimentado en su posibilidad en la experiencia-límite que 

conduce a lo que, con la vista puesta en Nietzsche, Blanchot denomina “El hombre 

trágico:” una pregunta sin respuesta719. Si la filosofía, si el pensamiento, se han vuelto 

hacia la literatura es, según Blanchot, porque sólo allí “la pregunta más profunda” ha 

conseguido mantenerse viva. Esta pregunta que posee una urgencia mayor que ninguna 

otra es la pregunta por lo Otro. 

Por lo tanto, la pregunta más profunda aparece como la pregunta crítica por 

excelencia, urgente, de nuestro tiempo, dice Blanchot, porque: «En la pregunta profunda 

pregunta la imposibilidad».720 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
                                                
718  Blanchot, M.: La comunidad inconfesable, Madrid, Arena libros, 1999, p. 131. 
719  Blanchot, M.: “El pensamiento trágico”, La conversación infinita, op. cit., p. 125.  
720  Blanchot, M.: “La Pregunta más profunda”, Ibid, p. 24.  
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CAPÍTULO 4º: LA EXIGENCIA COMUNISTA 
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Pero ¿cómo llega a ser trágico el hombre? ¿Y qué ganaría con ello? Se 

ve bien lo que pierde: el bienestar, el olvido, suaves malestares, placeres 

insulsos, una tierna inconstancia, una náusea casi feliz, no verdad ni mentira, 

sino la ilusión de ambas; ¿una vida mistificada que no es una vida? Igualmente 

una vida de apariencias que nos empeñamos en no perder. Pero el hombre 

trágico es aquel para quien la existencia de repente  se ha transformado: de 

claroscuro que era se ha convertido a la vez en exigencia de claridad absoluta y 

en encuentro de espesas tinieblas, convocatoria a un habla verdadera y 

experimentación de un espacio infinitamente silencioso, y finalmente presencia 

de un mundo incapaz de justicia que no ofrece sino la irrisión  de los 

compromisos, cuando es lo absoluto y únicamente lo absoluto, mundo 

inhabitable donde es necesario permanecer. 
 

MAURICE BLANCHOT 
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0-EL REGRESO A LA ARENA PÚBLICA DE BLANCHOT. 

 

            Decía el historiador Christian Delacampagne que el siglo XX sería recordado 

durante mucho tiempo como el siglo del Horror, de los crímenes de masas, del 

exterminio a sangre fría con la imagen de Auschwitz como siniestro símbolo de la 

perversión de la racionalidad humana.721 No podemos abandonar nuestro comentario 

sobre el pensamiento blanchotiano sin hacer referencia al trasfondo insistente que es el 

natural desenlace de su obra teórica y crítica: lo que vamos a llamar aquí la exigencia 

ético-política, profundamente unida a la crítica de una cultura –la nuestra- que, 

habiendo llevado demasiado lejos la racionalidad instrumental, pagaba ahora lo que 

Delacampagne ha llamado muy acertadamente el precio del horror.   

Como vamos a ir viendo a lo largo de las siguientes páginas, la exigencia crítico- 

literaria no sería nada fuera de este trasfondo que se convierte en protagonista 

indiscutible tras la cruda experiencia de la guerra, una guerra de crímenes más allá de lo 

imaginable y de lo posible, que ayudará a que algunos intelectuales, como Blanchot, 

escuchen la llamada de los que mucho antes, ya desde el siglo XVIII, insistían en la 

necesidad de desviarse del camino perverso que estaba tomando la racionalidad 

occidental. Llamada que exige dirigir la razón hacia el afuera de una cultura que, en aras 

del mantenimiento de su pulcritud, estaba comenzando a cimentar su territorio a 

expensas de los expulsados de la comunidad ético-política (lo imposible, lo extranjero, 

locura y muerte, lo otro). 

 

Siendo este el sentir general de posguerra compartido por muchos intelectuales de la 

época, en Francia, tras la liberación y la guerra, la situación política vivirá durante 

algunos años un clima diametralmente opuesto al que vimos en el periodo de 

entreguerras y diferente al resto de Europa. La razón es que la ocupación nazi –Vichy- y 

las condiciones de la liberación -con los miembros de la Resistencia como protagonistas 

de la misma- harán de la Resistencia el factor de la unidad política tras la Liberación 

con el resultado de una concordia y amistad sin precedentes entre partidos políticos 

opuestos (como, por ejemplo el CNR de Charles De Gaulle y el PCF de Thorez). Camus 

caracterizaba así la fraternidad vivida durante esos primeros momentos de la Liberación 

                                                
721  Delacampagne, Chr.: Histoire de la phiosophie au XX siècle, Paris, seuil, 1995, p. 14. 
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en Francia: «Unis dans la même souffrance pendant quatre ans, nous le sommes encore 

dans la même ivresse, nous avons gagné notre solidarité».722 

Esta armonía política –que pronto pasará a ser tensa- y el gobierno provisional  

tripartito resultante se pondrán al servicio, en un primer momento, de la quizás 

criticable causa de la Depuración contra aquellos que participaron, financiaron o 

apoyaron, de algún modo, el gobierno de Vichy.723 Estas medidas de “depuración” que 

incluyeron, como se sabe, la pena capital, fueron  aplicadas tanto a políticos como a 

intelectuales.724  En estos últimos procesos contra escritores, editoriales, revistas, etc., el 

CNE –el Comité nacional de los escritores- tendrá un papel protagonista al elaborar las 

famosas listas negras en las que, independientemente de las repercusiones judiciales 

contra los considerados culpables, borrará del mapa cultural francés, de forma más o 

menos justa, a muchos escritores, editores y cerrará no pocas revistas.725  Estas listas y 

                                                
722  Combat, 25 août 1944. Citado por Chebel d’Appollonia, A.: Histoire politique des intellectuels 
en France (1944―1954).Tome I, Bruxelles, Editions Complexe, 1991, p. 58 y 60ss. Por parte de los 
políticos, los representantes de los dos partidos  más importantes, en ese momento,  Thorez por el PCF y 
De Gaulle por el CNR, manifestaron de igual modo la necesidad de llevar a cabo esta inusual unión. Ver 
sobre este aspecto el discurso de De Gaulle en Le Figaro, 26 de agosto de 1944. 
723   Al PCF y el CNR vendrán a sumarse, en el gobierno, los socialistas de la SFIO. Sobre el tema 
general de la Épuration, ver la interesante monografía sobre el tema de A. Beevor y A. Cooper, París 
después de la liberación: 1944-1949, Barcelona, Crítica, 2003. 
724  La pena capital para la traición en tiempos de guerra estaba estipulada en el artículo 75 del 
código penal francés. El problema era cómo interpretar la traición patriótica en un tiempo en el que 
muchos consideraron que lo patriótico era Vichy, un gobierno que para algunos de los colaboracionistas 
permitía minimizar los males de la ocupación nazi. Muchos intelectuales, inclusive Camus, estuvieron de 
acuerdo, en un primer momento, con la aplicación de la pena capital a los colaboracionistas. Por otra 
parte, antes de que se instauraran oficialmente los comités de depuración, los ajustes de cuentas estaban a 
la orden del día y, así, al menos, la pena de muerte sólo se establecía en algunos casos graves y 
manifiestos como el de Drieu la Rochelle. Sin embargo, meses después, cuando las discusiones internas 
acaban con los comités, todos estarán de acuerdo en la imposibilidad de juzgar imparcialmente la mayor 
parte de los casos de colaboracionismo y por lo tanto, la imposibilidad, al no existir una seguridad total, 
de aplicar la pena de muerte de manera “justa”. En una carta de Camus a Jean Grénier fechada el 21 de 
enero de 1948, Camus recordaba lo ocurrido durante dichos procesos de depuración y él mismo se 
distanciaba de su posición inicial explicando que “en todo culpable hay una parte de inocente”. Una de las 
“víctimas” de la Depuración fue Brasillach, enemigo declarado de Blanchot y director de la revista de 
extrema derecha –en la que Blanchot, por supuesto, nunca participó- Je suis partout. Brasillach fue 
condenado a muerte y ejecutado. Para la cuestión de la Épuration en Francia y, en general, para ampliar 
conocimientos acerca de la situación política en Francia, ver Ariane Chebel d’Appollonia, Histoire 
politique des intellectuels en France (1944-1955), tomo I, 55ss. 
725  La primera lista negra de y contra escritores salió a la luz en septiembre de 1944 e incluía, entre 
otros, a Brasillach, Céline, Chateaubriant, Drieu la Rochelle, Maurras, Rebatet, Maxence, 
Jouhandeau…Precisamente, la inclusión de este último, introducirá la primera discusión grave en el seno 
de la CNE, ya que Paulhan, entre otros, mostrará su total desacuerdo. Este tipo de desavenencias serán 
cada vez más numerosas y graves hasta la ruptura de los comités de depuración a comienzos de 1945. 
Prácticamente todos los intelectuales, inclusive los que formaron parte en algún momento de él, estarán 
de acuerdo, al finalizar el proceso, en que era imposible, salvo en los casos más evidentes y manifiestos, 
ser totalmente justos y no caer en la arbitrariedad de las acusaciones. Cada vez más, el sentir popular 
dejará de aprobar, también, estas medidas de depuración que, al final, salvo los casos ya juzgados, se 
limitará al aislamiento y el boicot hacia las personas o entidades sospechosas de colaboracionismo. En 
1953, cuando se aprueba la ley de amnistía, prácticamente todos los condenados en los procesos 
depurativos, estaban ya libres. 
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los procesos literarios serán dirigidos por intelectuales venidos de la resistencia y 

conocidos por todos como Camus, Simone de Beauvoir, Jean Paulhan, Vercours, Paul 

Éluard, Raymond Queneau, Gabriel Marcel, Sartre… 

   

Ahora bien, tanto la armonía política, como los procesos depurativos, no 

tardarán, sin embargo, en ir decayendo hasta ser dejados atrás en beneficio de nuevos 

horizontes ético-políticos. Así, como vamos a ver inmediatamente, en un segundo 

momento, la nueva unidad entre los intelectuales franceses de posguerra será aplicada a 

la búsqueda revolucionaria y antitotalitaria de una dirección nueva para la cultura y, 

durante los años posteriores a la guerra, los intelectuales se debatirán entre el 

sentimiento spengleriano de estar presenciando el fin de la Cultura Occidental, con la 

inmovilidad consecuente, y la imposibilidad de poner en obra el Horror. Entre la 

necesidad de testimoniar y la imposibilidad de hacerlo. Y esa contradicción aparecerá 

en grado eminente en escritores franceses o afincados en Francia como Beckett, Celan, 

Antelme, Camus, Levinas, Sartre y, por supuesto, Blanchot. Ellos -algunas víctimas del 

Horror y otros miembros o colaboradores en diferentes grados de la Resistencia-, serán 

los encargados de dejar en segundo plano la necesidad de la Depuraciónpara afrontar el 

futuro de una cultura decadente que requiere un cambio urgente y revolucionario de 

dirección.726  Este sentimiento de Revolución cultural que continuará creciendo, al 

menos, hasta Mayo del 68, se unirá en muchos de estos autores con la necesidad política 

de cimentar las bases de una democracia no liberal, en el horizonte “insuperable” –

como dirá Sartre- del comunismo y de un humanismo renovado (“antihumanista”). En 

este sentido, la revista Combat introducía un lema que expresa perfectamente este 

vuelco: “De la Résistance à la Révolution”. 

 

En este doble contexto (el general y el específico de Francia) es en el que 

debemos ubicar el pensamiento ético-político de Maurice Blanchot. En esta última parte 

de nuestro recorrido por el pensamiento y la obra de Maurice Blanchot vamos a abordar 

lo que hemos dado en llamar la exigencia ético-política. La elección de este título 

obedece -como ocurría en el caso de la exigencia crítico-literaria-, a las frecuentes 

                                                
726  El caso de Camus, sin embargo, es algo complicado: si bien en un primer momento fue uno de 
los intelectuales más severos en su forma de comprender la Depuración, hasta el punto de aceptar la pena 
capital, su posición cambiará radicalmente al asistir a uno de esos procesos y comprender que los 
traidores también tenían su parte de inocencia.  
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referencias del propio Blanchot a estas dos exigencias que nosotros hemos querido 

analizar aquí por separado pero que deben ser comprendidas como una sola.  

Así pues, antes de abordar directamente los llamados “escritos políticos” de 

Blanchot, nos referiremos a la problemática de posguerra que, partiendo del nuevo 

imperativo adorniano, nos conducirá a la exigencia ética, de la mano de Levinas y su 

vuelco de la Ontología y Metafísica del ser y de la presencia a la Ética del Otro; de su 

vuelco también del humanismo clásico a un nuevo humanismo (antihumanista): el 

humanismo del Otro hombre. Después nos detendremos extensamente en los “escritos 

políticos” de Blanchot, terminando por regresar a la ética con el tema del compromiso 

del intelectual, en una clara intersección final entre las dos clases de exigencias que 

hemos abordado a lo largo de esta tesis: la exigencia crítico-literaria, y la ético-política.  

  

Antes de comenzar con cada una de las cuestiones mencionadas, y teniendo en 

cuenta que en la primera parte de esta tesis excluimos los primeros escritos de la 

categoría de “escritos políticos”, cabe realizar un esfuerzo previo para definir los 

términos en los que nos moveremos durante este capítulo. También deberemos 

explicitar, previamente, el sentido de la afirmación inserta en el título según la cual, en 

determinada fecha se daría el regreso blanchotiano a la “arena pública”. 

 

Por empezar por la primera cuestión, en esta tesis se entiende por escritos  

políticos de Blanchot los textos –firmados con su nombre o de carácter anónimo o 

colectivo- que comienzan a aparecer a finales de los años cincuenta con motivo del 

conflicto argelino y la subida al poder de De Gaulle y que culminarán (aunque no se 

detendrán este tipo de escritos ya hasta su muerte) en Mayo del 68. Podríamos decir que 

estos escritos y esta actividad constituyen su regreso a la arena política a condición de 

entender que Maurice Blanchot no pretende con ellos ni saldar cuentas con un pasado 

político desagradable y confuso ni, como suele decirse, interrumpir un silencio político 

de veinte años, ni tampoco, retomar su actividad pública. La razón es que, por una parte, 

sus únicas referencias a su “pasado” son para seguir afirmando su recelo a la actividad 

periodística –que señalábamos en el primer capítulo como responsable de muchas de las 

confusiones que rodearon “el caso Blanchot”- y, por otra parte, porque la literatura fue 

siempre para Blanchot una actividad política y pública. Por lo tanto, al hablar de regreso 

a la arena política, nos referimos, más bien, a una flexibilidad mayor en su divorcio con 

el periodismo político y con una cierta presencia pública como intelectual. Ahora bien, 
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tanto en un caso como en el otro será a costa de transformar radicalmente la forma de 

comprender ambas. Lo que Blanchot rechaza del periodismo político -que él mismo 

cultivó en el período de entreguerras- es que, presa de la urgencia de la actualidad, de la 

impaciencia y de los juicios apresurados sobre lo que ocurre, sobre lo posible, sobre lo 

real, esta actividad periodística se enfrenta a la exigencia política que Blanchot asocia a 

la escritura, al pensamiento, al arte -exigencia “revolucionaria”- que está siempre del 

lado de lo inactual, de lo imposible y cuyo proceder paciente exige muchas veces 

retirarse de la actualidad pública. Este retiro y este silencio no exigen en absoluto no 

hablar u obrar, sino hacerlo de otra forma –con un nuevo lenguaje, con nuevas 

categorías, en la desobra…- para construir un silencio parlante que convierta el dictum 

wittgensteiniano –“De lo que no se puede hablar hay que callar”- en una exigencia para 

un nuevo tipo de intelectual  –el intelectual “revolucionario” del que hablamos más 

adelante-. Este nuevo tipo de intelectual, lejos de querer pastorear conciencias o decidir 

con sus afirmaciones ruidosas el sentido de la humanidad, pretenderá –siempre según 

Blanchot- abrir espacios nuevos de posibilidad y libertad, nuevos horizontes a partir del 

rechazo de los antiguos. Este divorcio de lo actual no debe confundirse, en suma, como 

puntualiza el propio Blanchot en La comunidad inconfesable, con una forma 

irresponsable de desentenderse con lo que sucede, más bien al contrario-: cuando lo 

actual cobra verdadera urgencia es porque acontecimientos inactuales, imposibles, como 

los que se describen mediante las palabras clave del Blanchot político Révolution y 

Refus, aparecen en el escenario político. Es en ese momento cuando el intelectual debe 

callar para hablar con un nuevo lenguaje, para pensar con nuevas categorías, para 

afirmar sin prescribir nada, para obrar en la desobra, es decir, de una manera acorde con 

ese nuevo horizonte que él está obligado a ensanchar y a posibilitar. Recordemos que, 

algo así pasó, ante todo, en Mayo del 68 y que fue Maurice Blanchot el que describió 

este acontecimiento político como ese breve lapso de tiempo en el que triunfó la 

Revolución, la interrupción de la historia, del tiempo y del pensamiento.  

En suma, a lo largo de este capítulo vamos a referirnos a dicha actividad política 

de Maurice Blanchot que queda unida a un tiempo –el de la Revolución-, a una forma 

de comunidad –unida por el Refus- y, por último, como vamos a ver a continuación,  a 

una doble amistad: la que unió a Blanchot primero con Levinas –modelo para la 

exigencia ética- y, en segundo lugar, con el grupo denominado los de la Rue Saint-

Benoît –con los que dibuja una nueva forma de exigencia política.  
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Sobre el primero, a estas alturas, sobran las presentaciones. Pero ¿quiénes fueron 

ese grupo de intelectuales al que se unió Blanchot en la década de los cincuenta en una 

especie de comunidad inconfesable que terminaría por cuajar en la acción colectiva del 

Mayo francés y por qué dicha acción colectiva representó para él la plasmación de todo 

por lo que había luchado, aquello mediante lo que se cumplían sus sueños de 

revolución?  

 

En 1958, Blanchot deja la ville de Eze -su domicilio habitual desde 1946- y se 

traslada a París donde permanecerá, en lo que será probablemente después de la guerra 

y la Resistencia el período más intenso de su vida, marcado, también, por su actividad 

política. Es precisamente desde su experiencia en la Resistencia clandestina que 

Blanchot no volverá nunca ya a separar la exigencia política de la literaria pero, sobre 

todo, es a partir de su encuentro con los de la Rue Saint-Benoît y con los 

acontecimientos sucedidos en Francia en esa década y en la siguiente (desde la Guerra 

de Argelia hasta Mayo) cuando dicha unión pasará a ser pública y compartida 

públicamente con otros intelectuales franceses, quienes pretenderán con la urgencia de 

los acontecimientos dar un paso al frente con respecto a la renovación del pensamiento 

y de la escritura. Esos intelectuales, definidos por Mascolo como “pueblo ausente” y por 

Blanchot como “comunidad inconfesable”, guardarán algo de clandestino por su 

relación con lo que nunca puede ponerse en obra: con la ausencia de obra, con la locura 

del Afuera que define tanto la naturaleza de la “Revolución” como la dirección de los 

Refus políticos al orden establecido.  

Esta época, por lo tanto, marcada también por la amitié con Dionys Mascolo, 

Marguerite Duras, Roberte Antelme, Louis-René des Forêts, Maurice Nadeau, etc., los 

que, debido a sus reuniones que tendrán lugar periódicamente en la casa de Marguerite 

Duras serán llamados de la rue Saint-Benoît. El grupo, unido por su común expulsión 

(o renuncia según el caso) del PCF, sobre todo, por sus respectivos rechazos de la 

política estalinista tanto por sus excesos anti-titistas, cuanto por su intransigencia 

literaria (marcada por el Zjanovismo), se constituyen con la única directriz de la  “ley 

sin ley” del Refus. Como veremos, la idea del grupo -debida sobre todo a Mascolo- de 

crear una especie de comunidad de la amistad o de “comunismo de pensamiento” (y de 

la escritura) delineará otra forma de comunidad unida, no tanto por los acuerdos, como 

por los “rechazos”, no tanto por los puntos dibujados en un partido o programa inicial 

(fuente de idealismo), sino por la puesta en común de la diferencia de cada pensador. 
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Puede considerarse activo al grupo al menos desde 1955, fecha en la cual constituyen lo 

que se denominó el “Comité d'action contre la poursuite de la guerre en Afrique du 

Nord”.727 Dos años después -en 1957- se disuelve dicho comité para ser sustituido por 

un Comité des intellectuels Révolutionnaires. Del nombre de dicho comité hemos 

extraído el calificativo de “revolucionario” con el que nos referiremos durante todo el 

capítulo al intelectual defendido por Blanchot y sus “compañeros de ruta”.  

La llegada de Blanchot al grupo, un año después, en 1958, representa el 

encuentro entre un tipo de pensamiento predominantemente político, profundamente 

comprometido con el pensamiento comunista, y con la comunidad recién descrita, 

basada en la amistad y en la diferencia y en el “Rechazo” del orden establecido, con un 

tipo de pensamiento de cariz ético y antihumanista como el representado por Levinas. 

Este último impondrá como exigencia urgente la transformación del pensamiento 

cimentado en los nuevos imperativos éticos derivados del Holocausto (como el de 

Adorno) y terminará por dibujar un puente directo entre alteridad y la Filosofía, 

sustituyendo la ontología -imbuida por la lógica del ser uno, idéntico, de lo Mismo- por 

la Ética -centrada en el imperativo de “être-ensemble-en-commun” y constituyendo lo 

que se llamará en los años ochenta (de la mano, nuevamente, de Levinas) el 

Humanismo del Otro hombre. De esta intersección entre ambas formas de pensamiento, 

una más ética y otra más política, nacerá el pensamiento ético-político de Blanchot, 

caracterizado por ser una política de lo radicalmente otro, así como un llamamiento a la 

liberación de todas las posibilidades extremas tanto del pensamiento como de la 

experiencia que han sido expulsadas al afuera de la comunidad. En palabras de José 

Luis Rodríguez: «Así, la escritura política deviene pensamiento sobre las posibilidades 

superviviente de lo radicalmente otro, de lo que ha de seguir en el afuera marcado por 

el límite de lo social y lo individual. La ciudad que alimenta ese pensamiento es el 

comunismo».728 

 

                                                
727  La “Appel du comité d'action contre la poursuite de la guerra en Afrique du Nord” es creado  el 
5 de noviembre de 1955 por Mascolo, Antelme, Duras, etc. El texto de la llamada al compromiso con él 
se encuentra publicado en el monográfico que la revista Lignes dedicó a Dionys Mascolo: Lignes, nº 33, 
«Avec Dionys Mascolo du Manifeste des 121 à Mai 68», mars 1998, pp. 65 ss. En este texto, debido sobre 
todo a Dionys Mascolo, se produce el primer llamamiento a los intelectuales para unirse en el rechazo a 
una guerra considerada ilegal e injusta. Este llamamiento se irá ampliando en alcance político y en 
número de intelectuales que lo suscriban hasta alcanzar el “Manifiesto de los 121”.  
728  Rodríguez García, J. L.: “El pensamiento del límite/afuera como razón del comunismo” en 
Anthropos, nº 192-193, «Maurice Blanchot. La escritura del silencio», p. 101. 
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Este sello blanchotiano quedará indisolublemente unido al proyecto político y a 

las reflexiones de los de la rue Saint-Benoît. Así, Dionys Mascolo hablará a menudo de 

un nuevo concepto de ser, no idealista, que sería una especie de “ser-en-común”, 

aunque sólo se dibujara en sus consecuencias políticas. Este ser-en-común que unirá, 

claramente, la exigencia ética y la política, dará lugar a una comunidad o comunismo 

de pensamiento en el que cada miembro –anónimo- admitirá la responsabilidad de las 

afirmaciones y los actos del otro, como ocurrió, por primera vez, en el “Manifiesto de 

los 121” y que dará lugar al resto de las actividades del grupo así como a su total 

convencimiento de que había nacido una nueva forma de intelectual: el que llamaremos 

aquí el “intelectual revolucionario”.   

En definitiva, la llamada blanchotiana a la “arena política” y el sentimiento de 

Resistencia al enemigo interior que aparecerá en torno a 1958, no deshará, sin embargo, 

su desconfianza y  desprecio por el medio periodístico. 729 Por el contrario, el mal sabor 

de boca dejado por la unión entre política y medios periodísticos seguirá vigente, pero 

la importancia de los acontecimientos vividos en Francia desde la ocupación nazi y el 

peligro de que un estado totalitario volviera a ocupar el lugar de la Francia libre 

(peligro o muerte política que Blanchot, junto a los de la rue Saint-Benoît, creyó ver en 

el ascenso de Charles De Gaulle a poder en 1959) hará que su reserva siga vigente, 

facilitando su unión a la lucha política, lo que, por otra parte, le conducirá a encontrar 

una nueva forma de escritura.  

  

En una carta de Blanchot a Sartre, escrita en la época inmediatamente posterior a 

la Declaración de los 121 y en la que le proponía prolongar el espíritu de la declaración 

en un nueva revista, Blanchot expresaba todavía dicha reserva al medio periodístico 

pero también la superación de la misma en aras de la lucha política: 

 
De toutes manières, connaissant la répugnance que j’ai à participer à cette forme de réalité 

littéraire qu’est une revue et à me charger, en y participant, d’un rôle qui ne répond qu’assez mal à mes 

moyens, je me sentirai capable de me dominer cette répugnance, mais seulement s’il s’agit d’un projet 

assez fort pour que s’y retrouvent et puissent s’y développer toutes les raisons qui m’ont fait prendre part 

à la Déclaration. 730    

                                                
729  Este sentimiento de Resistencia al enemigo interior, como veremos más adelante, será 
comentado por Mascolo en el primer número de Le 14 juillet, en relación a la Resistencia al enemigo 
exterior de la Ocupación.  
730  Blanchot, M.: Écrits politiques, Paris, Lignes, 2003, p. 45. 
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En el primer capítulo de esta tesis formulábamos la hipótesis de que si bien 

Blanchot publicó con su nombre una serie de textos considerados como representantes 

del llamado “fascismo intelectual” francés de los años 30, su compromiso político no 

quedaba, sin embargo, demostrado completamente en la dirección de la extrema 

derecha, en primer lugar, porque, a diferencia de otros miembros del grupo, Blanchot  

no participó directamente en política (en actividades públicas, manifestaciones, 

reuniones, etc.) y, en segundo lugar, porque los textos más comprometedores -sobre 

todo por el tono antisemita- fueron, según reconoció Blanchot en sus cartas, 

modificados por la redacción de las revistas en cuestión precisamente por ser 

considerados demasiado moderados en su línea ideológica. Estas circunstancias 

condujeron a Blanchot a desarrollar su repugnancia a mezclar el medio periodístico con 

expresiones políticas, rechazo que en la época que vamos a analizar será superada por 

Blanchot -como acabamos de ver en la carta a Sartre- para dar lugar a una nueva forma 

de comprender la actividad del escritor -el intelectual revolucionario- que hará 

indisolubles la exigencia literaria basada en el Refus y la exigencia política, basada en la 

Révolution, pero que nunca legitimará la escritura en su nombre propio sino en y por el 

nombre del Autrui. 

 

De hecho, decíamos un poco más arriba que, con el encuentro entre Blanchot y 

los de la Rue Saint-Benoît, se regresaba a una intensa actividad política tan sólo 

comparable con la que debió vivir -a pesar de que no tenemos constancia completa 

como es lógico- en la  guerra con su actividad en la Resistencia. Decíamos eso a 

sabiendas de que, quizá para algunos detractores de Blanchot, su actividad política 

debería remontarse a los años treinta y su cercanía a Maurras. En el capítulo inicial de 

esta tesis dejamos ya establecidas las razones que nos separaban de dicha afirmación 

quedando claro para nosotros que, si bien en esa primera época, pueden encontrarse 

como mucho textos de simpatía hacia cierta tendencia política, no es hasta la época de 

la Resistencia que comienza una verdadera actividad política que será continuada a 

partir de 1958 de forma intensa y que no abandonará desde entonces.  

Siendo así, no resulta extraño que aquellos que conocieron a Blanchot o que han 

seguido sus huellas de cerca, se sorprendan o no estén del todo de acuerdo en esa 

ecuación -fácil pero falsa- entre compromiso político inicial (de los años 30) y actividad 

pública, por una parte, y retiro posterior de la política y exilio permanente en la 

discreción y el silencio privado, por otra. Nada más lejos de la realidad, asegura, por 
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ejemplo, Michel Surya quien reconoce que lo más singular en el tratamiento crítico 

dado a Blanchot  es que, habiendo manifestado éste una intensa actividad pública -es 

decir, política- se le haya definido, por el contrario, por una existencia de retiro y de 

ausencia: «Il n’y a pas de mouvement blanchotien par lequel on puisse prétendre qu’il 

se retirait du monde qui n’ait été doublé d’un mouvement inverse et souvent simultané 

qui l’y liait de la façon la plus ferme ; c’est-à-dire, la plus politique».731 

 

No podemos estar más de acuerdo con Surya, a condición de añadir que es, ante 

todo, tras la guerra, cuando ese movimiento hacia el mundo, esa responsabilidad hacia 

el/lo Otro, hacia el Afuera, pasa a ser el centro siempre ausente de la doble exigencia: 

literaria y política (de escritura).  

Por lo que respecta al retiro de lo público hay que decir, en primer lugar, que 

Blanchot nunca dejó del todo esa parte pública ya que siguió escribiendo en revistas 

literarias y, a partir de 1946, colaboró con publicaciones con un claro signo político,732 

entre ellas Critique y Les Temps Modernnes733.  Por otra parte, nunca se desvió del 

movimiento, al que debemos llamar político, inherente, según Blanchot, a la literatura, 

al pensamiento y al arte críticos y, en cualquier caso, inseparable de su actividad como 

escritor: el que conduce al Afuera, al Refus, a la Révolution. Así, y aunque no se puede 

obviar el hecho de que, al menos desde 1938 hasta 1958, es decir, durante veinte años, 

Blanchot persistiera en su divorcio entre el periodismo, y lo político (temas de 

actualidad política)734, su verdadera acción política, tal y como hemos mostrado en el 

primer capítulo de esta tesis, comenzaría en la clandestinidad de la Resistencia y 

continuará, como vamos a ver ahora, a partir de 1958. Dicha actividad será también 

mediada, en muchos casos, por la escritura pero ya no como artículos en nombre propio, 
                                                
731  Surya, M.: “Présentation du Projet de Revue internationale”, Lignes, nº 11, «Maurice Blanchot». 
Le Dossier de “La Revue Internationale”, septembre 1990, pp. 161. Eso no significa, añade Surya, que 
pueda definirse a Blanchot -para bien o para mal- como un escritor comprometido en el sentido sartreano. 
Volveremos sobre esta cuestión al final de este capítulo. 
732  Así, en 1946 se suma al proyecto liderado por Georges Bataille, de la publicación Actualités, 
cuyo primer número, reza, significativamente “L’Espagne libre” y reune entre sus páginas, además de al 
propio Bataille y a Blanchot a Camus o a Jean Grenier, entre otros. Blanchot escribe allí: “L’Espoir 
d’André Malraux”, en L’Espagne libre, coll. Actualité, Calmann-Lévy, [janvier] 1946, p.106/111 
733  Con Critique, comienza a colaborar en el verano de 1946, de la mano de Bataille, con textos 
sobre Sade, René Char, Hölderlin, Rimbaud, es decir, con textos estrictamente literarios. Por su parte, la 
colaboración con la revista de Jean Paul Sartre, no demasiado asidua, tendrá también este carácter 
literario y comenzará en el mismo año 1946 con “Le Paradoxe d’Aytré”, Les Temps modernes, n°9, juin 
1946, p.1576-1593.  
734  Michel Surya, al hilo de sus recuerdos sobre el devenir de la Revue Internationale, comenta este 
hecho y añade que: ‹‹Il serait intéressant de faire apparaître comme Maurice Blanchot s’est abstenu 
d’écrire ou de publier des textes politiques depuis la guerre jusqu’en 1958››. Surya, M.: “Présentation du 
Projet de Revue Internationale”, op. cit., p. 161. 
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sino como llamadas o gritos o inscripciones colectivas e impersonales. Su activismo 

político, que será siempre en el nombre del otro, le traerán consecuencias nefastas como 

las derivadas de la publicación del Manifiesto de los 121 que acabó con él y con la 

mayor parte de los instigadores del mismo (a excepción de Sartre) en el banquillo de los 

acusados y otras que, aunque culminaron en fracaso, pueden considerarse como grandes 

logros, como el intento completamente revolucionario de llevar a cabo una Revista 

Internacional y su participación, más que intensa, en Mayo del 68. Por otra parte, la 

desconfianza del periodismo político persistió desde los años treinta e, incluso, 

Blanchot, cuando pudo elegir, siempre prefirió, a la hora de publicar sus textos 

literarios, comprometerse sólo con aquellas publicaciones que mostraran una cierta 

neutralidad en lo ideológico y/o donde sus colaboradores gozaran de la mayor libertad: 

ese es el sentido de su compromiso casi exclusivo desde el primer número con la 

Nouvelle nouvelle Revue Française.735 Por lo tanto, la vuelta blanchotiana a la arena 

pública con el manifiesto y con los textos del 14 juillet, la Revue internationale y Mayo 

del 68 ya no debe entenderse como compromiso individual, sino colectivo y fundido 

con la impersonalidad de ese colectivo, de esa comunidad inconfesable. 

 

 
 

1. DE LA ONTOLOGÍA A LA ÉTICA (EL HUMANISMO DEL OTRO 

HOMBRE)  

1.1. “LA JUSTICIA BIEN VALE UNA REVOLUCIÓN”736 

 

Hemos visto cómo, a partir de los años cincuenta, la obra de Blanchot va a 

transformarse como consecuencia de su salto a la “arena política”. Sin embargo, dicha 

transformación no remite solo a la situación de “muerte política” –como dice Blanchot- 

que vive Francia a raíz del conflicto argelino, sino también y, sobre todo, al Horror 

vivido durante la Segunda Guerra Mundial. Con los crímenes contra la humanidad del 

nazismo aún frescos en la memoria, la cultura occidental no puede avanzar sin dejar 

constancia de la barbarie cometida. Por eso, en las siguientes páginas, vamos a ver 

cómo Blanchot va a cimentar la exigencia política sobre la ética, comenzando por 

                                                
735  Blanchot, M. :“La Solitude essentielle”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°1, janvier 1953, 
p.75/90. Incluido en L’espace littéraire, p.11/32. 
736  Frase de Camus extraída de un artículo publicado en Combat (25 noviembre 1944) y citado por 
Chebel d’Appollonia, op. cit., T.I, p. 62. 
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realizar una valoración del nazismo como acontecimiento que rompe la historia, como 

absoluto que obliga al ser humano  a reconducir sus pasos desde otro fundamento moral. 

 

Comenzando por esta última cuestión, tanto para Levinas como para Blanchot, la 

irrupción del nazismo en la Historia será interpretada como el acontecimiento absoluto 

que marcará el final de una era y, en definitiva, de la larga historia de la cultura 

occidental. Equivocados o no, dicho final representará no sólo el fin de lo humano -en el 

sentido clásico: basado en la unidad, en la identidad, en la normalidad- sino también de 

todas las disciplinas humanas, entre ellas, la filosofía. Este final consistirá, 

esencialmente, en la ruptura y separación consciente de dichas disciplinas –entre las 

cuales estarán también, el arte, la literatura- de los imperativos y valores clásicos y 

universales de la cultura occidental. Esta separación obedecerá –como vamos a ver a 

continuación- a la adopción de un nuevo imperativo de cariz contracultural y ético que 

conducirá a estas disciplinas a un espacio de exterioridad (con respecto a la cultura) y a 

un tiempo de Desastre (con respecto a la construcción cultural, progresiva y 

perfectible).  

Precisamente, en uno de sus últimos textos, La escritura del desastre, Blanchot 

habló de él –del desastre- como de ese “después” ocurrido tras la ruptura de la escritura, 

del arte y del pensamiento con respecto al orden establecido. Precisamente, este poder 

contracultural o de Refus, es lo que va a caracterizar, según Blanchot, desde ese 

momento, todas las disciplinas críticas: el arte, la literatura, el pensamiento filosófico 

(disciplinas que, para Blanchot, como hemos visto ya se incluyen en el concepto de 

escritura).737 Además, ese poder de Refus mediante la escritura va a dibujar, también, el 

camino de la nueva tarea –revolucionaria- del intelectual.  

Ahora bien, ¿cuál es ese imperativo del que venimos hablando y qué tiene que 

ver con lo vivido durante la Segunda Guerra Mundial? Poco después de la Liberación, 

casi ya finiquitada la guerra, se vivió en Francia una explosión de optimismo y de 

unidad política sin precedentes. Lógicamente, el factor de semejante unidad fue la lucha 

clandestina en la Resistencia y las condiciones de solidaridad que tan buenos frutos dio 

en los momento decisivos de la Liberación. Con dicha unidad política, que hizo olvidar 

las diferencias ideológicas propias de cada partido, los intelectuales franceses, al menos 
                                                
737  Ya  hablamos del concepto de escritura en el capítulo anterior esta nueva referencia a su 
contenido tiene como objetivo recordar que, aunque utilicemos el concepto de escritura y, aunque para 
Blanchot ya no quepa hablar de géneros separados (literatura, arte, filosofía) debe entender por escritura 
el ejercicio artístico, filosófico y literario en este sentido crítico.  
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durante los primeros años de la posguerra, creyeron que debían aprovechar ese 

momento único de solidaridad y fusión para llevar a cabo un giro en las condiciones 

socio-políticas y económicas europeas. Se pretendía una revolución antitotalitaria para, 

evitando los errores del pasado, conseguir cimentar una democracia sólida.  

Sin embargo, en 1944, Camus -uno de los intelectuales más activos en esta 

nueva dirección- ponía una condición previa a dicha Révolution, a saber: que la 

Revolución debía ser, antes que nada, moral, para evitar que la racionalidad práctica se 

desviara del verdadero valor que, a priori, debía imponerse, esto es, el de la Justicia. 

Independientemente de la ideología defendida, continuaba Camus, todos los que han 

contemplado el resultado de una racionalidad desviada de los imperativos morales –el 

nazismo- deberían colaborar en la causa de la justicia, de la misma manera que las 

fuerzas políticas en Francia colaboraron en la causa de la Liberación-. Por todo ello, 

Camus proponía “suprimir” la política, sustituyéndola por la moral.738  

En unos pocos años, esta explosión revolucionaria de los intelectuales franceses 

dejará de ser mayoritaria y, en muchos casos, cederá su puesto a la decepción.739 Sin 

embargo, para muchos otros intelectuales, la decepción no tendrá cabida en una Europa 

que acababa de ver su rostro deformado en el espejo de la historia. Este será el caso de 

Levinas que, en el mismo sentido que Camus hablaba de anteponer la ética a la política, 

hablará, dentro del terreno de la Filosofía, de anteponer la ética a la Ontología, haciendo 

referencia también, a la necesidad de crear un nuevo humanismo que se deshiciera de 

los errores y limitaciones del humanismo clásico.740 Ni que decir tiene que éste fue el 

proyecto de toda una vida, un proyecto respetado y compartido por Maurice Blanchot. 

Unos años después, en 1949 y fuera de las fronteras francesas, una vez conocido 

el alcance del horror nazi, tras el desvelamiento de muchos de los crímenes contra la 

humanidad ocurridos durante la segunda guerra mundial, Adorno, corrigiendo a Kant, 

proponía, de forma urgente, un nuevo imperativo categórico para el pensamiento y para 

la acción política, sin duda en consonancia con la exigencia de Camus y de Levinas: «el 

de orientar su pensamiento y acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva 

a ocurrir nada semejante».741 Este nuevo imperativo trataría de dar cuenta de la nueva y 

difícil tarea de los intelectuales: hallar un equilibrio entre lo que había sido, hasta el 

                                                
738   Camus, A.: Combat, 4 de septiembre de 1944. Citado en Ibid, p. 62. 
739   Sobre este aspecto Ibid, p. 94. 
740  Además de Levinas, que será el que se aleje de una forma más radical del humanismo clásico, 
también hablarán del otro humanismo, entre otros, R. Aron y Mounier. 
741  Adorno, Th. W.: Dialéctica negativa, Madrid, Taurus, 1992, p.365ss. 
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momento, la propia búsqueda teórica, poética y artística del intelectual y el cuidado del 

otro. Tarea nueva y difícil porque, en ese momento en el que el olvido aún no había 

engullido el horror nazi, el intelectual se debatía aún entre la necesidad de escribir, 

pensar y crear después de Auschwitz, y la imposibilidad de hacerlo. El propio Adorno 

habló de esta imposibilidad –la de escribir poesía después de Auschwitz- y Blanchot 

extendió la afirmación adorniana a la ficción en general. Unos años más tarde y, desde 

el ámbito del cine, Claude Lanzmann demostraba en su film Shoah que era imposible 

dar imagen del Holocausto y que, por lo tanto, lo único que podía hacerse era intentar 

buscarse entre esas ruinas y seguir viviendo como y con los supervivientes viendo como 

su vida cotidiana era ya, además de supervivencia, testimonio.  Lo importante, en este 

contexto,  no fue que sí se pudiera, finalmente, dar imagen, voz, cuerpo al genocidio, 

hacer poesía, ficción o volver a pensar en ese después. Lo importante fue que obligó a 

preguntarse sobre las condiciones de posibilidad de todas estas disciplinas humanas y 

que se generó, a partir de ahí, una brecha entre el pensamiento y el sistema de 

producción que había permitido y, quizás, generado, semejante estado de barbarie con 

sus medios y como consecuencia radical de su lógica, su ética y su economía. Si la 

Segunda Guerra Mundial no fue una guerra más es porque dejó al descubierto el Afuera 

de esa racionalidad y de la comunidad político-económica asociada a ella.742 Mientras 

dichas disciplinas, miradas o gestos se sumían en una especie de exilio interior, de 

autoreflexividad forzada, la filosofía más conservadora y la teoría tecno-científica iban 

cerrando las murallas, acotando el campo de la representación de lo decible y visible 

desde dentro.  Sea como sea y, al hilo de esta problemática, Blanchot designará a toda 

ficción creada tras el Holocausto como de antes de Auschwitz: 

 
Por ello mismo, a mi entender, y de otra forma que lo decidiera Adorno, con gran razón por 

cierto, yo diría que no puede haber un relato-ficción de Auschwitz (estoy aludiendo a La decisión de 

Sofía) La necesidad de testimoniar es la obligación de un testimonio que sólo podrían dar, cada uno en su 

singularidad, los imposibles testigos_ testigos de lo imposible-; algunos sobrevivieron, pero esa ‹‹sobre-

vida››   no es ya la vida, es la ruptura con la afirmación viviente, la testificación de que este bien que es la 

vida(la vida no narcisista sino para el prójimo) ha padecido el embate decisivo que no deja nada intacto. 

A partir de ahí, pudiera ser que toda narración, tal vez toda poesía, hubieran perdido el fundamento sobre 

                                                
742  El mal del sistema capitalista había sido ya señalado desde Weber a Marx en el siglo XIX pero 
fue la crítica de la razón instrumental, llevada a cabo ya por los primeros integrantes de la Escuela de 
Frankfurt, Theodor Adorno y Max Horkheimer en su obra Diálectica de la Ilustración lo que señalaron 
de forma más precisa desde el punto de vista de las ciencias humanas el abismo generado entre la 
racionalidad capitalista y la humanidad. 



 325 

el que se levantara un lenguaje distinto, por la extinción de esa dicha de hablar que se espera en el más 

mediocre de los silencios743 

 

En efecto y, aunque como dice Blanchot haciéndose cargo de la expresión de 

Primo Levi, según la cual no se puede testificar por el testigo, Adorno no tuvo más 

remedio que rectificar. Un rumano de padres judíos y que habló en el lenguaje de los 

verdugos, Paul Celan, que conoce el rumano, y el francés a la perfección, decide, no 

sólo seguir escribiendo sino, además, hacerlo en alemán, a la vez lengua materna y 

lengua destructora de la madre -deportada como otros miembros de su familia y 

desaparecida para siempre entre esos rumores que las gentes aún escuchan cuando 

visitan los campos: 

 
De ahí que quizá haya sido falso decir que después de Auschwitz ya no se puede escribir 

poemas. Lo que en cambio no es falso es la cuestión menos cultural de si se puede seguir viviendo 

después de Auschwitz, de si le estará totalmente permitido al que escapó casualmente teniendo de suyo 

que haber sido asesinado.744 
 

Ese ser “superviviente”, que sustituyó  desde entonces en algunos 

planteamientos filosóficos, y artísticos al concepto de ser, puso de manifiesto que 

Auschwitz no era un acontecimiento histórico ni siquiera un escándalo ético y político 

solamente, sino también y sobre todo, una metáfora del punto en el que se encontraba 

nuestra cultura, de lo que expresaba entonces. Para dirigir la cultura por otros derroteros 

se imponía una reorientación de la mirada y del pensamiento. Generar categorías nuevas 

que permitieran, tal y como hizo Celan en poesía, Blanchot, Deleuze y Derrida, en 

Filosofía, salir del sistema, de la comunidad o de la lengua, sin renunciar a seguir 

escribiendo y pensando.  La experiencia del Exilio, del Otro, del Horror, del Extranjero, 

la Diferencia fueron, como se sabe algunas de estas categorías, muchas de ellas debidas 

a Levinas y Blanchot. Quedó pues la palabra, pero también un silencio dentro de ella, 

como el sello de ese “discurso homicida” de la Racionalidad moderna. Para Celan -en el 

Discurso de Bremen-, el propio imperativo adorniano exige ese silencio como sello 

inconfundible de la imposibilidad de volver a escribir, a pensar o a crear en el después:   

 

                                                
743  Blanchot, M.: Tiempo después; seguido de La eterna reiteración, op. cit., p. 75. 
744  Adorno, Th. W.: Dialéctica negativa, op. cit., p.365.  
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Sí, la lengua no se perdió a pesar de todo pero tuvo que pasar entonces, a través de la propia falta 

de respuesta, a través de un terrible enmudecimiento, pasar a través  de las múltiples tinieblas del discurso 

homicida. Pasó a través y no tuvo palabras para lo que sucedió; pero pasó a través de lo sucedido. Pasó a 

través y pudo volver a la luz del día, ‹‹enriquecida›› por todo ello. En esa lengua he intentado yo 

orientarme.745 

 

Ese silencio, ese rumor insidioso, anónimo -que petrifica- será lo que Levinas 

llamará el Il y a y que, como veremos en la sección siguiente, dibujará una posibilidad 

de salida del pensamiento en su búsqueda del Tercero excluido, búsqueda que marcará 

la nueva tarea de la filosofía para Blanchot, tal y como establece en su homenaje a 

Celan. En efecto, en El último en hablar, Blanchot se hace cargo de la exigencia ética 

ya siempre unida a la búsqueda crítico-literaria- y definida como la relación –imposible- 

con el autre/autrui o, dicho de un modo general, como la relación imposible “con el 

afuera”: 
 

La relación con el afuera, nunca dada de antemano, tentativa de un movimiento o de un 

encaminamiento, relación sin relaciones ni raíces, no sólo se halla indicada por esta trascendencia vacía 

de los ojos vacíos, sino afirmada explícitamente por Paul Celan en sus fragmentos en prosa como su 

posibilidad: hablar con las cosas. Nosotros estamos, cuando hablamos así con las cosas, siempre en 

camino de interrogarlas para saber de dónde vienen y adónde van, pregunta siempre abierta, de nunca 

acabar, apuntando a lo Abierto, lo vacío, lo libre –allí donde estamos lejos, en el afuera. Es este lugar el 

que también busca el poema.746  

 

Ante la pregunta urgente que abría dicho texto -“¿Dónde buscar el testigo para el 

que no hay testimonio?” -, la respuesta, igualmente insistente, será en el afuera: «El 

afuera: allí donde conducen los ojos –unos ojos separados del ser, que se podrían 

considerar solitarios e impersonales».747 

 

Como vamos a ver inmediatamente esta nueva exigencia ética, entendida como 

la relación con el afuera, y aplicada a todas las disciplinas, se realiza en la evasión del 

Ser y en la conversión del Yo en un Nos-otros.    

 

 

                                                
745   Celan, P.: Poesía Completa, Madrid, Trotta, 1999, p. 497s. 
746   Blanchot, M.: La bestia de Lascaux. El último en hablar, op. cit., p. 67. 
747  Ibid, p. 61. Ver también, Ibid, p. 49. 
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1.2. UNA NUEVA EXIGENCIA: LA RESPONSABILIDAD CON 

AUTRE/AUTRUI. 

 

Acabamos de ver cómo aparece en el panorama intelectual de posguerra un 

nuevo imperativo que se convertirá, por qué no decirlo, en la nueva exigencia ética de 

gran parte de los intelectuales de posguerra. Como hemos visto, Maurice Blanchot no 

será una excepción y esta exigencia ética deberá comprenderse en su caso, en un grado 

eminente, en relación no sólo con la exigencia literaria (extensible mediante el concepto 

de escritura al pensamiento y al arte en general en la época del “Fin de la “Filosofía”), 

sino también en relación a la exigencia política o comunitaria. En los siguientes 

apartados nos detendremos en la unión entre exigencia ética y política. En éste vamos a 

analizar la relación entre fin de la filosofía, exigencia literaria y exigencia ética.  

Comenzando por la primera cuestión, cabe insistir en que, para Blanchot, el Fin 

de la Filosofía –nunca realizada- supuso una transformación radical en nuestra 

categorización de la realidad, así como de la actividad y la función del intelectual. No 

sólo la filosofía, sino la forma de comprender al ser humano en general, de 

comunicarse, de organizarse socio-políticamente y de relacionarse con el otro debían 

transformarse a la par, radicalmente.748 Para la cuestión que nos ocupa, el filósofo, 

despojado de su rol clásico, el de describir la realidad y crear modelos para la acción, se 

enfrentará, por lo tanto, a una nueva tarea.  

Blanchot expresa la necesidad de aceptar y comprender el nuevo rol del 

intelectual: «Nous appartenons à la “fin de la philosophie”, fin nécessairement ambigüe 

(...) qui, en tant que fin, n’en finit pas, peut durer de longues périodes historiques, mais 

qui, comme telle, nous investit de tâches radicalement autres auxquelles ne sauraient 

convenir les anciennes étiquette»s.749  

 

Pero, ¿cuál fue esa nueva tarea y qué tiene que ver con el nuevo imperativo 

ético? Como vamos a ir viendo, esta nueva tarea definirá el nuevo rol de un intelectual 

que ya no se identifica con su función clásica y que, por ello, será rebautizado –lo 

veremos en la última sección de este capítulo- como intelectual “no comprometido”750, 

                                                
748  Siempre que aparezca el concepto no dialéctico de “otro” lo introduciremos en cursiva para 
diferenciarlo de su uso dialéctico. 
749  Carta de Blanchot a Elio Vittorini del 11 de marzo de 1963. 
750  En el sentido del compromiso sartreano pero no en el sentido ético del término compromiso. 
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“revolucionario”751 o “específico”752. Dicha “tarea”, teórico-práctica, irá en la línea, ya 

no de la descripción o el mantenimiento de la realidad, sino de su transformación. Esta 

orientación, de algún modo marxista, será indisociable en Blanchot –y en sus 

“compañeros de ruta”- del concepto de Refus: el intelectual transforma la realidad 

según el ritmo que le marca el rechazo a acontecimientos o realidades que vulneren los 

nuevos imperativos éticos o, en general, el respeto al otro. Siendo así, en la “práctica”, 

la teoría (si es que pueden aún separarse), no puede sino trabajar, a la par, 

revolucionando conceptos y categorías, removiendo las estructuras y los horizontes 

caducos, para lograr que la antigua exclusión de realidades, posibilidades o grupos 

humanos de la dinámica social, ya no sea posible. De algún modo, esto supone un 

vuelco desde la primacía de la Ontología hasta la “bajada a los infiernos” de la Ética, 

entendiendo por “infiernos”, todas las formas de comprender la acción humana que han 

sido excluidas, sancionadas o privadas del calificativo de “normalidad”. Estas formas de 

exclusión deben entenderse como el primado de la Ontología, como primacía de lo Real 

sobre cualquier otra categoría de existencia (lo imposible). Ante esa situación se plantea 

una ética regida por el imperativo adorniano y que trata de afirmarse mediante la lucha 

contra una tradición de ontología centrada en la Unidad del Ego, en la lógica de la 

identidad de lo Mismo y en el horizonte limitado del Cogito. Se trata, como comenta 

François Laruelle, de realizar una “ética-sin ontología (metafísica)”.753 De este modo, la 

Filosofía en la época de su final, desciende a la Ética, basada, no tanto en un ethos como 

en un pathos, no tanto en el Yo y la identidad como en la diferencia y el otro. Esta ética 

de la diferencia y del/lo otro representa, además, el fin del primado de la Ontología y de 

la Metafísica clásicas y el comienzo de una forma revolucionaria –pero aún 

imprevisible- de comprender el pensamiento. 

 

1.3. EL PROBLEMA DEL SOLIPSISMO. 

Históricamente podemos hacer remontar este rechazo a la Ontología clásica al s. 

XIX y a partir de dos vías: una, bien conocida y ya mencionada en estas páginas, la vía 

nietzscheana, que quiso subvertir el platonismo y acabar con toda una tradición 

metafísica basada en él –esta vía será continuada también por Heidegger y por Bataille 

                                                
751  Este término (revolucionario), en relación con la tarea del intelectual, es insistente en Blanchot y 
aparece también en Mascolo y  Deleuze. 
752  Como veremos es el término acuñado por Foucault. 
753  Laruelle, F.: Ethique de l’etranger, Paris, Éditions Kimé, 2000, p. 106. 
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y, a través de ellos, sobre todo, por Blanchot, Derrida y Deleuze-; y la otra, quizá no tan 

manida pero igualmente importante –y a menudo entrecruzada con la anterior- nace a 

fines del XIX y comienzos del XX a partir del análisis fenomenológico de la 

intersubjetidad. Nos interesa detenernos en la segunda para examinar el vuelco ético de 

la ontología. 

 

En general, puede decirse que el problema del solipsismo fue uno de los escollos 

más importantes a superar en el esfuerzo filosófico por ir más allá del proyecto de la 

modernidad. El sentimiento, ante todo epistemológico, de la necesidad de salir de él, 

motivó, desde finales del siglo XIX y, sobre todo, a partir del siglo XX, una larga serie 

de intentos por reformar o desgajar la filosofía de la Ontología y la Metafísica 

occidentales al descubrirse en ellas la fuente de la imposibilidad de fundar una razón o 

una comunidad intersubjetiva. Desde Husserl a Heidegger, desde Sartre a Levinas y a 

Paul Ricoeur, se abrió una brecha en el siglo XX, transformando radicalmente la 

Filosofía Occidental. Esta segunda línea – en este caso, sobre todo, entrecruzada con la 

primera- que procede, por tanto, de la fenomenología, será la que siga Blanchot en su 

búsqueda ética, siempre paralela a la de Levinas y posteriormente a la de Derrida. Por 

otra parte, ya desde Husserl, la objeción de solipsismo, no se consideró meramente 

como un problema gnoseológico. Como demostraron el propio Blanchot, Levinas, y 

luego Derrida, esta cuestión posee graves implicaciones ético-políticas y, por ello, debía  

resolverse en dichos ámbitos. Todo ello hizo que la búsqueda filosófica girara hacia lo 

que hemos venido llamando aquí la exigencia ético-política, es decir hacia la necesidad 

de hallar un humanismo, pero un humanismo del otro hombre, a través del vuelco en la 

jerarquía entre Ontología y Ética. Con ello, lógicamente, se acabaría con el solipsismo 

de la racionalidad. 

Analicemos con un poco más de detalle la cuestión historia del solipsismo. Uno 

de los más intensos análisis del solipsismo en los albores del s. XX fue –como se sabe- 

el desarrollado por Husserl quien, a partir de los años veinte, sobre todo, reforzó 

considerablemente la importancia en su obra del problema general de la 

intersubjetividad, enmarcado a su vez  en un proyecto  más ambicioso de constitución 

de los otros y de creación de la estructura intersubjetiva de la razón. Ahora bien, si es 

cierto que Husserl dedicó gran parte de sus estudios al problema de los otros y de la 

intersubjetividad, también lo es que, en vida de Husserl, se publicaron pocos textos que 
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desarrollaran convenientemente esta cuestión.754 Por eso, este aspecto no es uno de los 

más conocidos de la obra de Husserl, aunque, como quedó demostrado después de su 

muerte, el problema del solipsismo y la búsqueda de una fundamentación más sólida de 

la intersubjetividad fue el interés central en su obra o, al menos, en la última época de su 

producción filosófica. La prueba de ello es, en parte, póstuma, ya que, al reorganizar su 

legado, se encontraron cientos de páginas manuscritas, que habían quedado inéditas, 

sobre este tema; por otra parte,  a partir de 1973 se van publicando los tres volúmenes 

sobre la intersubjetividad, en la  Husserliana. De todos estos textos, sin duda, la obra 

más acabada al respecto, son la Meditaciones Cartesianas y, en especial, la “Quinta 

Meditación”.755  

Suele decirse que Husserl cobró conciencia del problema de la intersubjetividad 

a raíz de una segunda lectura crítica de Ser y tiempo, la obra más célebre del que fuera 

su discípulo más brillante. La ruptura con éste, en 1929, se debió a la revelación por 

parte de Husserl de un distanciamiento de Heidegger con respecto a la ortodoxia 

fenomenológica, distanciamiento que le dejaba sin discípulos directos en el final de su 

carrera. Más importante aún para esta cuestión, tanto para la elaboración de las 

Meditaciones, como para la ruptura con Heidegger, fue, sin duda, la experiencia de la 

guerra y el auge del nazismo. Ambos fenómenos –guerra y nazismo- eran el eco para 

Husserl del fracaso de la racionalidad moderna y marcaban el comienzo de la búsqueda 

urgente de vías más eficientes de acercamiento a los otros.756 Así, en La Crisis de las 

Ciencias Europeas y la fenomenología trascendental, última obra publicada en vida de 

Husserl, y que parecía recoger una síntesis de todo su pensamiento (a pesar de que 

muchos han visto ahí un cambio), el problema de la intersubjetividad quedaba ligado, 

ante todo, al concepto husserliano de Razón y, concretamente, al proyecto de la 

Racionalidad europea. Las Meditaciones cartesianas, por su parte, comenzaban un 

trabajo que se vería interrumpido por la muerte de Husserl pero que iba encaminado a la 

                                                
754  De hecho, hasta 1929, sólo se tenía constancia a partir de una nota y un breve apunte en un 
párrafo de su obra Lógica formal y trascendental, de que había desarrollado ciertos aspectos de esta 
problemática en la llamada Grundproblemevorlesung, que correspondía a las lecciones impartidas por el 
maestro en el semestre de invierno de 1910-1911, en Götinga, donde había sido nombrado profesor 
ordinario en 1905 y donde contaba ya con un círculo importante de seguidores. En su famoso texto, La 
filosofía como ciencia estricta, publicado en el nº 1 de la revista Lógos en 1910-1911, resumía su 
propósito fundamental, ligado a su propuesta filosófica, comprometida con la idea de racionalidad y del 
progreso de la humanidad. Motivos indisociables de la idea husserliana de intersubjetividad.  
755  Escritas a partir de sus conferencias de París en 1929 y cuya publicación data del año 1931. 
756  En cualquier caso hay que tener en cuenta que, ya en las lecciones de 1910-1911 y en otros 
textos diseminados en su obra, el problema del solipsismo había quedado, al menos esbozado, en los 
mismos términos en que fueron desarrollados por Husserl en Las Meditaciones. 
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ruptura con el solipsismo filosófico. Sin embargo, curiosamente, fue esta obra la más  

criticada por sus propios seguidores, al conducir, según ellos, a un solipsismo 

trascendental. ¿Cómo era posible que Husserl, buscando la salida al solipsismo, cayera 

más firmemente en él? La respuesta a esta pregunta nos conducirá a la vía que seguirán, 

a partir de la lectura crítica de Husserl, Levinas, Blanchot y Derrida, entre otros. 

Veámoslo.  

Husserl, en la Quinta Meditación Cartesiana, comenzaba con el problema del 

solipsismo.757 A través de la búsqueda de una vía desde la inmanencia del ego hasta la 

trascendencia del otro. Para Husserl, la experiencia de los “Otros” se da en dos ámbitos: 

en cuanto objetos del mundo y más específicamente, como cuerpos psicofísicos 

similares a mi ser en el mundo, y como sujetos para el mundo que acceden al mismo 

mundo que yo experimento. En este último sentido, yo me revelo en la experiencia de 

los otros, como “Otro” para ellos, del mismo modo que ellos son “Otros” para mí. Y lo 

más importante, el mundo se revela como intersubjetivo. El problema es que Husserl 

entendía por Ego, en este contexto, la conciencia trascendental que, sin ser el sujeto 

natural mundano, ni el sujeto de la actitud fenomenológica, se definía como el resultado 

de la reducción trascendental, es decir, el yo trascendental que sin mayores 

explicaciones se entendía, a priori, como un solus ipse. Por este motivo, si el Yo es un 

solus ipse, el “Otro”, tendrá un sentido de alter ego y deberá configurarse en mi Yo.758 

Para Husserl “lo que me es propio” como Ego es mi “ser mónada” que, en tanto esfera 

de mi propiedad, comprende toda intencionalidad, inclusive la dirigida al “extraño”, que 

se revela en este sentido, al Yo, como reflejo en mi mónada, en definitiva como un 

“analogon de mi mismo”759.  El factum de la experiencia de lo extraño es, pues, para 

Husserl la experiencia de un mundo objetivo, en el cual hay otros, que no son Yo, que 

son “otros yoes”. En este sentido, el “Otro” es el no-yo, es decir, según Husserl, lo 

excluido de la esfera de lo propio. Pero el mundo objetivo es aquel al que pertenecen los 

otros y yo mismo. Aquí es donde se introduce la idea de la “comunidad de mónadas”, 

en tanto los otros nunca aparecen para mí aislados, sino que, en primer lugar, se 

constituyen en la esfera de mi propiedad y, en segundo lugar, como una comunidad de 

“yoes”, en definitiva, como una comunidad de las mónadas. A la comunidad misma le 

                                                
757  En efecto, la sección llevaba por título: “Exposición del problema de la experiencia del extraño 
en oposición a la objeción de solipsismo”. 
758  Husserl, E.: Meditaciones cartesianas, Madrid, Técnos, 1986, p.42. 
759  Ibid, pp. 126-127. 
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es inherente una “intencionalidad constituyente comunizada”, base de la unidad de 

sentido y de la identidad intersubjetiva de ese mundo.760 Y a la constitución misma de 

ese mundo objetivo, le pertenece de forma íntima “una armonía de las mónadas”.761  

En general, el sentido del “Otro” en cuanto hombre  no puede plasmarse, según 

Husserl, en una experiencia directa del otro, pues en tal caso sería yo mismo. Así, lo 

otro sólo es posible percibirlo como un analogon de la esfera de mi propiedad, como 

una modificación intencional de mí mismo. En palabras de Husserl: 

 

Los otros existen pero sólo en el sentido de que son constituidos: como mónadas que existen 

para sí mismas, exactamente como yo existo para mí mismo; pero entonces existe también en comunidad, 

por tanto…en conexión conmigo en cuanto ego concreto, en cuanto mónada…. cada mónada es realmente 

una unidad absolutamente cerrada; pero de todos modos, la penetración intencional irreal de los otros en 

mi primordialidad, no es irreal en el sentido de un ser allí dentro en sueños o de un ser representado según 

la manera de una mera fantasía. Un existente está en comunidad esencial con un existente. Se trata de una 

conexión esencial peculiar, de una comunidad efectiva, de aquella, precisamente, que hace 

trascendentalmente posible el ser de un mundo, de un mundo de hombres y de cosas.762 

 

A esta comunidad corresponde como correlato trascendental una 

intersubjetividad trascendental  que funcionaría como unidad e identidad para cada una 

de las mónadas, sólo que con diversos modos de aparición. En el plano ontológico, 

Husserl declara que esta constitución lo es a priori y que este a priori de constitución es 

fundamental para dilucidar completamente el sentido trascendental del mundo en tanto 

mundo de la vida de todos nosotros. De hecho, formula como tarea la constitución de 

una ontología a priori del mundo real que sería la descripción y desarrollo de ese mismo 

a priori de la universalidad del mundo. Esa nueva ontología, diferente de la ontología 

moderna, contempla tanto la constitución de ontologías regionales, que llevaran a la 

construcción de ciencias particulares (como la lógica pura), como una ontología 

universal del mundo objetivo que las englobara a todas de la intuición concreta y pura, 

respectivamente.763 

                                                
760  Gracias a esta comunización, la intersubjetividad trascendental tiene una esfera intersubjetiva de 
propiedad en la cual ella constituye intersubjetivamente el mundo objetivo; y así, en cuanto trascendental, 
es una subjetividad para ese mundo y también para el mundo de los hombres, que es la forma en la que la 
intersubjetividad se ha realizado objetivamente a sí misma››. Ibid, p. 142. 
761  Ibid, p. 143. 
762  Ibid, p. 56 y pg. 169. 
763  Ibid, p. 59, p. 179.  
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Con respecto a los “resultados metafísicos”, lo primero que hace Husserl es 

desmarcarse de lo metafísico en sentido no fenomenológico. El sentido que cobra lo 

metafísico para Husserl es el originario, tal y como nació con Aristóteles en tanto 

filosofía primera, como “conocimientos últimos del ser”, en contra de su degeneración 

histórica.764 El resultado metafísico, que incluye todo el desarrollo anterior, puede 

resumirse en la idea de la unicidad del mundo monadológico, una única comunidad 

universal que ha sido constituida por mi ego apodíctico y a priori, el único que puede 

serlo para mí y que me incluye a mí mismo y a todas las mónadas y grupos de mónadas, 

que sólo así pueden (y deben pensarse como coexistentes) y con ello un único mundo, 

naturaleza, espacio y tiempo objetivos. A su vez, indagando en la monadología 

leibniziana, Husserl mantiene que existe un sistema de incomposibilidades a priori, lo 

cual incluye el hecho de que mi yo apodíctico y fáctico encuentre como otros sólo a las 

mónadas composibles con él y lo mismo para los grupos de mónadas o comunidades. 

Como vemos, por tanto, la unidad no excluye la incomposibilidad entre las diversas 

posibilidades, a priori infinitas. Del mismo modo que, este desarrollo fenomenológico 

configura una nueva ontología y metafísica, también propone una psicología nueva: 

psicología intencional pura a priori.  

 

Hasta aquí el ajustadísimo resumen del problema de la intersubjetidad en 

Husserl. Uno de los más firmes críticos de Husserl en este sentido fue L. Kolakowski 

quien en Husserl y la búsqueda de certeza aplicó a Husserl el calificativo de solipssista 

y subjetivista, así como definió su extensa investigación acerca de la Intersubjetividad 

como inútil al encontrarse atrapado desde el comienzo en la inmanencia del Cogito: 

 

La monadología de Husserl es para mí otro ejemplo de la impracticabilidad lógica de todos los 

esfuerzos filosóficos que comienzan por la subjetividad y tratan luego de restaurar el pasaje hacia el 

mundo común…La filosofía de Husserl confirma, por lo tanto, la crítica de Gilson ( dirigida a los 

cartesianos, kantianos y aquellos cristianos realistas que imitan a Descartes y Kant): si comenzamos por 

el mundo inmanente terminaremos también en el mundo inmanente, una vez que aceptamos el modo 

idealista de interrogar aceptamos su respuesta.765 

 

                                                
764  Ibid, p. 60, p. 181. 
765  Kolakowski, L.: Husserl y la búsqueda de la certeza, Madrid, Alianza, 1977, p. 68s. 



 334 

Para Kolakowski, el error de Husserl es pretender conciliar la necesidad de 

certeza y la necesidad de la filosofía de ser una ciencia estricta con la pretensión de 

purificarla de sus excesos históricos, regresando así a las cosas mismas. La crítica de 

Kolakowski aparece en todos los intentos posteriores por fundar la intersubjetividad y 

es, sin duda, la mejor síntesis  de todas ellas. La conciencia “entregada a sí misma” no 

puede, en definitiva, en el planteamiento husserliano, escapar al solipsismo.766 

Por otro lado, para otro insigne lector de Hussel, Sartre, el hecho de convertir al 

otro en un trascendente inmanente, precisamente por estar constituido en la conciencia e 

inscrita en una egología del conocimiento, no salva a Husserl de caer en un solipsismo 

trascendental. Por su parte, Levinas entiende que el problema de Husserl es, en realidad, 

el problema de la racionalidad cuya estructura misma conduce al solipsismo: 

 

Le solipsisme n’est ni une aberration, ni un sophisme: c’est la structure même de la raison...Par 

là la raison ne trouve jamais d’autre raison à qui parler. L’intentionalité de la conscience permet de 

distinguer le moi des choses, mais ne fait disparaître le solipsisme puisque son élément, la lumière, nous 

rend maître du monde extérieur, mais est incapable de nous y découvrir un pair. L’objetivité du savoir 

rationnel n’enlève rien au caractère solitaire de la raison. 767 
 

Así, estando la racionalidad condenada a una actividad solitaria, ni siquiera la 

intencionalidad de la conciencia, el concepto mágico de Husserl, conseguirá hacerle 

salir del solipsismo trascendental, obligándonos a elegir entre la objetividad o el tránsito 

hacia el/lo otro. Para Levinas es claro que una “mónada cerrada”, constituida y 

orientada en una comunidad de mónadas similares, no puede justificar, desde mi 

conciencia, la intersubjetividad. Quizá sí, en relación al conocimiento, pero lo hará 

desde un conocimiento ególatra, por un lado, etnocéntrico, por otro (cuando se refiere a 

las múltiples comunidades) y cerrado, en cuanto tipo de sociedad o foro político. Para 

Levinas, la existencia es plural pero no como una pluralidad de individuos a la manera 

de las mónadas husserlianas que son existentes-para-sí y que confluyen en una 

comunión armoniosa de individuos. Más bien, por el contrario, la pluralidad 

husserliana, se acerca aún demasiado a la universalidad “inhumana” puesta en siniestra 

acción en el estado hitleriano, de manera que violaría el imperativo adorniano, al ser 

                                                
766  Moreno, C.: Fenomenología y Filosofía existencial, Vol. I y II. Enclaves fundamentales, 
Madrid, Síntesis, 2000, p. 18 
767  Levinas, E.: Le temps et l’autre, Paris, PUF, 1983, p. 48. 
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capaz de conducir a una nueva tiranía de estado.768 No, la pluralidad a la que se refiere 

Levinas, es una pluralidad nada idílica o armoniosa, en la que uno no se fusiona o 

comulga, sin más, con el/lo otro, sino que se accede a él, como a un misterio en su 

alteridad y exterioridad absolutas: «La relation avec l’autre n’est pas une idyllique et 

harmonieuse relation de communion...la relation avec l’autre est une relation avec un 

Mystère. C’est son extériorité, ou plutôt son alterité…qui constitue tout son être».769  

 

1.4. EL FINAL DE UNA SUMISIÓN: DE LA ONTOLOGÍA DEL MISMO A LA 

ÉTICA DEL OTRO.   

Para Levinas el Ser excluye al Otro: esta afirmación implica el rechazo de la 

Ontología Occidental que es incompatible con una verdadera experiencia del otro. La 

relación dialéctica, hegeliana, entre lo mismo y lo otro, que no es sino una relación de 

subsunción o dominación en la cual lo otro no aparece sino que es domesticado ocupa 

desde Levinas gran parte de la crítica francesa a la Ontología occidental (Deleuze, 

Derrida). Para Levinas, el tratamiento que hace Husserl de la experiencia del otro es 

insuficiente y no consigue alcanzar una experiencia radical del otro. Para Levinas la 

relación con el otro (autre/autrui) no es alteridad -dialéctica- sino, de lo que podría ser 

nombrado como “altruidad”. Levinas critica la teoría de la experiencia del otro de 

Husserl y antepone  el ser al ente y, luego, el otro al ser. Esta será la base de su rechazo 

a la Ontología y el vuelco hacia una Ética entendida –tal y como hacía Husserl con la 

Metafísica- como filosofía primera. Lógicamente el sentido de Metafísica es, pues, muy 

diferente a todos los que han sido definidos a lo largo de los ventitantos siglos de 

Filosofía Occidental. Así. Patricio Peñalver señala que: 

 

Ya debemos saber que la significación de “metafísica” en Levinas es muy novedosa: no remite ni 

al idealismo platónico ni a la teología aristotélica, ni a las concepciones críticas (Kant, Hegel, Heidegger) 

de la Metafísica como Ontoteología. La metafísica en Levinas remite expresamente a un pensamiento que 

durante decenios quedó excluido. 770 

 
                                                
768 Levinas, E.: Totalité et infini, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971, p. 37. Sobre otras formas de 
universalidad aceptables. Ver en este sentido Levinas, E.: Humanismo del otro hombre, p. 69s. 
769   Levinas, E.: Le temps et l’autre, op. cit, p. 63. 
770  Peñalver, P.: “Perspectivas. Levinas y Sartre: dos aventuras de la responsabilidad moderna”, en 
José Antonio Fernández (Éd.): Judaísmo finito, judaísmo infinito: debates sobre pensamiento judío, 
Murcia, Tres fronteras, 2009, p. 225ss 
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Así, Levinas elimina de su camino las pretensiones teoréticas de la Ontología. y 

pasa del “ser-ahí” heideggeriano, al “Heme aquí” de Totalidad e infinito, el Hay (Il y a), 

donde lo absolutamente otro tendrá –como veremos- cabida, a diferencia de lo que 

ocurre con el ser. El Hay es, para Levinas, un infinito en potencia mientras que el otro 

se comprende como un infinito en acto, en última instancia, Dios mismo “que viene a la 

idea”. 771  

En definitiva, Levinas, en Totalidad e infinito, pide una apertura desinteresada 

hacia el otro desde una ética que sirva de base, de filosofía primera, a cualquier 

ejercicio filosófico. Si en la época posterior al Holocausto se habló de buscar un 

humanismo o una filosofía del otro hombre, era claro que el puente debía ser una Ética 

renovada, centrada en la figura del extraño, del prójimo (autrui), del otro (autre) y en la 

necesidad de fundar filosóficamente, si no su presencia –estamos en los márgenes de 

toda Metafísica de la presencia-, sí su ausencia: ausencia en el plano de la realidad que 

conduce a la necesidad de buscar, defender, ponerse en el lugar de algo que nunca 

aparece –lo absolutamente otro-, pero que pasará a ser, al menos en Levinas y en 

Blanchot, la exigencia máxima de la filosofía y  la responsabilidad más importante del 

ser humano. De hecho, Levinas comienza  Totalidad e infinito  con una cita de Une 

saison en enfer de Rimbaud -‹‹La vraie vie est absente››- para situar su propio estudio 

en la vía del deseo metafísico del Otro como l’absolument autre.772 Para Levinas esta 

relación tan sólo puede realizarse en la invisibilidad. La invisibilidad indica aquí no lo 

que no la irrealidad del encuentro con el Otro sino la naturaleza no dialéctica, de 

subsunción o de fusión de dicha relación. El encuentro con el Otro marca una nueva 

forma de relación con lo extraño basada, por una parte, en la responsabilidad773 con él y, 

por otra parte, basada en el respeto a su diferencia absoluta. En palabras de Levinas, lo 

invisible indica una relación con lo que no está dado y no puede, por lo tanto, ser 

categorizado o definido: «L’inadéquation ne désigne pas une simple négation ou une 

                                                
771  Como hablaremos de este concepto en la siguiente sección no nos detendremos ahora en él; 
baste decir que remite al “Il” de Blanchot y que, para Levinas, representa la pura existencia sin más, la 
que no conoce mismidad, ni alteridad en sentido hegeliano.  
772  Sobre el deseo metafísico del Otro ver el magnífico texto de Peñalver, P.: Argumento de 
alteridad, op. cit., Madrid, Caparrós editores, 2001, p. 55s.  
773  Para el tema de la responsabilidad con el Otro en Levinas y en Sartre ver el artículo de Patricio 
Peñalver “Perspectivas. Levinas y Sartre: dos aventuras de la responsabilidad moderna”. Incluido en José 
Antonio Fernández (Éd.): Judaísmo finito, judaísmo infinito: debates sobre pensamiento judío, p. 225ss. 
Ver también la obra de Françoise Dierickx, Le problème du mal chez Emmanuel Levinas, Cédex, Presses 
universitaires du Septentrion, 1999, p. 164. También puede analizarse el tema desde un punto de vista 
crítico en Raphaël Lellouche: Difficile Levinas: peut-on ne pas être levinassien?, Paris-Tel Aviv, Éditions 
de l’éclat, 2006, p. 77ss. 
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obscurité de l’idée, mais en dehors de la lumière et de la nuit, en dehors de la 

connaissance mesurant des êtres, la démesure du Désir. Le Désir est désir de 

l’absolument Autre».774  

 

El otro es siempre trascendente pero, no de un modo negativo, sino que se 

muestra por el rostro que hay que acoger en su epifanía El rostro “significa el infinito” 

del otro mediante el rostro. Dios o el infinito viene a la idea, dice Levinas en la 

“significancia del rostro”.775 Una vez que el sujeto experimenta esta epifanía donde se le 

revela el otro ya no puede posponer por más tiempo su responsabilidad para con él. Así, 

Levinas, llama a la responsabilidad y la sensibilidad hacia el sufrimiento ajeno, 

afirmando que así es como participa de la universalidad el sujeto.  

 

Por lo tanto, Levinas, yendo más allá del planteamiento husserliano, dará el salto 

de la Ontología a la Ética porque al sustituir la versión hegeliana y husserliana de la 

ontología, centrada en un sujeto, en la identidad monadológica, ésta se convertirá en una 

Ontología del otro, de la atención, de la escucha, de la visión del rostro y del cuidado 

del otro, es decir, que se convertirá en Ética al cambiar la orientación desde la búsqueda 

de la certeza o del conocimiento hasta la responsabilidad para con el/lo otro, haciendo 

estallar la interiorización de lo que llama lo infinito hacia el afuera de la conciencia 

cartesiana dando el paso de lo que existe a la existencia “sin existente” –el Il y a-776 y, 

de ahí, de la existencia tal y como se nos presenta a la ruptura crítica y revolucionaria 

con ella. Dicha ruptura coincidiría en Levinas con la epifanía, entre el Yo y el Tú, de 

Il.777  

Nos preguntábamos al comienzo de esta sección cuál era para Blanchot la nueva 

tarea del filósofo en la época del fin de la filosofía. Pues bien, la nueva tarea parte de 

esta Ética y nunca, aunque se aplique a la escritura o a la política, saldrá de ella. El 

modelo aquí es, por supuesto, Levinas quien, retomando la idea husserliana de 

                                                
774  Levinas, E.: Totalité et infini, op. cit., p. 23 
775  Levinas, E.: Ética e infinito, Madrid, La balsa de la medusa, 1991, p. 97 
776  Sobre la definición levinasiana del Hay como “existir sin existente” ver Checci González, T.: 
Sentido y exterioridad: un itinerario fenomenológico a partir de Emmanuel Levinas, México, 
Universidad Iberoamericana, 1997, p. 180. Ver también Ibid, p. 170ss para la relación entre este aspecto 
del pensamiento levinasiano y el de Heidegger. 
777  Llewelyn, J.: Emmanuel Levinas: la genealogía de la ética, Madrid, Ediciones Encuentro, 1999, 
p. 253. 
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desmarcarse de la Metafísica clásica y regresar a su sentido original de “Filosofía 

primera”, señalará a la Ética como su sustituto: «La filosofía primera es una ética».778  

 

Esta sumisión de la tarea ontológica a la Ética exige, por otra parte, una crítica, 

en primer lugar, al concepto central de la Metafísica de la Presencia, el concepto de Ser, 

a favor de un nuevo concepto extraído de la “nueva” forma de comprender la Filosofía 

primera. Y, en segundo lugar, exige también una crítica o una posición exterior a la 

Cultura de referencia en tanto unidad homogénea: «La moral no pertenece a la Cultura: 

permite juzgarla, descubre la dimensión de la altura. La altura ordena el ser. La altura 

introduce un sentido en el ser».779 

 

Ni que decir tiene que, para Blanchot, Levinas –el único amigo, como hemos 

visto al que tuteaba y le tuteaba- representa el vuelco ético de la filosofía y de la 

racionalidad tras el Holocausto. Porque, si bien Blanchot nunca estuvo completamente 

de acuerdo con la idea de que el nazismo fue la expresión de la racionalidad llevada al 

extremo,780 sí que consideró, al menos, que una forma de racionalización, la 

instrumental, quedó al descubierto y, si no abandonada, sí al menos, sometida a una 

implacable vigilancia ética. Por lo que respecta al giro ético de la filosofía, Blanchot se 

mantuvo siempre firme en la línea levinasiana de la conversión del être en la figura del 

ser-judío-extranjero-otro- como base para el más político être-ensemble-en commun. 

Así, el pensamiento político –comunitario y comunista- blanchotiana se asienta sobre 

esta base ética descrita por Levinas.781 

   

 

 

 

 

                                                
778  Levinas, E.: Ética e infinito, op. cit., p. 71. 
779  Levinas, E.: Humanismo del otro hombre, Buenos Aires, Siglo XXI, 2005, p. 68. 
780  Ver, en este sentido, la carta de Blanchot a Mascolo del 4 de junio de 1987, publicada en Lignes, 
«Avec Dionys Mascolo», nº 33, mars 1998, p. 215. En esta carta Blanchot critica y reflexiona sobre la 
frase de Mascolo según la cual “L’ordre S.S. est un accomplissement de la raison”. Para Blanchot, dicha 
afirmación es una falsedad, sólo admisible, si se acota a un tipo concreto de racionalidad, como la 
aplicación de la razón formal, instrumental y calculadora a la organización metódica y a sangre fría del 
exterminio de los judíos. Para Blanchot, el nazismo debe más a los mitos (de la raza aria, de Germania), 
que a la razón propiamente dicha.  
781  Ver en este sentido Blanchot, M.:“N’oubliez pas”, Écrits politiques, op. cit., p. 165-173. 
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2. LA ÉTICA COMO FILOSOFÍA PRIMERA 

2.1. EL IL Y A.782 

 

Ambas críticas o posiciones exteriores –frente al Ser (y su cohorte de 

inexistentes) y frente a la Cultura nos sitúan en lo que Levinas llama el  Il y a. Este 

nuevo concepto, que es definido por Levinas como el “fenómeno” del ser impersonal -

“Il”- es un paso en firme en el vuelco levinasiano que venimos comentando y que dibuja 

el espacio de la ficción (“ser sin ser”, “lo neutro”) y el nuevo sujeto narrativo -Il-.Tanto 

es así que el propio Levinas, en Ética e Infinito, impresionado por la lectura de Thomas 

el obscuro, creyó ver en esa obra la descripción más lograda de su propia noción de Il y 

a, dedicando casi tanto espacio al concepto blanchotiano de Il, como a su propio 

concepto de Hay. Para Levinas, el “Il” de Blanchot –que es el sello, en la escritura, del 

“afuera” o “lo neutro”- expresa lo mismo que él pretende expresar con la noción de 

Hay: “el jaleo del ser”, el rumor anónimo de la existencia en su imposible presencia 

para la que no cabe testimonio. Lo que se vela –dice Levinas- cuando lo que vela es 

“eso” y no yo;  el “il” del il y a; el (in) existe ser de la existencia; la ausencia del ego en 

la conciencia impersonal, es decir, el blanchotiano “cogito ergo non sum” y, por lo 

tanto, la “deposición” de la soberanía del Yo por autrui.783  

El “Il” es citado, también, por Levinas, en De la existencia al existente, a la par, 

lectura central para Blanchot, en ese diálogo silencioso entre ambos y allí se recoge el 

sentido esencial de esta adopción: viviendo con esa sombra del Horror y del sinsentido 

que dejó en nuestra cultura el nazismo, la salida a esta situación se plantea como la 

necesidad de anteponer a cualquier otra cosa la relación desinteresada, no dominadora, 

con el prójimo, el extraño, el otro –“Il”-. Este horizonte sin horizonte, eso que ya no 

implica el ser, es lo que se abre a lo que Blanchot llamó el Desastre: 
 

En Blanchot ya no es el ser, ya no es “algo”, y es siempre preciso desdecir lo que se dice-es un 

acontecimiento que no es ni ser ni nada. En su último libro[la escritura del desastre], Blanchot, lo llama 

“desastre”, lo que no significa ni muerte ni infortunio, sino algo así como si el ser se hubiese desatado de 

su fijeza de ser, de su referencia a una estrella, de toda existencia cosmológica, un de-astro.784  

                                                
782  Antes de Levinas esta expresión fue utilizada, en un sentido algo diferente, por Apollinaire. Este 
dato es comentado por el propio Levinas en Ética e infinito, p. 37. Para un análisis detallado del concepto 
de Il y a ver el estudio de Tania Checci, Sentido y exterioridad: un itinerario fenomenológico a partir de 
Emmanuel Levinas, op. cit., p. 180 ss. 
783  Levinas, E.: Ética e infinito, op. cit., p. 47. 
784  Idem. 
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Dicho en breve, el Il y a es lo que queda cuando se prescinde del concepto de ser 

y de presencia y lo que el propio Blanchot, a través de Foucault, llamará el neutro 

(neutre) o el Afuera (dehors): el rumor anónimo del ser. Para Levinas como para 

Blanchot se trata tanto del fin de la filosofía como del psicologismo, ya que supone 

tanto el fin del Ser como de la conciencia objetivante y, en general, lo que se entiende 

como exterioridad, como expulsión al Afuera de la conciencia cartesiana: «La muerte 

del individuo está en el exterior de sí mismo, como su locura, como su alienación; 

queda en la exterioridad, y en la memoria gélida de las cosas, donde el hombre viene a 

perder su verdad, y ¿cómo recobrarla sino en otra memoria? ».785 

 

En “El gran encierro”, Foucault lo expresa de otro modo aún más radical, 

demostrando que la conciencia cartesiana había sido constituida sobre una doble 

expulsión: la expulsión al exterior de la conciencia de la locura y la de la muerte del 

individuo. Así, la muerte del individuo y su locura permanecían en el exterior de sí 

mismos. Desde el momento que Descartes, en las Meditaciones, ponía en ejercicio su 

actividad de duda, imponía una obligación: no desvariar, no dejar de pensar y de ser: 

«Él destierra la locura en nombre del que duda, y que ya no puede desvariar, como ya 

no puede dejar de pensar y de ser…La No-Razón del siglo XVI formaba una especie de 

peligro abierto, cuyas amenazas podían, al menos en derecho, comprometer las 

relaciones de la subjetividad y de la verdad».786 

 

El Il y a levinasiano pretende esa salida del pensamiento hacia lo exterior de la 

conciencia cartesiana. Pensar la exterioridad significa, por tanto, ir más allá del ego, 

acabar con el Yo saliendo de la consabida dialéctica del amo-esclavo aplicado a la 

relación del Yo con el mundo exterior, incluyendo al Otro. En última instancia, también 

supone superar a Heidegger -y la pregunta Metafísica por excelencia: “¿Por qué el ser 

(del ente) y no la Nada?”. Heidegger pretendía criticar la imposibilidad de pensar en un 

mundo positivista en donde la ciencia confunde el ser del ente con el Ser. Mediante el 

anonadamiento del ser del ente, a través de la experiencia de la angustia, se llegaba de 

nuevo al Ser, como instauración de una Ontología que recuperase el olvido del Ser por 

la comprensión de la diferencia ontológica entre el ser y el ser del ente, mediante la 

                                                
785  Foucault, M.: Historia de la locura en la  época clásica. II, México D.F., FCE, 1997, p. 59. 
786  Ibid, I, p. 78. 
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introducción de la nada en la misma pregunta, para negar al ser del ente. Así, la nada era 

definida como el no-ente por excelencia.787 Para Levinas con el Hay no se trata ni del 

Ser ni de la Nada sino del tercero excluido por ellos.788 Levinas, en explícita 

contraposición a la experiencia del anonadamiento de Heidegger, introducía como 

advenimiento de la revelación del Hay la experiencia del Horror, haciendo referencia a 

la experiencia del Horror nazi. Si, como afirmaba Adorno, el Horror nazi debe conducir 

al pensador a detenerse sobre la suerte de los supervivientes, Levinas, en una línea 

claramente similar a la del filósofo alemán, introduce esta contraposición con Heidegger 

debido a que, para él, la filosofía heideggeriana no plantea suficientemente la cuestión 

de ¿Quién habla? en la época del fin de la filosofía. Para Heidegger hablaría la 

impersonalidad del Logos, para Levinas ya siempre hablará el superviviente del Horror 

o al menos el/lo otro: 

 
Enfin chez Heidegger et chez Merleau-Ponty il y a le problème ‹‹Qui parle? »  quand « je parle››. 

Le logos ? Parler n’est-ce pas originellement écouter ? Problème qui pour moi se résout précisément par 

le fait que l’on parle devant un visage et que l’unité de l’écouter et du parler s’accomplit dans la rencontre 

du visage –et que c’est précisément par là, qu’écouter ne se confond pas avec le voir –avec la 

compréhension et le pouvoir.789   

 

Así, la introducción levinasiana del concepto de Hay debe comprenderse como 

superación de la Ontología del ser, de la estructura ser-nada y como el estallido 

definitivo al afuera de la conciencia cartesiana, que latía aún, e imposibilitaba, como le 

ocurrió a Husserl en Las Meditaciones Cartesianas, una filosofía de la exterioridad. 

 

Este es, a grandes rasgos, el contexto en el que se enmarca la afirmación 

levinasiana del Il y a en De l`existence à l`existant, un ensayo escrito durante la guerra y 

publicado en 1947, y donde lo primero que realiza es negar la intencionalidad 

husserliana, es decir, la conciencia objetivadora. El mismo Levinas en Ética e infinito, 

siendo preguntado por la textura de ese Hay, contesta que si estuviese lleno el vacío, ese 

vacío que lo llena todo sería el Hay: 

 
Yo insisto, en efecto, sobre la impersonalidad del ‹‹hay››; ‹‹hay›› como ‹‹llueve›› o ‹‹es de 

noche››Y no hay ni alegría ni abundancia: es un ruido que retorna después de toda negación de ese ruido. 
                                                
787  Heidegger, M.: ¿Qué es Metafísica?, Buenos Aires, Alpe, 1995, p. 32. 
788  Levinas, E.: Ética e infinito, op. cit., p. 43s. 
789  Levinas, E.: Carnets de captivité et autres inédits, Paris, Grasset, 2009, p. 376. 
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Ni nada ni ser. De ese ‹‹hay›› que persiste no se puede decir que es un acontecimiento de ser. Tampoco se 

puede decir que es la nada, aunque no haya ninguna cosa. De l`existence à l`existant intenta describir eso 

tan horrible, y lo describe, por lo demás con horror y enloquecimiento.790 
 

Es decir, frente a la Nada heideggeriana incluso frente, a la versión 

heideggeriana del Hay (es gibt), el Hay no es ni una donación, sino Il, no es ni ser, ni 

nada, sino espacio sin lugar, tiempo sin tiempo, conciencia impersonal.791 Por eso opone 

a la experiencia de la angustia heideggeriana, que es lo que daba acceso a la revelación 

del Ser mediante el anonadamiento del ser del ente la percepción de la Nada. Levinas le 

enfrenta la experiencia del horror en claro guiño al horror vacui pascaliano: ‹‹el roce del 

hay es el horror››, dice Levinas, cuando en el insomnio algo vela, que ya no es un yo, 

hay un tiempo que es el tiempo sin tiempo, de la espera, un espacio que es el de la 

noche, más allá de la noche que acaba con el día.792 La ‹‹noche››, dice Levinas, es la 

experiencia misma del Hay, pero esa noche es la noche sin noche, la que no regresa a la 

luz del día, es la noche que hay no la que es: 

 
Se empezaba a hablar mucho de angustia en París, en 1947. En ese libro se describen otras 

experiencias muy próximas al ‹‹hay››, en especial, la del insomnio. En el insomnio, se puede y no se 

puede decir que hay un ‹‹yo›› que no llega a dormirse. La imposibilidad de salir de la vigilia es algo 

‹‹objetivo›› independiente de mi iniciativa. Esa impersonalidad absorbe mi conciencia, la conciencia está 

despersonalizada.793 

   

En el Hay no hay conciencia. Ser conciencia –dice Levinas- es estar  separado 

del Hay. El Hay inquieta al ser. Para salir del Horror hay que deponerse en tanto 

soberano -como dice Levinas, tal y como se depone un rey puesto- y abrirse a una 

relación des-intere-sada (inter-esse) con el otro (autre). 794 El Hay es, en definitiva, el 

rumor anónimo, el lugar sin lugar donde lo que produce horror -dice Levinas en De la 

existencia al existente-, no es el miedo a la muerte, al anonadamiento del ente, es decir, 

el ser-para-la muerte heideggeriano, sino el regreso del ser aún después de toda 

negación, aun después de todo asesinato, incluso, las huellas imborrables que revelan la 

                                                
790  Levinas, E.: Ética e infinito, op. cit., p.44. 
791  Ibid, p. 37. 
792  Levinas, E.: De la existencia al existente, op. cit., p 80 
793  Levinas, E.: Ética e infinito, p. 46. 
794  Levinas, E.: De la existencia al existente, op. cit., p. 80 
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imposibilidad de la muerte.795 Ese ser que regresa, es “el ser sin ser” blanchotiano, el 

Hay:  

 
El horror no es, de ninguna manera, una angustia de muerte…La nausea como sentimiento de la 

existencia no es todavía una despersonalización; mientras que el horror, pone al revés la subjetividad del 

sujeto…Es la participación en el hay. En el hay que retorna en el seno de toda negación, en el hay ‹‹sin 

salida››. Es, si cabe decirlo, la imposibilidad de la muerte, la universalidad de la existencia hasta en su 

aniquilación796 
 

El Hay es ese  “algo pasa”, aunque no sea más que la noche y el silencio y la 

nada.797 La “vida sin vida” donde existir es un vacío que produce horror. Y, para salir 

del Horror, hay que abrirse al participio de ese verbo vacío, al existente sin yo, sin ser, 

que ya no muere. El “mal del ser” es, como diría M. Duras, “el mal de la muerte”, pero 

la muerte misma no es la respuesta, el miedo o la angustia frente a la nada es 

perseverancia en el ser, no es la respuesta al elemento trágico de la existencia, dice 

Levinas.798 El Hay es existencia sin mundo, existente sin conciencia personal, 

impersonalidad del existir y desubstancialización de la existencia que acaba con la 

soberanía del yo y con el espacio lleno de ser, estallando a la exterioridad, no del no-ser, 

sino del Hay, donde en cualquier caso se hace ya imposible hablar incluso de 

exterioridad.799 El no ser siempre remite al ser y el acceso a la nada, siempre nos 

devuelve como la noche -aun “demasiado noche”-como dice Blanchot- al día, a la luz, 

al ser. En definitiva, el Hay es la presencia siempre ausente, el “sin”, lo que falta a su 

ser, es “presencia  de la ausencia”, más allá de la lógica del ser, de la dialéctica ser/nada. 

La noche sin final que se nos revela en la experiencia del insomnio, donde el velar es 

tan anónimo “como la noche misma” y expresa la idea contra-cartesiana de una 

conciencia impersonal, despojada, depuesta, de la soberanía del ego.800 

En suma, el Il y a levinasiano no es ni más ni menos que la salida de la 

estructura dialéctica lo Mismo/ lo Otro. Si hasta ahora toda relación con el/lo otro era 

                                                
795  Levinas, E.: Ética e infinito, op. cit., p. 50. Ver también el siguiente fragmento: ‹‹La corriente 
anónima del ser invade, sumerge todo sujeto, persona o cosa. La distinción sujeto-objeto, a través de la 
cual abordamos los existentes, no es el punto de partida de una meditación que aborde el ser en general ››. 
Levinas, E.: De la existencia al existente, p 77. 
796  Ibid, p. 82. 
797  Ibid, p. 77. 
798  Ibid, p. 19. 
799  ‹‹El Hay trasciende, en efecto, tanto la interioridad como la exterioridad, e incluso, no hace 
posible esa distinción››. Levinas, E.: Ética e inifinito, op. cit., p. 77. 
800  Levinas, E.: De la existencia al existente, op. cit., p. 89 
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una reducción o absorción –una apropiación- por el Yo –el soberano-, liberando a la 

filosofía del primado de lo Mismo, se plantea ahora una relación mucho más difícil pero 

más libre, en la que el otro no se somete, reduce o identifica con él, sino que se toma en 

su radical alteridad y exterioridad.  

 

2.2. UN HUMNAISMO DEL OTRO (AUTRE/AUTRUI) HOMBRE. 

 

El Il y a levinasiano es, pues, lo que aparece cuando se piensa de otro modo “que 

ser”, es decir, en el retruécano de la presencia idéntica centrada en el Yo  y en lo actual. 

El filósofo que se inscriba en este retruécano no puede ya, por tanto, escribir en el ser-

en-acto, de manera que, en cierta forma, se condena a sí mismo a lo Inactual, lejos del 

ser y de toda su “cohorte” de presencias fantasmagóricas que definen la actividad de la 

conciencia de un ser humano encerrado en el Humanismo clásico: 

 
Lo inactual significa aquí, lo otro que lo actual, más bien que su ignorancia y su negación; lo 

otro que aquello que se ha convenido en llamar, en la alta tradición de Occidente, ser-en-acto (...); lo otro 

que el ser, que el esse del ser, que la gesta del ser, lo otro que plenamente ser, -¡plenamente hasta 

desbordar!- que el término en acto anuncia; lo otro que el ser en sí –lo intempestivo que interrumpe la 

síntesis de presentes que constituye el tiempo memorable.801 
 

Superar el cogito cartesiano es, finalmente, en la época de Levinas, superar 

también la filosofía “de las tres haches”, haciendo estallar el ego hacia su exterior -el 

otro, el Il y a-y transformando así, la Ontología, y la egología de la conciencia, en una 

Ética del otro; haciendo desaparecer el concepto humanista de “hombre” a favor de un 

humanismo del otro hombre, un ser humano que se hace responsable, que carga sobre 

sus hombros, y se hace cargo  del sufrimiento, de las palabras e, incluso, de los 

crímenes del otro: 

 
La idea de una subjetividad, incapaz de encerrarse –hasta la sustitución-, responsable de todos 

los otros y, en consecuencia, la idea de la defensa del hombre, entendida como la defensa del hombre que 

no soy yo, preside lo que, en nuestros días, se llama crítica del humanismo…Es por esta responsabilidad 

                                                
801  Levinas, E.: Humanismo del otro hombre, op. cit., p. 8. Más adelante añade Levinas: ‹‹Por el 
ejercicio intemporal de esta actualidad se plantea el yo, el yo bruscamente libre del humanismo clásico›› 
Ibid, p. 9.  
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ilimitada…herida que arde de crueldades y de pesares experimentados por los otros, que se caracteriza 

nuestra época tanto como por esas mismas crueldades  y esos pesares.802  

 
Así, para esta “transfenomenología” -como se ha llamado la labor de Levinas a 

veces- el tema del otro representa tanto la ruptura de la Ontología y la declaración del 

“olvido del otro” (y no del ser como en Heidegger), cuanto la constitución de una nueva 

Ética que se presenta como un “humanismo del otro hombre”. Y no es de extrañar que 

sea así, siendo este discípulo de Husserl y de Heidegger lituano, judío y ciudadano 

francés en la época del auge del nazismo y tras el Holocausto. De esta experiencia –que 

ha sido desde él y desde otros autores como Derrida, Paul Celan y Edmond Jabès 

trasladada al centro de la filosofía y la poesía posteriores a la Segunda Guerra Mundial- 

nace su humanismo peculiar, del otro hombre, y su  ética del cuidado del otro. Para 

Levinas, la apertura al otro es la medida de la bondad y, sobre todo, esa apertura debe 

respetar su diferencia y separación evitando  la asimilación y la síntesis entre ambos. El 

acceso a la comprensión del otro también se opone a la angustia heideggeriana y a la 

naúsea sartreana. Para Levinas, esta experiencia se traduce como hipóstasis y gozo. El 

existente surge de la noche infinita del Hay: 

 

Si desde el comienzo de este trabajo hemos caracterizado la soledad como la unidad indisoluble 

entre el existente y su existir, ello no remite a ninguna clase de presuposición del otro. No aparece como 

una privación de una relación con otro previamente dada. Remite a la acción de la hipóstasis. La soledad 

es la unidad misma del existente, el hecho de que hay algo en el existir a partir de lo cual tiene lugar la 

existencia. El sujeto está sólo porque es uno. Se precisa tal soledad para que exista la libertad del 

comienzo. El dominio del existente por el existir, es decir, en suma, para que haya existente. Así pues, la 

soledad no es solamente desesperación y desamparo, sino también, virilidad, orgullo y soberanía.803 

 

El existente se constituye como él mismo y, frente a él, aparece de forma radical 

el otro mediante la mirada y la epifanía del rostro. Aquí entra en juego la 

desestabilización del sujeto, el derrumbe de su egoísmo y la impetuosa necesidad de la 

responsabilidad que se le impone, sensibilizado así al sufrimiento y a la muerte del otro. 
                                                
802  Levinas, E.: Humanismo del otro hombre, op. cit., p. 134-135. Aunque esta idea de crear un 
“humanismo del otro hombre” existía en Levinas casi desde el principio de su pensamiento, no es hasta 
1972 que publica Humanisme de l’autre homme, donde se sintetizan las piedras angulares de este 
novedoso proyecto filosófico, abierto hasta el presente, nunca presentado como una filosofía cerrada, 
terminada o propia de un único filósofo y, ante, heredera de la línea antihumanista que apareció, según 
Levinas, plasmada en Mayo del 68.   
803  Levinas, E.: El Tiempo y el otro, op. cit., pg 92. 
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El campo de la ética y de los derechos humanos se abre a partir del 

enfrentamiento con el rostro del otro a su trascendencia. Ser “yo” en el mundo, consiste, 

desde este punto de vista de la nueva Ética, en tener siempre una responsabilidad mayor 

que la de los otros y en desarrollar una sensibilidad y una conciencia cada vez mayor 

del sufrimiento y de los derechos del otro. En suma, Levinas define esta  Ética del otro 

en Totalidad e infinito como: «Un cuestionamiento del Mismo -que no puede hacerse en 

la espontaneidad egoísta del Mismo- que se efectúa por el Otro».804 Siendo así, es claro 

que esta Ética del otro, consigue hacernos salir de la soledad y de nuestro esencial 

egoísmo.805 Representa, pues, la ansiada superación filosófica del solipsismo; una 

superación que exige siempre, como la soberanía en Bataille, como el escritor en 

Blanchot, la deposición del Yo. De hecho, para Levinas, el modelo de la orientación 

hacia el autrui, que hace que el tiempo presente sea una Epifanía del otro, que mediante 

el dar y la visión de su rostro, el Mismo pueda estallar hacia el exterior de la conciencia 

es –como ocurría en Blanchot- la Obra. La Obra supone el tránsito desinteresado del 

Mismo al otro, a condición de que sea escrita (creada) sin mí,806 para evitar su 

reabsorción por el Mismo y la Identidad. La obra es gratuidad pero no, añade Levinas, 

como en Bataille el juego como puro gasto.807 La Obra es la paciente “relación” con 

el/lo otro que no exige ni reciprocidad, ni recompensa, ni es puro derroche, sino que es 

la relación “absoluta” con el/lo otro: 

 

La Obra, distinta a la vez de juegos y cálculos, es el ser-para-más-allá-de-mi-muerte…Renunciar 

a ser contemporáneo del triunfo de su obra es entrever ese triunfo en un tiempo sin mí…escatología sin 

esperanza…Ser para un tiempo que sería sin mí, para un tiempo después de mi tiempo, más allá de mi 

tiempo, más allá del famoso ser-para-la-muerte-no se trata de un pensar trivial que extrapola mi propia 

duración, sino el pasaje al tiempo del Otro. ¿Es necesario llamar eternidad a lo que hace posible tal 

pasaje? 808  

 

 El modelo histórico de la obra, de esta forma de acción desinteresada e 

intempestiva lo encuentra Levinas en el trabajo de la Resistencia al nazismo. La Ética 

basada en este nuevo humanismo (antihumanista) nace, en definitiva, de lo que 
                                                
804  Levinas, E.: Totalidad e infinito, op. cit., pg 67. 
805  El tema del egoísmo en la Ontología y, en especial en Heidegger, recorre todo el texto de 
Totalidad e inifinito. Ver por ejemplo, Ibid, p. 37ss. 
806  Levinas, E.: Humanismo del otro hombre, op. cit., p. 48ss. 
807  Ibid, p. 49. 
808  Ibid, p. 50 y 52. 
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podríamos llamar la “exigencia del otro”,809 la llamada, el deseo o el acontecimiento 

absoluto de la visión del rostro del otro que produce el extrañamiento del Yo, del 

Mundo, de la Racionalidad  y, en relación a la obra, del proyecto.810 Esta ética, así, parte 

de un momento crítico o negativo, el del extrañamiento, en el que la puesta en cuestión 

de la conciencia solipsista y de la intencionalidad, que liberan la conciencia del 

“imperialismo” y solipsismo del Yo, dan paso a un segundo momento, positivo que es 

el de la recepción del otro, en el que el Yo se convierte en infinitamente responsable de 

él, una responsabilidad que ve y recuerda y que es conducida por una urgencia 

extrema.811 

Esta responsabilidad que, a diferencia de la responsabilidad de Husserl, ya no lo 

es de carácter epistemológico (con la verdad o la certeza) sino de carácter ético, pasa a 

ser la estructura esencial y primera de la subjetividad en Levinas y, a través de él, 

también en Blanchot.812 

 

 

3. LE REFUS, LA RÉVOLUTION: LA NUEVA TAREA DE UN NUEVO TIPO 

DE INTELECTUAL.  

 

Hasta ahora nos hemos centrado en lo que podemos denominar la exigencia 

ética, dibujando la nueva tarea del intelectual desde el punto de vista del nuevo 

imperativo ético que exige hacerse cargo del otro con una urgencia inédita en la 

filosofía occidental. Vamos a centrarnos ahora en la conexión entre dicha exigencia 

ética y la exigencia comunitaria o política. Para ello, abordaremos la postura de 

Blanchot frente al comunismo, postura que, podemos ya avanzar, será similar a la de 

aquellos que hemos llamado sus “compañeros de ruta”, es decir, Mascolo, Antelme, 

Duras y Morin. Esta exigencia política erigirá a Blanchot desde los años cincuenta 

como uno de los máximos defensores de un comunismo de oposición (o Refus) frente al 

                                                
809  Ibid, p. 63. 
810  Para Levinas, tanto la muerte como el advenimiento del otro es un acontecimiento absoluto, es 
decir, que se da en un presente imposible (nunca adviene), que está privado de futuro y de pasado y que, 
ni se elige, ni se le puede interponer un a priori o un proyecto: ‹‹La mort, c’est la impossibilité d’avoir un 
projet. Cette approche de la mort indique que nous somes en relation avec quelque chose qui est 
absolument autre››. Levinas, E.: Le temps et l’autre, op. cit., p. 62 s. 
811  Levinas, E.: Humanismo del otro hombre, op. cit., p. 64. 
812  Levinas, E.: Ética e infinito, op. cit., p. 91. 
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comunismo real que, como afirmó Blanchot en la época de Mayo del 68,813 deshizo su 

posibilidad revolucionaria, no tanto por la mediocridad de su burocracia como por el 

incremento de su dogmatismo, visible, ante todo, en la rigidez de su lenguaje y de su 

acción, rigidez que revelaba su vacío teórico-práctico. Así pues, hay que establecer 

desde el principio que, aunque hablemos de comunismo en Blanchot y en sus 

compañeros de ruta, habrá que entenderlo en este sentido de rechazo al comunismo real, 

ya que para Blanchot ser comunista consiste en serlo a pesar del comunismo real 

representado en su época por el modelo soviético y por el PC: 

 
Depuis longtemps, la brutalité, tentôt de langage, parfois d’action, reste le seul point par lequel 

les partis dits communistes et les États dits socialistes croient rester en contact avec la force de rupture 

Révolutionnaire. Plus leur practique politique, idéologique et sociale est conservatrice, ne tendant qu’à 

maintenir l’état de choses, plus cette pratique s’impose par les moyens soit de la domination soit de la 

intimidation.814 

 

Sobre este horizonte de un comunismo renovado se situará la búsqueda 

blanchotiana de una nueva comunidad -de pensamiento y literaria (negativa, desobrada, 

de los que no tienen comunidad)-, que trate de fijarse en el modelo -siempre insistente 

para Blanchot- del surrealismo, que constituyó para él una verdadera comunidad del 

Refus, un proyecto comunitario que, excluyendo los lazos de unión propios de un 

grupo, de un partido o de una sociedad cerrada, pudo conseguir unir en sí la teoría y la 

práctica revolucionarias  o la exigencia literaria-artística y la política. Por otra parte, el 

movimiento revolucionario que defiende Blanchot es aquel que cobra conciencia de que 

hay que convertir la violencia o la fuerza de estado en fuerza revolucionaria en la que la 

palabra, palabra revolucionaria, será el camino para pasar de una a otra.815 

  

Ahora bien, antes de abordar directamente estas cuestiones centrales en el 

pensamiento político blanchotiano, hemos de hacer un alto en el camino para analizar 

con más detenimiento tanto la figura del nuevo intelectual –y su tarea política- como los 

dos conceptos clave para llevar a cabo el análisis de la exigencia política en Blanchot. 

El primero de ellos, que sirve de bisagra entre la exigencia política y la literaria, es el 
                                                
813  Prácticamente todos los textos de Mayo del 68 –a excepción de “Lire Marx”que fue publicado 
en L’Amitié con su nombre- son textos publicados en la revista Comité o panfletos, octavillas, etc., todos 
ellos anónimos y, posteriormente atribuidos, generalmente por Mascolo o por otro de sus compañeros de 
ruta a Blanchot.  
814  Blanchot, M. : “Depuis longtemps, la brutalité”, Écrits politiques, op. cit., p. 116. 
815  Ver en este sentido M. Blanchot, “La reddition idéologique”, Écrits politiques, p. 132s. 
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concepto de Révolution. El segundo, el concepto de Refus, es de vital importancia para 

comprender el ejercicio del poder del nuevo intelectual así como para explicar el tipo de 

vínculo que une a los que integran lo que vamos a llamar con Blanchot, Mascolo y 

Nancy, la comunidad literaria o de pensamiento: en general, una serie de intelectuales 

de izquierdas, no integrados en ningún partido político ni caracterizados como 

comprometidos pero que, en los momentos decisivos, son capaces de hacer frente con la 

máxima entrega, en lo privado y en lo público, a los poderes establecidos y a sus 

cómplices en el terreno intelectual. 

 

3.1. EL INTELECTUAL REVOLUCIONARIO.816 

 

Decíamos al comienzo de este capítulo que, para Blanchot, el intelectual se 

encontraba en su época enfrentado a un cambio revolucionario con respecto a su tarea 

clásica. En la época del fin de la filosofía, que es más bien el fin de la unión entre el 

pensamiento, el arte, la literatura, etc. y la cultura, era claro que se le imponía al 

intelectual una nueva tarea y que ésta debía adaptarse a dicha ruptura con el status quo 

político y con la cultura en general. Pues bien, esa tarea, contracultural si se quiere, será 

la que defina al nuevo intelectual como revolucionario y es ésta la que viene expresada 

en las dos exigencias que analizamos en este capítulo: la exigencia ética –de la cual ya 

hemos hablado- y la exigencia política o comunitaria -de la que vamos a hablar en las 

siguientes páginas. También, en la última sección de este capítulo, nos detendremos en 

la caracterización más completa del intelectual revolucionario, en lo que lo aproxima y 

lo diferencia del intelectual clásico. Vamos a ver ahora cómo se define para Blanchot 

este nuevo tipo de intelectual que él mismo –y sus compañeros de ruta- representarían y 

que la siguiente generación continuará de la mano de Derrida, Foucault, Deleuze, etc. 

 

Pues bien, para Blanchot, el nuevo intelectual es aquel en el que se da la unión 

entre exigencia crítico-literaria y ético-política, aquel que no ejerce ningún poder o cuyo 

poder es un “poder sin poder” (anónimo e impersonal), una autoridad que se expía con 

la supresión de Yo, aquel que se une a otros intelectuales no tanto por sus acuerdos 

como por sus Refus, siendo éstos el ejercicio de una autoridad impersonal y anónima, 

                                                
816  Esta cuestión será abordada con más detenimiento en la última sección de este capítulo. Aquí se 
abordará la noción del nuevo intelectual de un modo básico para comprender los conceptos centrales de la 
exigencia política o comunitaria, Révolution y Refus. 
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esencialmente comunitaria y plural, basada en la diferencia -y no en la homogeneidad- 

de pensamiento y, por último, aquel cuyas acciones son consecuencia de la llamada de 

los otros o del prójimo.817  

Esta forma de comprender al nuevo intelectual debe mucho a la concepción que 

puso en juego Mascolo bajo el nombre del intelectual comunista. Para Mascolo, al igual 

que para Blanchot, el intelectual es el “pueblo ausente”, es decir, el que sirve de 

portavoz (no de director de la conciencia) del pueblo cuando éste ya -o aún- no tiene 

voz. El intelectual, si es comunista -dice Mascolo-, ha de desaparecer en favor de aquél, 

pero sin abandonar su labor teórica que es la que le conduce a la crítica constante del 

status quo y, por lo tanto, a estar fuera: en la comunidad negativa o desobrada. Así, 

debe hablarse tanto de la actividad teórica del intelectual cuanto de su práctica teórica. 

Este aspecto ya lo remarcaba Mascolo (junto a Robert Antelme) en 1948, en la “Rapport 

au cercle des critiques sur les questions de la littérature et de l’esthétique”, donde 

ambos, mostrando su desacuerdo con las directrices del PCF sobre la estética y el arte 

(el Zjanovismo)- criticaron que en dichas directrices, esta doble dimensión teórico-

práctica, parecen ser incompatibles, alejando la teoría -por burguesa- del proletariado lo 

que para ambos constituía un triste error desde todos los puntos de vista, inclusive, por 

supuesto, desde el punto de vista  marxista: «Elle nous semble impliquer l’oubli du 

principe de Marx sans lequel le matérialisme dialectique dégénère en matérialisme 

vulgaire ; comme Lénine et Staline le rappellent sans cesse, ‹‹la théorie elle aussi 

devient force matérielle quand elle pénètre les masses».818 

 

Por otra parte, la “exigencia comunista” es para Mascolo, como lo será para 

Blanchot, una “exigencia infinita” de modo que, a diferencia del intelectual clásico, el 

nuevo intelectual comunista no puede hacer obra, sino que permanece siempre en la 

desobra, y se une a otros como él, más que por las afirmaciones y acuerdos positivos, 

por el poder del Refus, siendo su lucha no la búsqueda o la construcción de una nueva 

comunidad sino la desobra de la existente: «Par opposition à l’intellectuel classique, 

créateur de biens culturels, « ingénieur des âmes », porteur de l’idée satisfaisante, 
                                                
817  En Le livre à venir Blanchot, citando a Mallarmé, define ese poder sin poder como “la pura 
presencia anónima”. Blanchot, M.: Le livre à venir, op. cit., p. 225.La síntesis más acabada de la 
descripción blanchotiana del “Intelectual revolucionario” aparece en una carta de fundamental 
importancia de Blanchot a Sartre fechada en París, el 2 de diciembre de 1960 (carta de la que volveremos 
a hablar más adelante) e incluida en Blanchot, M.: Écrits politiques, op. cit., p. 45ss y en Lignes, nº 11, 
op. cit., pgs 218 ss. 
818  Mascolo, D. y Antelme, R.: «Rapport au cercle des critiques sur les questions de la littérature et 
de l’esthétique››, Lignes, nº 33, op. cit., p. 26. 
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féconde, l’homme de l’exigence communiste est devenu porteur de l’idée dépossédante, 

qui n’est grosse que de refus, de négation, de dés-illusions, de dé-ception».819  
 

Es lo que podemos llamar con Blanchot el « Intelectual revolucionario », cuya 

vida permanece, no sólo en el medio-anonimato, sino en la resistencia permanente: vida, 

por lo tanto, semi-clandestina e intempestiva.  

 

 

3.2. EL PODER DEL REFUS. 

 

En octubre de 1958, Maurice Blanchot decide “escuchar la llamada” de los 

amigos de la rue Saint-Benoît y se une al proyecto del 14 juillet para expresar su 

rechazo a la guerra de Argelia y al ascenso -según ellos ilegítimo- al poder de Charles 

de Gaulle. Dicha revista, Le 14 juillet que, como se sabe, confluirá en el Manifiesto de 

los 121, contará en su segundo número con la primera contribución política de Maurice 

Blanchot al grupo, bajo el título de “Le Refus”.820 En este texto, Blanchot especifica  las 

condiciones de posibilidad de lo que va a ser en su obra un nuevo concepto tanto de 

ejercicio de la soberanía, como de unión comunitaria: se trata del tiempo de la 

Revolución, en el que se sitúan los intelectuales cuando, de cara a determinados 

acontecimientos políticos, se unen sin ningún tipo de lazo anterior al Refus (como un 

partido político) y sin la esperanza de plasmar ningún tipo de afirmación común o 

comunitaria.821 El Refus es, por tanto, el ejercicio de un poder que, como la soberanía 

en Bataille, puede comprenderse sólo como un poder que se expía o como le gustaba 

decir a Blanchot un “poder sin poder”, en el que los horizontes caen y se expanden sin 

que podamos decir que otros nuevos los sustituyen y donde el tipo de comunidad que se 

constituye en torno a él, no permite vínculos afirmativos ni está compuesta por 

individualidades personales. Cada cual, aún en el caso de que aporte un nombre, lo hará 

en nombre o como portavoz de los que no poseen ni voz, ni figura, ni nombre. Así, al 

contrario de lo que sucede con otros grupos, partidos o comunidades, creadas en torno a 

                                                
819  La cita pertenece al texto de Mascolo sobre la cuestión del intelectual publicado, por primera 
vez,  en Du Rôle de l’intellectuel dans le mouvement révolutionnaire (1971). Ibid, p. 7. 
820  Blanchot, M.: Écrits politiques, op. cit., p. 11ss. y Le 14 juillet, nº 2, 25 octobre 1958, p.3. 
821  ‹‹Les hommes qui refusent et qui sont liés par la force du refus, savent qu’ils ne sont pas encore 
ensemble. Le temps de l’affirmation commune leur a précisément été enlevé. Ce qui leur reste c’est 
l’irréductible refus, l’amitie de ce Non certain, inébranlable, rigoureux, qui les rend unis et solidaires. 
Idem. 
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un poder afirmativo, personal y representativo, la comunidad del Refus se constituye 

mediante el ejercicio de un poder impersonal, anónimo y, sobre todo, de carácter 

comunitario: 

 
Quand nous refusons, nous refusons par un mouvement sans mépris, sans exaltation, et anonyme, 

autant qu’il se peut, car le pouvoir de refuser ne s’accomplit pas à partir de nous-mêmes, ni en notre seul 

nom, mais à partir d’un commencement très pauvre qui appartient d’abord à ceux qui ne peuvent pas 

parler.822  

 

Una vez ejercitado, el poder del Refus exige un compromiso permanente tanto 

en la actividad teórica como en la práctica. Dicho de otra manera, el poder del Refus 

inocula al nuevo intelectual la exigencia política, pasando a ser su actividad teórica, a 

partir de ese momento, un ejercicio teórico-práctico y, a la inversa, su acción contendrá, 

a partir de entonces, una dimensión teórica, eso sí, de una naturaleza nueva: «Je crois 

cependant que refuser n’est jamais facile, que nous devons apprendre à refuser et à 

maintenir intact, par la rigueur de la pensée et de la modestie de l’expression, ce pouvoir 

de refus que désormais chacune de nous affirmations devrait vérifier». 823 

 

Así, el poder del Refus se mantiene entre el Sí y el No: semejante al No, pero 

como una especie nueva de negación que no se niega (que no es, por tanto, un 

nihilismo) y similar al Sí, pero de una naturaleza nueva, ya que sería una afirmación que 

permanece en su estado de presentimiento plural e  indefinido sin culminar jamás  en 

una afirmación o un estado positivos y, por supuesto, sin hacerle el juego al status 

quo.824 

El poder del rechazo nos conduce, por tanto, al límite; nos avoca a un infinito, a 

un ápeiron imposible de limitar para crear realidades efectivas sin que se detenga su 

ejercicio. Este poder, dirigido contra el orden establecido, lo es también, como es 

lógico, contra el estado de la racionalidad y, en general, contra los horizontes y fronteras 

determinados por la experiencia de cada época. Así, las experiencias límite -desobra, 

locura, exceso- se unen aquí con el Refus político siempre y cuando se logre un acuerdo 

–difícil e inestable- entre esas experiencias vitales y su comunicación teórica. Lo hemos 

                                                
822  Ibid p. 11ss. e Ibid, p.3. 
823  Idem. 
 
824  Blanchot, M. : “L’Infini et l’infini”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°61, janvier 1958, 
p.98/110 y en Henri Michaux ou le refus de l’enfermement, Tours, Farrago, 1999, p. 96. 
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visto ya, la obra comunicará la experiencia límite y a su vez, la experiencia límite 

inoculará el poder de rechazo (de la continuidad, de las acciones positivas, de la obra, 

de la aceptación de fronteras y horizontes experienciales) a la obra, quedando en la tarea 

del escritor como una nueva exigencia. El escritor, en este sentido, pasa a detentar la 

exigencia comunitaria por antonomasia: dar voz, figura y existencia a experiencias 

vitales excluidas, encerradas (en el sentido del “Gran encierro” foucaultiano) o fuera de 

lugar según la racionalidad de la época, ensanchando mediante el poder del Refus esa 

comunidad de la que decía Bataille que era de los que no la tienen. Y, en este sentido, 

como vamos a ver a continuación, los modelos explicativos, las figuras recurrentes en la 

obra de Blanchot serán el Marqués de Sade o Henri Michaux.825 Ambos representan la 

experiencia vital del Refus (mediante el paso del límite de la sexualidad normal o el 

paso de fronteras cognitivas y experienciales mediante el uso de sustancias 

psicoactivas), que se presenta como el rechazo al estado actual de la Racionalidad y a 

las condiciones de posibilidad –de normalidad- del ser humano. Este rechazo, que no 

puede dar lugar en el momento presente a construcción positiva alguna, se mantiene en 

aquellos que lo experimentan y tratan de comunicar a la obra, en el estado de la 

experiencia límite o el estallido de la posibilidad al infinito. Blanchot llama a este 

estado el  paso al infini: «L’infini est seulement la répétition du Non rejetant le fini, 

rejetant aussi le non-fini, avec une puissance cruelle qui est déjà dans la rectitude de la 

machine».826 

 

Tanto en Michaux como en Sade, la repetición maquinal de acciones o imágenes 

prohibidas según la racionalidad de su época, hace que se dé un regreso al infinito de las 

experiencias normales y aceptadas por dicha racionalidad. El rechazo de esa 

racionalidad, de esa experiencia normal, se expresa, por lo tanto, mediante el recurso al 

                                                
825  Al primero le dedica numerosos artículos: “Quelques Remarques sur Sade”, Critique, n°3/4, 
août-septembre 1946, p.239-249 ; “A la Rencontre de Sade”, Les Temps modernes, n°25, octobre 1947, 
p.577-612 [“La Raison de Sade”, Lautreamont et Sade, p.17-49 ; Sade et Restif de la Bretonne, p.7-66] ; 
“L’Inconvenance majeure”, en Sade, Français, encore un effort…, Pauvert, 1965 [“Français, encore un 
effort…”, Nouvelle Revue Française, n°154, octobre 1965, p.600-618 ; Entretien Infini, p.323-342 ; 
“L’Insurrection, la folie d’écrire”, Sade et Restif de la Bretonne, p..67/101].  
 Sobre el segundo cabe destacar los cuatro textos que integran Henri Michaux ou le refus de 
l’enfermement: “L’Ange du bizarre”, Journal des Débats, 7 octobre 1941, p.3 [Faux Pas, p.254/259; 
Henri Michaux et le refus de l’enfermement, p.11-25] ; “Au Pays de la magie”, Journal des Débats, 15 
juillet 1942, p.3 [Ibid, p. 31-47] ; “L’Expérience magique d’Henri Michaux”, Journal des Débats, 17 août 
1944, p.2s. [Ibid, p.53-63] ; “L’Infini et l’infini”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°61, janvier 1958, 
p.98-110 [Ibid. p. 69-102].  
826  Blanchot, M.: Henri Michaux et le refus de l’enfermement, op. cit., p. 97. 
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infinito: la repetición del No que hace que se presienta otras posibilidades que, sin 

embargo, no pueden afirmarse de forma actual y positiva. 

Vemos por lo tanto, cómo, de la exigencia literaria a la política, el poder del 

Refus es el imán que une lo plural, lo diverso, en una misma comunidad que no 

pretende ni la obra, ni la afirmación, ni la construcción de un grupo unitario, sino 

simplemente, continuando la tarea de demolición nietzscheana, dejar caer fronteras y 

ensanchar horizontes teórico-prácticos, especialmente los que atañen a nuestra 

experiencia vital. 

 

   

3.3. LA RÉVOLUTION.  

 

Hemos visto ya cómo la exigencia literaria, tal y como es caracterizada por 

Blanchot, confluye con la exigencia ético-política. Así, veíamos cómo la nueva tarea del 

escritor –perfectamente representada, según Blanchot, por el surrealismo-827 no cobra 

verdadero sentido hasta que no se convierte en una actividad teórico-práctica, es decir, 

hasta que no provoca, de algún modo, la ruptura con un estado de cosas anterior que en 

algunos momentos puede coincidir con un Refus político masivo que conduzca a la 

Revolución general de una época. Este Refus masivo del orden establecido, que afecta a 

todas las capas y dimensiones de la existencia, es la Révolution: «Mais c’est la 

Révolution elle-même, ce changement tout à coup décisif par lequel une societé se 

confond avec sa prope rupture, qui donne à telle ou telle action sa force d’éclat, sa 

puissance d’exemple, c’est-à-dire sans exemple».828 

 

Este concepto de Révolution –muy diferente al del “comunismo real”- que parte 

del poder del rechazo encuentra en la escritura, en el arte y el pensamiento críticos, su 

lugar natural al representar la manifestación más intensa de ruptura con el orden 

establecido. En este sentido, el escritor ya no vive encerrado en su torre de marfil, sino 

                                                
827  En “El mañana jugador” aparece claramente esta conexión entre escritura y exigencia política 
mediante los conceptos de Refus y Révolution. Ver por ejemplo: ‹‹Hablar del surrealismo es hablar sin 
autoridad y más bien a media voz, no dirigiéndose a nadie, quizá, sin embargo, a quien ha transpuesto la 
frontera y ha quebrado la soledad última. No es hablar como de un bien común (¿común a quién?), ni 
como de un bien propio, no es un bien, y no pertenece a nadie››. Blanchot, M.: La conversación infinita, 
p. 523s. Ver también: ‹‹Quizá el futuro del surrealismo está ligado a esa exigencia de una pluralidad que 
escapa a la unificación, desbordando el todo (a la vez que supone y reclama su cumplimiento) y 
manteniendo frente a lo Único, incansablemente la contradicción y la ruptura›› Ibid, Blanchot, p. 526. 
828  Blanchot, M.: “Les actions exemplaires”, Écrits politiques, op. cit., p. 123. 
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que se verá llamado a la acción política cuando las circunstancias lo exijan. Siendo así, 

vemos cómo el concepto blanchotiano de Revolución debe comprenderse siempre 

enlazado a la comunidad de la escritura e, incluso, derivado de la exigencia literaria. 

Muchas veces lo dice el propio Blanchot, el intelectual revolucionario ha de ser el 

escritor porque de ésta, de la escritura –con la escritura automática de los surrealistas 

como modelo eminente, se deriva el imperativo político por excelencia: transformar –

trastornar- las condiciones de posibilidad de la experiencia. En palabras de Blanchot: 

 
Experiencia que no es por tanto sólo experimentación (acción de la escritura en la vida), sino 

experiencia de lo que no obedece al orden reinante de la experiencia y, sin tomar la forma de un nuevo 

orden, se mantiene entre los dos –dos órdenes, dos tiempos, dos sistemas de significación y del lenguaje; 

prueba por tanto de lo que no está dado ni en la composición del mundo ni en la forma de la obra y se 

anuncia así a partir de lo real como descomposición  y a partir de la obra como desobra, práctica de vida y 

de escritura donde hemos creído reconocer uno de los rasgos notables del proyecto surrealista.829 
 

En este sentido, cabe recordar que, para Breton -como para Blanchot-, la 

dimensión teórica del escritor, así como la práctica, se unían en la tarea revolucionaria 

del escritor mediante el concepto de experiencia. Así, la crítica de la experiencia –la 

experiencia de la experiencia,830 funde la lucha política con la búsqueda vital del 

escritor: «“Transformemos el mundo”, dijo Marx; “cambiemos la vida”, dijo Rimbaud. 

Para nosotros, estas dos consignas se funden en una». 831 

 

En este sentido y, a propósito del Manifiesto de los 121, Blanchot, en una 

entrevista concedida a Madeleine Chapsal, insistía en que él había realizado dicho gesto 

político –cuya intensidad describiremos un poco más adelante- sólo como escritor –y no 

como ciudadano político, ni como escritor comprometido, ni como escritor político-, 

afirmando, con determinación, lo que muchos, incluyendo a Sartre, le habían negado a 

la literatura por sí sola, a saber, su fuerza política: 

 

                                                
829  Blanchot, M.: La conversación infinita, op. cit., p. 537. La escritura automática es para Blanchot 
el modelo de la escritura plural, impersonal, liberada de la lógica del logos y del poder y las afirmaciones 
positivas. 
830  ‹‹La experiencia surrealista es experiencia de la experiencia, se busque ésta en forma teórica o 
en forma práctica: experiencia que descompone y se descompone, a medida que se despliega y, 
desplegándose, se interrumpe. En esto el surrealismo, la poesía misma, es la experiencia del pensamiento 
mismo›› (M. Blanchot, op.cit., p. 541). 
831  Breton, A.: Manifiestos del surrealismo, Madrid, Visor, 2002, p. 180. 
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Ces réserves faites, je répondrai faites, je répondrai que c’est en tant qu’écrivain que j’ai signé ce 

texte, non pas comme écrivain politique, ni même comme citoyen engagé dans des luttes politiques, mais 

en tant qu’écrivain non politique et conduit à se prononcer sur des problèmes qui le concernent 

essentiellement.832 
 

En La Raison de Sade, publicado por primera vez en 1963833, Blanchot 

reflexionaba sobre lo que requiere una Revolución para ser considerada como tal y 

concluía que requería, en primer lugar, surgir del poder del rechazo (Refus) del pacto 

social establecido y, en segundo lugar, la instauración de un estado “sin ley” o anarquía. 

La Revolución representa, por lo tanto, durante algún tiempo, la posibilidad de un 

régimen, de una comunidad, sin ley.834 La Revolución representa el momento en que los 

individuos, unidos por el Refus, reconquistan su propia soberanía, usurpada en algún 

momento de la Historia de forma ilegítima.835 Y, en este sentido, tanto da que la 

Revolución sea efímera, ya que lo esencial es que la ley calle y que, en ese instante, 

aparezca todo lo que había sido acallado por ella. La revolución demuestra que esas 

posibilidades, esa conquista de la soberanía y esa comunidad sin ley, son posibles, aún 

cuando el poder positivo se conserve o se reintegre con el tiempo devolviendo las 

nuevas posibilidades al silencio.836 Porque recordemos que el tiempo de la escritura es 

para Blanchot, en el límite, el de la detención del tiempo; exactamente igual que la 

Revolución, en tanto hiato o cesura en la red homogénea del tiempo y de la historia, 

sucede en un tiempo de interrupción y de suspensión de la ley. Es por ello que en este 

“entretiempo” y no en el momento anterior o el posterior a su advenimiento, la 

Revolución, como un acontecimiento en el que la ley, entendida como un orden político 

concreto, se quiebra, no se realiza ni debe interpretarse con la vista puesta en la otra ley 

que vendrá a sustituirla (aunque de hecho ocurra eso al final del proceso 

revolucionario), sino que debe entenderse como el lapso de tiempo en el que la ley no 

existe, deteniéndose el tiempo de la historia y apareciendo nuevas posibilidades para el 

pensamiento, para la comunidad y para la política, aunque estas posibilidades aparezcan 

desobradas.  

                                                
832  « Je voudrais dire d’abord », entrevista concedida por Blanchot a Madeleine Chapsal y 
publicada en Cahiers libres nº 14, janvier 1961, en Écrits politiques, op. cit., p. 37. 
833  Blanchot, M.: La Raison de Sade, incluido en : Sade et Restif de la Bretonne, Editions 
Complexe, Bruxelles, 1986, pp. 9-66. La Raison de Sade apareció por primera vez en 1963 en Minuit.  
834  Ibid, p. 22 y 23. 
835  Ibid, p. 42. 
836  Ibid, p. 17. 



 357 

Para Blanchot la expresión más acabada de la Revolución –una Revolución que 

une y equilibra la exigencia literaria y la política- fue Mayo del 68. Allí todo, incluido el 

lenguaje, fue totalmente político, respuestas fulminantes a la llamada del poder del 

Refus. Una Revolución –dice Blanchot-837 más filosófica que política, más social que 

institucional, alejada de cualquier modelo revolucionario ya existente y, por el 

contrario, más ejemplar que real, a la espera de que el nuevo ser humano extrajera las 

consecuencias de dicho acontecimiento. En Mayo, como en general en la Revolución, el 

lenguaje rompe con el código de la lengua y deja de ser signo para convertirse en 

llamada impaciente, excesiva, de terror y de ruptura, inminente y siempre dirigida al 

afuera: 

 
La nuit des barricades, l’occupation de la Sorbonne, le “Non” aux accords de Grenelle, les 

grèves actives, Flins  furent –entre autres- les moments où la possibilité Révolutionnaire non seulement  

fut présente, mais s’affirma en une négation qui, tout en faisant le vide et en arrêtant le temps, désignait 

l’avenir. Chaque fois, il y eut transgression : une transgression innocente. La loi (celle du pouvoir : faible 

loi; celle du Parti: instance plus grave) fut renversée ou mieux négligée... 838  
 

 

4. EL OTRO COMUNISMO. 

4.1. EL ENCUENTRO DE BLANCHOT CON LOS DE LA RUE SAINT-

BENOÎT. 

 
Ya hemos mencionado que, a partir de los años 50, las posiciones políticas de 

Blanchot entraron en sintonía con el pensamiento político de algunos de los 

intelectuales comunistas excluidos del PCF, sobre todo con Dionys Mascolo, Robert 

Antelme y Marguerite Duras, quienes se  convertirán en las siguientes décadas en los 

compañeros de ruta -en una comunidad nacida del Refus y de la amistad- de Maurice 

Blanchot. Para éste, como para sus compañeros de ruta, la forma de comprender y 

defender el comunismo se mantendrá siempre al margen del PCF o de cualquier otro 

partido político. Todavía más para Blanchot que jamás fue miembro de partido político 

alguno. Los motivos ya los hemos comenzado a ver en la parte dedicada al  Refus. Sin 

embargo, para los de la rue Saint-Benoît hay también una razón biográfica que no 

                                                
837  Blanchot, M.: “Sur le mouvement”, Écrits politiques, op. cit., p. 143. 
838  Blanchot, M.: “Les actions exemplaires”, Ibid, p. 124. Ver también,  “Los tres lenguajes de 
Marx”, La amistad, op. cit., p. 95. 
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podemos eludir aquí y que, como acabamos de ver, hace referencia a su expulsión del 

PCF. Por eso parece lógico comenzar esta sección explicando los motivos de dicha 

ruptura con el Partido, así como el contexto de su encuentro con Blanchot.839 

 

Comenzando por esta última cuestión, ya hemos comentado en páginas 

precedentes la relación editorial entre Blanchot y Mascolo durante los años cuarenta. 

Vimos también cómo, indirectamente, conoció a la que era por entonces esposa de 

Mascolo, Marguerite Duras. Desde finales de esta década (otoño de 1949) Blanchot se 

instala en Eze en lo que Bident ha bautizado como el “retiro de Eze” al que dará fin, 

poco a poco, desde mediados de la década siguiente840, década en la que trabará amistad 

primero, en 1953, con Louis-René des Fôrets, otro de los grandes amigos y compañeros 

de ruta de Blanchot, y dos años después, en 1955, con el grupo completo de la rue 

Saint-Benoît. Este grupo, que toma su nombre del domicilio de Mascolo y Marguerite 

Duras donde se reunían, se volverá más activo y numeroso –incluyendo ya a Bataille y a 

Blanchot- con motivo de la formación de un Comité contra la guerra de Argelia. A pesar 

de ello, Bident sitúa el encuentro con el autor de L’Espèce humaine, Robert Antelme,841 

tardíamente, en 1958. Este último, que pasó por varios campos de concentración desde 

1944 hasta la liberación, representará para Blanchot, tal y como ocurre con Levinas, el 

recordatorio de la responsabilidad con el otro. El encuentro con los de la rue Saint-

Benoît supone, como hemos mencionado ya, el abandono de su obra narrativa a favor 

de una escritura en la que se va a dar una fusión –coherente con su visión teórica- entre 

la exigencia ético-política y la crítico-literaria: la escritura fragmentaria.842  

 

Por lo que respecta a la espinosa cuestión de la expulsión de los de la rue Saint-

Benoît del PCF, en un texto de Michel Surya sobre Dionys Mascolo,843 al que, como se 

                                                
839  Para esta cuestión son de vital importancia los documentos, cartas y referencias incluidos en el 
monográfico que sobre Dionys Mascolo realizara la revista Lignes (‹‹Avec Dionys Mascolo››, nº 33, mars 
1998). En su relación con Blanchot es interesante consultar también la biografía de Bident, Chr.: Maurice 
Blanchot: partenaire invisible, op. cit., pgs 368ss. 
840  Blanchot dejará Eze definitivamente para instalarse en París en 1957. En 1958 se encuentra ya 
instalado en la rue Madame de París. Sin embargo, el retiro termina al menos desde 1955. Ibid, p. 301 y 
374. 
841  Buchenwald, Dachau y Gandersheim. Su experiencia y testimonio quedó inscrito en el único 
libro que publicó en vida, L’Espèce humaine (1947). 
842  La última obra narrativa es considerado su relato de 1957, Le dernier homme. A partir de ahí, la 
escritura fragmentaria descompone los géneros, los tiempos y los espacios narrativos, como puede 
comprobarse ya en su siguiente obra L’attente l’oubli de 1962. 
843  Surya, M.: “Présentation”, Lignes, nº 33, op. cit., pg. 17. 
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sabe, conoció muy bien, Surya explica que Mascolo, a pesar de los problemas con el 

PCF y con el comunismo real, nunca se resignó a no ser comunista. Esta postura de no-

no comunista es lo que define la exigencia comunitaria que planea tanto en él como en 

Blanchot y sus “compañeros de ruta” En ese sentido, para todos ellos ser comunista 

significa, en primer lugar, serlo a pesar del comunismo real –excluyente- y, por ello, 

posiblemente -como dice Surya- significaba, también, defender un comunismo 

imaginario, más consecuente con sus propio principios, al ser un comunismo de rechazo 

y de  revolución, pero nunca un comunismo que pusiera en obra una comunidad 

efectiva. El comunismo de estos intelectuales es un comunismo de la comunidad 

desobrada, que no excluye y, por ello, no afirma nada positivamente, que espera y busca 

otro tipo de comunidad y de afirmación no-positiva, un comunismo, en definitiva, de 

acción, por supuesto, pero también literario y de pensamiento, de la amistad y de la 

resistencia.  

En definitiva, el encuentro con el grupo de la rue Saint-Benoît representará para 

Blanchot una nueva forma de comprender la acción pública y comunitaria en torno a los 

Refus políticos que incluirán el rechazo a formar parte de partido político alguno. 

Porque, en efecto, uno a uno, los de la rue Saint-Benoît, siguiendo su propia 

reformulación política del imperativo ético adorniano acuñada por Antelme, van a ir 

cayendo primero en la decepción y luego en la ruptura definitiva con el PCF. Dicha 

reformulación es la siguiente: «Todo lo que puede parecerse incluso de lejos a lo que 

nosotros hemos visto allá nos descompone literalmente».844 

 

4.2. EL DESVIACIONISMO DE LOS DE LA RUE SAINT-BENOÎT. 

 

En efecto, uno a uno, los Refus políticos -sean del estalinismo, de la venganza de 

la Depuración francesa a los cómplices de Vichy o de la posición francesa en el 

conflicto argelino, van a ir emergiendo sobre una base ética y uniendo a estos 

intelectuales en una lucha política a la que van a denominar comunista pero cuyo primer 

paso les llevará, irónicamente, a separarse del PCF. ¿Por qué?  

 

La ruptura con el PCF se da, ante todo, a causa de que los de la rue Saint-Benoît 

encuentran un punto en común entre el Estalinismo y el Nazismo, esto es: el 

                                                
844  Citado por Bident, Chr.: Maurice Blanchot: partenaire invisible, op. cit., p. 369. 
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Totalitarismo. Esta amistad peligrosa ya había sido señala anteriormente, en los años 

treinta, por algunos intelectuales. Así, como ha comentado Jean-Luc Nancy en La 

comunidad desobrada, ya en 1933 Bataille se lamentaba del decaimiento de las fuerzas 

revolucionarias por esta peligrosa unión entre ellas y el totalitarismo: «Bataille en  

1933: ‹‹Le moindre espoir de la Révolution a été décrit comme le dépérissement de 

l’Etat: mais ce sont au contraire les forces Révolutionnaires que le monde actuel voit 

dépérir et, en même temps, toute force vive a pris aujourd’hui la forme de l’Etat 

totalitaire›»›.845  

  

Para los de la rue Saint-Benoît, esta peligrosa liason era visible en su época –a 

comienzos de los años cincuenta- en dos aspectos, uno de política cultural y otro 

relativo a la política interior del Estalinismo. La primera hace referencia al Zjanovismo, 

política cultural marcada desde Moscú por el partido y dirigida en Francia por Kanapa, 

Casanova y Aragón. El segundo aspecto que acerca el partido al totalitarismo era –

siempre según los de la rue Saint-Benoìt- el devenir político del Estalinismo. Durante 

años habían llegado rumores acerca de la existencia de campos de concentración, 

torturas y asesinatos en la URRSS. De hecho, durante muchos años, casi todos los 

intelectuales de izquierdas en Francia, inclusive los Mascolo, Duras Antelme y Morin, 

consideraron estos rumores como parte de las campañas de descrédito norteamericanas 

dirigidas por la CIA:  

 
Nous étions paralysés parce que, au coeur de cette guerre froide qui avait commencé en 1947 et 

qui allait susciter en juin 1950 la guerre de Corée, nous pensions que l’ « impérialisme américain » était à 

sa façon non moins asservissant que l ‘Union soviétique, qu’il cherchait la guerre contre l’URRSS et qu’il 

fallait sauver le Parti. Nous pensions qu’en dépit de ces cruautés atroces l’URRSS portrait en germe, bien 

enfouie mais présente au coeur de la grande glaciation, une émancipation générale de l’humanité. Nous 

pensions que, si odieux qu’il nous paraissait désormais, le Parti communiste français représentait le 

prolétarait et était le seul défenseur de sa cause. Nous ne pouvions nous arracher à lui, craignant de glisser 

sur la pente fatale de l’anticomunismme, ce que me fit valoir  Dionys, en répondant à ma lettre où je lui 

disais que je voulais quitter le Parti.846 

 

                                                
845  Chebel d’Appollonia, A.: Histoire politique des intellectuels en France, T. I, op. cit., p. 37. 
846  “Présentation” a la “Mémoire justificatif au Parti communiste français au sujet de son 
exclusion”, Lignes, nº 33, op. cit., p. 230. Antes y después de la era Mc Carthey, desde 1945, EEUU 
dedicaba ya gran parte de sus esfuerzos a la caza de espías y a alimentar los movimientos anticomunistas. 
Así, por ejemplo, en abril de 1948 obligan a todos los comunistas a inscribirse como “agentes del 
extranjero”. Ver sobre este aspecto,  Chebel d’Appollonia, A.: Histoire politique des intellectuels en 
France, op. cit., T. II, p. 40ss.  
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Sin embargo, las purgas antititistas y el Zjanovismo serán para muchos el punto 

de inflexión de esta situación de semi-justificación de lo injustificable. Así, durante las 

siguientes décadas, estos rumores serán cada vez más insistentes y los testimonios 

directos de algunos supervivientes o testigos oculares comenzarán a ganar crédito, así 

como las noticias acerca de purgas antitistas.  

 

Por lo que respecta al Zjanovismo,847 estas medidas provocarán en la URRSS 

una verdadera caza de brujas (como en el caso de la poetisa Ajmátova y el cineasta 

Eisenstein) debido a que se basaron en una rigidez absoluta a la hora de comprender el 

método del arte proletario. En efecto, si autores como Karel Teige todavía se permitían 

en 1933 afirmar que el realismo no sólo no se identificaba con el naturalismo sino que, 

además, no era incompatible con las vanguardias artísticas considerando que el 

contenido revolucionario podía en este tipo de arte ser aún mayor que en el realismo 

más naturalista,848 una década más tarde tales afirmaciones en boca de un representante 

del partido se harían impensables. Así, el arte proletario va a ser reducido a lo que en 

todo caso,  ya desde el comienzo, era considerado como su valor máximo: la carga 

revolucionaria del arte se identificaba, ante todo, con su función como instrumento de 

educación de la clase proletaria e, incluso, como “vocero de la Revolución”.849 Tanto la 

subjetividad intimista como la complejidad formalista en la obra se desviaban de dicho 

cometido, según el Zjanovismo, lo que explica su rechazo como motor de la revolución 

y la asimilación de gran parte del arte mundial con la decadencia  burguesa. En el 

informe sobre las revistas Svesda y Leningrad pronunciada en 1946 Zjanov se mostraba 

inflexible:  

 
La fuerza de la literatura soviética, la literatura más progresiva del mundo, consiste en que es una 

literatura que no tiene ni puede tener otros intereses que los intereses del del pueblo, los intereses del 

Estado. La misión de la literatura soviética consiste en ayudar al Estado a educar debidamente a la 

                                                
847  Para más información ver Ory P. y Sirinelli, J.-F.: Les intellectuels en France, Cap. VIII, p. 155. 
848  Karel Teige, “Progreso y decadencia, vanguardia y decadencia” en Sánchez Vázquez, A.: 
Estética y Marxismo, Tomo II, Madrid, Era, 1971, p. 107-112. Para él las vanguardias son el verdadero 
arte revolucionario postura que será compartida por muchos críticos de la literatura y del arte que, como 
Blanchot y los de la rue Saint-Benoît, mantendrán su filiación marxista aún más allá de su ruptura con el 
Partido. 
849  Ver en este último sentido Anatoli Lunacharsky, “Arte y Revolución”, Ibid, p. 199s. 
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juventud…Por eso, toda prédica del apoliticismo, del “arte por el arte”, es decir, del arte sin orientación, 

es ajena a la literatura soviética, perniciosa para los intereses del pueblo y del estado soviéticos.850  

 

Era en este informe donde se señalaba a Ajmátova y a otros escritores como 

Sóschenko como “no soviéticos”.851 En otro informe, esta vez sobre la situación de la 

música soviética,852 Zjanov no se muestra menos contundente designando como 

«tendencia viciosa, antipopular y formalista» la música de Prokófiev y Shostakovich. 

   

En definitiva, el final de la década de los cuarenta representó para muchos su 

ruptura con la línea oficial del PC: las sospechas de campos soviéticos, el antitismo y el 

Zjanovismo exigían demasiado para aquéllos que habían llegado al partido desde la 

Resistencia y la lucha por la libertad y en contra del totalitarismo. Para Pascal Ory y 

Jean-François Sirinelli, el llamado “informe Zjanov” marcará un antes y un después en 

la situación mundial dando inicio a lo que ellos llaman “la guerra fría de los 

intelectuales”, situación en la que la unión y la solidaridad creada por la Resistencia y 

que se mantendrá en los primeros años de posguerra va a dar lugar a una bipolarización 

de las posiciones ideológicas y a las rupturas, cada vez más numerosas, entre el 

Estalinismo y los intelectuales de izquierdas y viceversa: 

 
Un certain consensus s’est établi entre historiens pour faire de l’année 1947 le lieu où se 

produisit la rupture décisive de la solidarité entre Alliés et le passage, rapide, à une bipolarisation 

explicite à l’échelle mondiale...le rapport présenté par Andreï Zjanov lors de la conférence constitutive du 

Kominform (...), en septembre 1947, a pris rétrospectivement tous les aspects de l’acte de baptême de la 

guerre froide, en fixant pour une dizaine d’années le nouveau discours communiste.853 
 

Es en este contexto en el que debe entenderse la expulsión por parte del PCF de 

los de la rue Saint-Benoît,854 aunque para analizar los sucesos que condujeron a la 

ruptura tengamos que referirnos primero al llamado “caso Vittorini”. El “caso Vittorini” 

hace referencia al intelectual y escritor antifascista italiano, miembro destacado desde 

1945 del Partido –del PCI- que terminará siendo expulsado por desviacionismo. Los 

                                                
850  Zhdánov, A: “Sobre cuestiones de Literatura y arte”, Ibid, p. 243. 
851  «y otros escritores de espíritu no soviético semejante a ellos». Ibid, p. 244. 
852  Refundida en el mismo texto que el informe sobre el estado de la literatura. Ibid, pgs.245-249. 
853  Ory, P. y Sirinelli, J.-F.: “La guerre froide des intellectuels”, Les intellectuels en France, op. 
cit., p. 155. 
854  Sobre este aspecto ver Chebel d’Appollonia, A.: Histoire politique des intellectuels en France 
(1944―1954), op. cit., T.II, p. 31ss. 
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motivos nos conducirán a comprender el alcance de la expulsión de los de la rue Saint-

Benoît ya que, Vittorini, en junio de 1947, había sido entrevistado por Mascolo y Morin 

en las Lettres françaises  y, en dicha entrevista, expresaba una visión de la literatura que 

puede ser considerada ya “desviacionista” con respecto a las directrices marcadas por el 

partido.855 Estas ideas, tomadas muy en consideración y compartidas en gran medida  

por los de la rue Saint-Benoît –incluyendo a Blanchot- se centraban en la reflexión 

sobre la dimensión política del arte concluyendo que había que mantener la 

independencia de éste con respecto a la política y, sobre todo, con respecto al partido, 

que debía permanecer al margen de las cuestiones estéticas. Por otra parte Vittorini, 

criticaba la falta de apertura que imponía el Zjanovismo, falta de apertura que él no tuvo 

en cuenta al publicar en su revista Il Politecnico, a Kafka, a Joyce y a Hemingway. Il 

Politecnico, que había sido fundada en 1945, se caracterizaba, precisamente, por su 

lucha contra el fascismo y por ese espíritu de apertura y de cosmopolitismo que había 

sido prohibido por el Zjanovismo –y que llevarán a Vittorini a participar en el proyecto 

de la Revista internacional. Para Vittorini, el escritor debía poder mantener el equilibrio 

entre su propia búsqueda intelectual y sus alianzas políticas. El PCI, de la mano de los 

líderes del partido, Mario Alicata y Palmiro Togliatti, provocaron la salida de Vittorini 

ese mismo año 1947, así como la clausura de su revista. A partir de la expulsión de 

Vittorini, el apoyo de los de la rue Saint-Benoît será incondicional, enfrentándoles  al 

PCF.  

Hay que recordar aquí que, tanto Vittorini como los de la rue Saint-Benoît, se 

vieron conducidos al PC por su lucha contra el fascismo. Ese mismo impulso 

antitotalitario será el que, a partir de la expulsión de Vittorini del PCI, abrumados por el 

peso de los testimonios acerca de un estado totalitario en Moscú y, atragantados como 

escritores con las directrices Zjanovistas del partido en materia estética, los de la rue 

Saint-Benoît, que siguen pretendiendo la Revolución, van a ir viendo, cómo sus 

impulsos revolucionarios se van alejando del partido porque, aunque consideran que 

política y escritura (arte o pensamiento) van de la mano y forman un único frente, esa 

exigencia política debe ser incompatible, con respecto a la exclusión, la sumisión a unas 

directrices partidistas, el dogmatismo y la uniformidad de pensamiento.856 Para ellos, 

                                                
855  Lettres françaises, 13 juin 1947.  
856  Esto será más evidente en el caso de Blanchot a quien, sin embargo, curiosamente, se le ha 
reprochado a menudo su falta de compromiso político –a él y  a su concepción de la ficción- sobre todo 
en el contexto de la polémica del intelectual comprometido con Sartre y, sin embargo, no ha habido –
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como vamos a ir viendo, debe existir un único frente literario-político, pero éste debe 

ser internacional, antidogmático, de la diferencia, y ajeno a las exclusiones, en absoluto 

incompatible con la producción literaria o artística ni con el pensamiento crítico y, 

aunque sí que transforme a éstos, no lo hará mediante la imposición de nuevos valores y 

géneros –como en el Zjanovismo los valores proletarios y el realismo social-, sino  

mediante una Revolución paralela y crítica de los antiguos. Dada esta situación, 

Mascolo y Antelme escriben en abril de 1948 una carta contra la política cultural del 

partido –el Zjanovismo- poniendo en entredicho a Casanova y Aragón y mostrando su 

disconformidad, no sólo con el “caso Vittorini”, sino con los “procesos” contra  Gide, 

Sartre o Camus.857 Casanova les invita a exponer libremente sus ideas y divergencias en 

el “Cercle des critiques sur les questions de la littérature et de l’esthétique”, una especie 

de foro de discusión creada por Casanova y Pierre Daix para debatir libremente sobre 

estas cuestiones858. El resultado fue que, tras apoyar la concepción de Vittorini sobre la 

autonomía del arte con respeto a la política, tras criticar también la intervención del 

partido –desde Moscú, desde Italia o desde Francia- en materia estética, era sólo 

cuestión de tiempo que fueran excluidos del partido. Este conflicto se complicará 

cuando Morin escriba una carta a Kanapa firmada, entre otros, por Mascolo y Antelme, 

en la que ya no sugerían sino que exigían una política cultural menos restrictiva. 

Casanova arremeterá contra ellos en septiembre del mismo año poniendo en duda sus 

motivaciones políticas.859 La ruptura definitiva ocurrirá en marzo de 1950: el 

matrimonio Duras-Mascolo y Robert Antelme son excluidos por sus desavenencias cada 

vez más evidentes con la estalinización del partido. Dionys Mascolo y Robert Antelme, 

dirigirán al PCF sendas “memorias justificativas”860 sobre su exclusión, en las que, 

además de dar su punto de vista sobre lo ocurrido, explicarán los motivos que los han 

llevado a enfrentarse de este modo a la línea ortodoxa del  partido, motivos no sólo de 

                                                                                                                                          
fuera de la ortodoxia comunista- un pensador que haya subrayado más la unidad entre exigencia artística 
y exigencia política. Para esta cuestión ver la última sección de este capítulo. 
857  Sobre estos procesos lanzados contra otros escritores considerados anticomunistas por el partido 
ver la “Présentation” por Edgar Morin a la “Mémoire justificatif au Parti communiste français au sujet de 
son exclusión” (1950) de Robert Antelme, incluido en Lignes, nº 33, op. cit., p. 229-230. 
858  Hay alguna documentación acerca de la brusca ruptura de Mascolo y Antelme con el PCF en: 
Lignes, nº 33, op. cit., 21-63 y 229-250. Ver, sobre todo: “Rapport au cercle des critiques sur les questions 
de la littérature et de l’esthétique (1948), op. cit., p. 25-39 y Annexes, pp. 229-250. 
859  En Les cahiers du communisme. Ver Ory, P. y Sirinelli, J.-F.: “La guerre froide des 
intellectuels”, Les intellectuels en France, op. cit., p. 159ss. 
860  Antelme, R.: “Mémoire justificatif au Parti communiste françaisau sujet de son 
exclusion”(1950) y Mascolo, D.: “Mémoire justificatif au Parti communiste françaisau sujet de son 
exclusion”(1950), Lignes, nº 33, «Avec Dionys Mascolo du Manifeste des 121 à Mai 68», « Annexes », 
mars 1998, pp. 229-250. 
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cariz estético –el Zjanovismo- sino también y, sobre todo, políticos como el “golpe” de 

Praga,861 los insistentes rumores sobre la existencia de campos de concentración en la 

URSS,862 el devenir de la guerra fría y los procesos y purgas antitistas.863 Años después, 

Edgar Morin, recordaba dichos motivos:  
 

L’année 48 avait vu le 10 mai ‹‹coup de Praga›› qui instaurait la mainmise totale du Parti en 

Tchécoslovaquie, puis l’excommunication de Tito dénoncé comme « espion » et « fasciste ». L’année 49 

avait vu le procès Rajk et le procès Kostov. Nous avions rencontré, Dionys, Robert et moi, Margarete 

Buber-Neumann qui nous révélait que Staline, qui l’avait emprisonnée ainsi que son mari, communiste 

allemand, les avait livrés à Hitler. Rousset nous éclarait sur l’ampleur terrible des phénomènes 

concentrationnaires soviétiques.864 
 

El propio Edgar Morin será excluido poco después, en 1950. En su autobiografía 

Morin describe cómo fue el proceso de expulsión del PCF y como dicha expulsión le 

                                                
861  Ese mismo año 1948, el PC dio un golpe de estado en toda regla en Checoslovaquia al tomar el 
control del gobierno por la fuerza, para evitar la posibilidad de que Checoslovaquia, cuya tradición 
democrática había sido su sello de identidad durante mucho tiempo, pudiera expulsarlos, 
democráticamente, en las siguientes elecciones  del poder y acercarlos a partidos pro-EEUU.  
862  Desde los años cuarenta comienzan ya a aparecer obras y testimonios de denuncia del régimen y 
del horror soviético. El más importante fue el de Kravchenco (previo a los procesos anti-titistas) un alto 
funcionario soviético quien denunció públicamente –en “J’ai choisi la liberté, la vie publique et privée 
d’un haut-fonctionnaire”, publicado parcialmente en 1946 en Le Monde-, los abusos de poder del 
stalinismo a los que comparó con la solución final nazi (como la existencia de campos de concentración, 
asesinatos, censura…). El PCF, mediante el semanario Les lettres françaises, inicirá un procesó paralelo 
contra él, que acabará en los tribunales, en el que se le acusará de ser un espía y un agente de la CIA y, 
para demostrarlo, utilizarán lo que después se sabrá que fueron falsos testimonios de su propia esposa y 
de un supuesto agente de la CIA, completamente ficcticio, al que se dará el nombre de Sir Thomas. Ni 
que decir tiene que Kravchenko tratará de salvar su honor y su verdad en los tribunales y éstos le darán la 
razón, sin embargo, Kravchenko sufrirá mucho por los ataques contra él y por su falta de credibilidad en 
la opinión pública francesa y se suicidará en 1966. Poco después del caso Kravchenko, en 1949, salta a la 
luz pública, un  testimonio que gozará de la máxima credibilidad: el de la hija de Martin Buber, 
Margarete Buber-Neumann, esposa del dirigente comunista alemán Heinz Neumann, quien desapareció 
cuando ambos viajaron a la URRS en 1937 huyendo de Hitler. Además de la sospechosa “desaparición” 
de su marido, Margarete denunciaba que había sido deportada a Siberia durante dos años, transcurridos 
los cuales, fue entregada a los nazis quienes la internaron en el campo de Ravensbrük hasta el fin de la 
guerra. Como es lógico, para ella, ambos regímenes, el soviético y el nazi, eran, cuando menos, 
comparables. El testimonio de la hija de Buber -quien poseía una credibilidad mayor que Kravchenko- no 
sólo fue escuchado sino que, unido al comienzo de la Guerra fria y del antitismo, fue el comienzo del fin 
de la justificación de los abusos del régimen soviético y el momento en el que muchos intelectuales 
franceses comenzaron a distanciarse del PCF. Para más información sobre éste y otros testimonios anti-
soviéticos y las reacciones de los intelectuales franceses ver, Chebel d’Appollonia, A.: Histoire politique 
des intellectuels en France (1944―1954), op. cit., T.II, pp. 57-70. 
863  En 1948, se da la ruptura, por desviacionismo, entre la Yugoslavia de Tito (que desea más 
independencia frente a la URRS) y el Partido. Por su parte éste comienza una campaña de desprestigio y 
búsqueda de conspiradores y desviacionistas que convertirán el titismo en la gran amenaza del 
estalinismo. Dicha campaña culmina con la ejecución de Laslo Rajk y de Kostov por ser considerados 
espías de Tito. El antitismo, será para muchos, el símbolo de la vía totalitaria que tomará el Stalinismo y 
el PC después de la guerra. Ver Pascal Ory y Jean-François Sirinelli, p. 155ss. 
864  “Présentation” a la «Mémoire justificatif au Parti communiste français au sujet de son exclusion 
», Lignes, nº 33, op. cit., p. 230. 
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acercó felizmente al grupo de la rue Saint-Benoît: «En 1950 yo era un cadáver político, 

exiliado del interior y parado sin perspectiva. El destino cambió en dos años. Fui 

salvado por una integración y una exclusión».865 Sobre los motivos de su expulsión 

Morin se muestra firme: 

 
A partir de 1947, el sistema integrado de mi concepción hegeliano-marxista se desintegró por 

efecto de mi incapacidad para reducir a “artimañas de la razón” el cretinismo, las mentiras 

desencadenadas, la caza de brujas y, al final de un “combate espiritual”, mi revuelta moral produjo la 

ruptura decisiva.866 

 

Ni que decir tiene que la posición de los de la rue Saint-Benoît no fue la posición 

más popular entre los intelectuales de la época. Sea como sea, hay que dejar claro que, a 

pesar de su ruptura con el PCF, los de la rue Saint-Benoît nunca pudieron ser 

considerados como anti-comunistas, ya que siempre se mantuvieron el comunismo 

como el horizonte de fondo de su pensamiento político e, incluso, alguno de ellos, como 

Mascolo, llegará a afirmar que, en una hipotética situación de excepción, volvería al 

PCF a pesar de todo. Para Mascolo –tal y como afirma en su “Mémoire justificatif au 

Parti communiste français au sujet de son exclusion”- su fidelidad como comunista 

radicaba en la clase obrera y, por lo tanto, en el Partido de la clase obrera, pero no en  

los intelectuales del partido con los que podía –como consideraba que le había ocurrido-

no estar de acuerdo. Aunque su deseo como miembro del PCF –continuaba Mascolo- 

hubiera sido mantenerse en la línea del partido por convicción personal, esto no fue 

siempre así y las divergencias le llevaron, antes de mantenerse en la línea del partido sin 

convicción, a tratar de dialogar con dichos intelectuales. Si ello implicó su expulsión, 

fue por su conflicto con los dirigentes de ese momento –o con el “comunismo real” en 

el caso del estado soviético-, pero nunca con el comunismo. Por otro lado, para 

Mascolo, estar en la línea dogmática del partido no convierte a nadie en un verdadero 

comunista: 
 

Le sens de ma fidélité au Parti est très simple. C’est la fidélité à la classe ouvrière. Cela signifie 

que si la classe ouvrière se trompait, je préférerais en tous cas me tromper avec elle que d’avoir raison 

contre elle...Mais quand je dis que je serai toujours fidèle à la classe ouvrière et à son Parti, cela ne 

                                                
865  Morin, E.: Civilizar. La nueva conciencia planetaria, Tercera parte: Mis libros, Barcelona, 
Kairós, 1995, p. 14. Sobre los que, a partir de entonces serán sus compañeros de ruta dice: «Del mismo 
modo, estos años de degradación, marginación, herejía y, muy pronto exclusión, coinciden con un 
período de felicidad, en una dulce patria de amistad, en el 5 de la rue Saint- Benoît.» 
866  Ibid, p. 19. 
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signifie pas, par exemple, que je jure je ne sais quelle fidélité aux intellectuels du Parti...En deux mots, 

cependant, je n’ai jamais considéré qu’il était suffisant d’être formellement dans la ligne du Parti pour 

être un vrai communiste.867 
 

En este sentido puede decirse que continúan siendo filocomunistas, ya que 

siguen viendo el modelo de la URRS, a pesar de sus defectos y excesos totalitarios 

como el modelo de una nueva posibilidad política y porque consideran al comunismo 

«un horizon sinon “indepassable” du moins incontournable».868  
 

Por lo tanto y, dejando claro que los de la rue Saint-Benoît no pueden ser 

considerados como anticomunistas a pesar de su desviación con la línea oficial del 

partido, el anticomunismo en Francia fue ganando adeptos progresivamentetras la 

disolución del tripartidismo de posguerra.869 Ese anticomunismo francés estaba 

representado, sobre todo, por el partido de Charles De Gaulle, el RPF870 y también por  

L’Assotiation Paix et liberté871 y por la revista Preuves. Esta última, dependía del “I 

Congreso europeo por la libertad de la cultura”, donde los representantes del 

anticomunismo europeo pedían la libertad de pensamiento frente al totalitarismo. Las 

posturas intermedias, las llamadas de tercera vía872 y neutralistas873,  bascularán, por su 

                                                
867  Mascolo, D.: “Mémoire justificatif au Parti communiste français au sujet de son exclusion”, en 
Lignes, nº 33, op. cit., p. 253. 
868  Chebel d’Appollonia, A.: Histoire politique des intellectuels en France (1944―1954), op. cit., 
T.II, p. 48. 
869  Se estima que en 1944 el 68% de la población francesa daba su apoyo a la URSS y al PC, sin 
embargo, a medida que la línea del partido se endurece ese porcentaje comienza a descender y en 1948 el 
70 % de la población es favorable a EEUU y el apoyo al PCF es de un 28,6% en 1946, diez años después, 
un 25, 9%. Ver   A. Chebel d’Appollonia, op. cit., T.II, p.11 y 150. 
870  La ruptura de la armonía del gobierno de los partidos de la resistencia vino de la mano de 
Charles De Gaulle en 1947 y, precisamente, a causa de su anticomunismo declarado. Para el exgeneral de 
la Resistencia el comunismo había pasado a ser, tras el nazismo, el nuevo peligro para la democracia, una 
verdadera forma de totalitarismo. Ver en este sentido, Ory, P. y Sirinelli, J.-F.: Les intellectuels en 
France, op. cit., p. 164ss. 
871  Asociación financiada por el gobierno francés -que en aquella época -1950- contará, primero 
con  Henry Queville y luego por René Pleven-, quien en oposición a la asociación comunista 
“Movimiento de la Paz”, funda una organización paralela abiertamente anticomunista y que publicará una 
revista con el mismo nombre. Ambas, la revista y la organización, fracasarán estrepitosamente, en 1956, 
por falta de lectores y por oponerse a la guerra de Indochina, en contra del gobierno.  
872  Las posiciones políticas llamadas de la Tercera vía pretendían romper el bipartidismo francés 
(entre el PCF y el partido de De Gaulle –el RPF-.) Ni que decir tiene, a la vista de la historia francesa de 
la segunda mitad del s. XX, que no lo consiguieron. Se consideran de Tercera vía, aquellos intelectuales, 
partidos alternativos y revistas que lucharon desde la ruptura de la unidad política de posguerra, por 
romper el bipartidismo que se formó a imitación de los dos bloques en que se había polarizado el mundo. 
Los defensores de la tercera vía, teóricamente no defienden ninguno de los bloques pero, en la práctica, se 
acercaron más al comunismo. De hecho la mayor parte de ellos afirman posiciones de izquierdas. Los 
más importantes son los siguientes: RDR (Rassemblement démocratique révolutionaire) partido creado en 
1947 y en el que participarán, entre otros, Sartre –hasta 1949-, Rousset, Altman y Lefort. También son 
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parte, según el caso, hacia la defensa del modelo europeísta y liberal o bien, a pesar de 

todo, hacia Moscú.  

 

Pero, en general, poco a poco, como hemos mencionado, a partir de las purgas 

antititistas y del Zjanovismo, aparecerán más y más intelectuales opuestos a la política 

del PCF, como por ejemplo: Jean Cassou, Clara Malraux, Julien Brenda y Merleau-

Ponty. La posición de este último es especialmente interesante ya que, de alguna 

manera, representa el devenir político de muchos intelectuales franceses. Así, Merleau-

Ponty comenzará, como casi todos los intelectuales franceses de la inmediata posguerra, 

justificando la violencia en la URSS874 y terminará, casi una década más tarde, 

orientándose hacia posiciones,  si no anticomunistas, claramente antiestalinistas. Así, 

durante los años siguientes a la guerra, Merleau-Ponty -en Humanisme et Terreur- 

centraba la justificación de la violencia comunista en lo que el mismo llamó el elemento 

humanístico y revolucionario del marxismo. Era esto lo que lo excluía del totalitarismo 

y culpaba de la constante situación de sospecha hacia Moscú a las democracias 

liberales. Éstas, además de practicar con la URSS una constante política de guerra, 

creando malentendidos, suspicacias y falsos rumores, no eran ajenas ellas mismas  a la 

opresión y, a menudo, traicionaban sin más justificación sus propios valores. Para el 

Merleau-Ponty de posguerra, el elemento revolucionario y humanístico sólo podía venir 

de la mano del marxismo y nunca de las democracias liberales. Siendo ésta la posición 

de Merleau-Ponty en los años cuarenta extraña que, unos años más tarde, en 1955, se 

encuentre ya lejos del comunismo como se desprende de su obra de ese año -Les 

aventures de la dialectique-, en la que sigue defendiendo el marxismo como crítica y 

como teoría pero no como modelo para la acción. Este cambio en sus posiciones 

supondrá la ruptura con Sartre quien se mantendrá siempre, aún en los momentos de 

máximo distanciamiento con el PCF, en los valores comunistas y, por supuesto, en su 
                                                                                                                                          
considerados grupos de tercera vía,  los neutralistas de Combat, Esprit, Le Monde, L’Observateur; para 
más información ver Ibid, p. 155ss y, especialmente, p. 166. 
873  En Francia el neutralismo nació en 1945, de la mano de Hubert Beuve-Méry, como una postura 
intermedia en lo económico y político entre el modelo americano y el soviético pero que, sobre todo tras 
las purgas titistas, formó un cajón de sastre en el que se incluían anti-americanistas declarados como los 
de Esprit (que rechazan el Pacto Atlántico por considerarlo una claudicación al modelo americano y una 
declaración de guerra contra la URRSS), hasta filo-americanos que aceptan el Pacto Atlántico, como 
Raymond Aron y el diario Le Monde. El ”Pacto Atlántico”pacto venía a sumarse al Plan Marshall e 
instauraba, así,  el intervencionismo americano en Europa. Otros neutralistas más cercanos al comunismo 
fueron: Unión Progresista, Combatientes por la paz, L’Observateur, Para más información ver Chebel 
d’Appollonia, Histoire politique des intellectuels en France (1944―1954), op. cit., T.II,, p. 125-136.   
874  Como se desprende de los artículos que, entre 1946-1947 va publicando sobre este tema en Les 
temps modernes, luego reunidos en el volumen Humanisme et Terreur. 
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horizonte, que implicaba para él la resistencia violenta frente al anticomunismo –pagado 

de un modo u otro, para Sartre, por la CIA en una caza de brujas cada vez más 

intensa.875 Precisamente por estos motivos, cuando muchos intelectuales, como hemos 

visto en el caso de Merleau-Ponty, comiencen a renegar de sus posiciones comunistas –

tras las purgas antitistas sobre todo-, Sartre se irá acercando más y más al Partido hasta 

llegar a vivir un idilio de cuatro años con él -entre 1952 y 1956-876, cuando la mayoría 

de los “Filocomunistas” se encontraban ya lejos del partido. Y de Moscú.877 

 

En definitiva, podemos decir que la postura de los de la rue Saint-Benoît se 

encontraba a medio camino entre la de Merleau-Ponty y la de Sartre, ya que si bien 

cuando el PCF endurece su política los de la rue Saint-Benoît se alejan del Partido (son 

excluidos, más bien, por desviacionismo), nunca abandonaron la exigencia comunista –

como Sartre-, y trataron de crear una comunidad de pensamiento y de la escritura, 

donde la reflexión sobre las condiciones de posibilidad del comunismo tuviera un 

protagonismo absoluto. 

 

4.3. LA NOCIÓN BLANCHOTIOANA DE COMUNISMO. 

 

Siendo así, es claro que la noción de comunismo que manejaron los de la rue 

Saint-Benoît debió desviarse considerablemente de la del Partido. Veamos, pues en qué 

consistía el comunismo para estos intelectuales.  

                                                
875  La ruptura con Merleau-Ponty, coincidiendo con el acercamiento de Sartre al PCF, se hará 
efectiva en 1952, cuando Merleau-Ponty firma su último artículo en Les Temps Modernes. Las posiciones 
de Sartre en los siguientes años le conducirán, de hecho, a la ruptura con algunos de sus grandes amigos, 
entre ellos y, además de Merleau-Ponty, Camus, quienes dejarán de justificar la violencia estaliniana en 
las mismas fechas en que Sartre se acerca más al partido y a la URRSS. Para más detalles sobre la ruptura 
Annie Cohen-Solal, A.: Sartre 1905-1980, op. cit., p. 434. En efecto, el PCF rechazó el Existencialismo 
por considerarlo un idealismo encubierto, por no superar el solipsismo epistemológico y, por 
consiguiente, por ser un complemento de la ideología individualista y burguesa. Para más información ver 
Chebel d’Appollonia, A.: Histoire politique des intellectuels en France (1944―1954), op. cit., T. II, p. 
127. Annie Cohen-Solal, Sartre 1905-1980, op. cit., p. 429. Tras el fracaso de la RDR, del que se aleja en 
1949, Sartre radicalizará su discurso anti-americano, abandonando la posición neutralista. Para Sartre el 
verdadero combate ya no será buscar un izquierdismo no comunista, sino eliminar el “virus americano”. 
Chebel d’Appollonia, A.: Histoire politique des intellectuels en France (1944―1954), op. cit., T.II, p. 
116. En 1952 Sartre es contundente: ‹‹Un anticomunista es un perro, no salgo de ahí, nunca me 
retractaré››. Ver Cohen-Solal, A.: Sartre 1905-1980, op. cit., p. 431. 
876  Cohen-Solal, A.: Sartre 1905-1980, p. 431ss. También Ory, P. y Sirinelli, J.-F.: Histoire 
politique des intellectuels en France (1944―1954), op. cit., p. 160. 
877  Annie Cohen-Solal resume el estallido anti-anticomunismo en los siguientes aspectos: el caso 
del marinero comunista Henri Martin quien fue condenado a 5 años de cárcel por defender sus ideas 
volcadas en acciones políticas contra la guerra de Indochina; la caza de brujas del Maccarthismo, la 
guerra de Corea, etc., etc. Ver en este sentido, Cohen-Solal, A.: Sartre 1905-1980, op. cit., p. 430. 
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En la época de Mayo del 68, Maurice Blanchot realizaba su peculiar definición 

de comunismo enlazando este concepto con el de comunidad. Esta peculiar liason había 

aparecido ya formulada en la obra de su amigo Georges Bataille, y aparecerá 

desarrollada y fundamentada en las obras de Jean-Luc Nancy y Dionys Mascolo.878 

Blanchot definía, entonces,  el comunismo, como todo aquello que queda en el afuera y 

excluido de toda comunidad positiva: «Communisme: ce qui exclut (et s’exclut) de 

toute communauté dèjá constituée».879 

 

Esta peculiar definición -nada ortodoxa- de comunismo triunfará y caracterizará 

a buena parte del llamado pensamiento francés de la diferencia, nacido en torno a Mayo 

del 68. El concepto blanchotiano de comunismo hará suyo el sentir francés de 

posguerra, según el cual había que revolucionar las estructuras políticas, económicas y 

sociales, pero en cuya base debía haberse efectuado una revolución ética previamente. 

Para Blanchot, quien, por lo tanto, definía el impulso revolucionario, sobre todo, por su 

calado ético, el comunismo representaba en su época no sólo un “hiato teórico”, en 

tanto nueva exigencia ético-política, sino también una ruptura determinante con 

respecto al estado de cosas de su época  –el “mundo liberal-capitalista” -. Siendo así, 

dicha exigencia era la expresión de la Révolution en todos los niveles de la cultura, en la 

época del Fin de la Filosofía: «Le hiatus théorique est absolu; la coupure, de fait, 

décisive. Entre le monde libéral-capitaliste, notre monde, et le présent de l’exigence 

communiste (présent sans présence), il n’y a que le trait d’union d’un désastre, d’un 

changement d’astre». 880 

 

                                                
878  Nancy, J.-L.: La communauté désoeuvrée, Paris, Christian Bourgois Éditeur, 2004. El primer 
capítulo, que es el que da nombre a todo el libro, apareció, por primer vez, en la revista Aléa (nº 4, ‹‹La 
communauté, le nombre››) en 1983, dando lugar, ese mismo año, a las reflexiones –“siempre 
ininterrumpidas”- sobre la comunidad y el comunismo de Blanchot (en La comunidad inconfesable). Fue, 
pues, esta primera parte de la obra de Jean-Luc Nancy, la que influyó más directamente en la obra 
blanchotiana siendo su concepción del comunismo, previa a las reflexiones de Nancy. 

 Mascolo, D.: Le communisme, Paris, Gallimard, 1953. A él se debe, también, la idea -
previa a la concepción blanchotiana de comunismo- de la comunidad del “refus”.  
879  La cita es de Blanchot atribuida a él en el contexto de Mayo del 68 por Michel Surya en “Avec 
Dionys Mascolo: Présentation”, Lignes, nº 33, op. cit., p. 17. Ver la cita completa de Surya : «Au sens où 
il serait le seul conséquent.En ce sens que définit M. Blanchot en Mai 68 d’une façon qui fait écho à l’ 
“envers et contre tous” de G. Bataille: “Communisme: ce qui exclut (et s’exclut) de toute communauté 
déjà constituée”» La cita es de Blanchot atribuida a él en el contexto de Mayo del 68 por Michel Surya en 
“Avec Dionys Mascolo: Présentation”, Lignes, nº 33, op. cit., p. 17. 
880  Blanchot, M.: “La communisme sans héritage”, en  Écrits politiques, p. 115.  
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Esta unión entre Comunismo y superación o fin de la filosofía aparece todavía 

más claramente afirmada en un artículo aparecido en la Nouvelle revue française y 

originariamente titulado precisamente “La Fin de la philosophie” (”Lentes 

Funérailles”).881 Aquí, Blanchot habla del fin de la filosofía en el contexto de la 

aceptación del final de la Historia según el comunismo, poniendo dicha realización 

como la exigencia política por antonomasia aunque, como vamos a ver inmediatamente, 

esa realización quedará, para él,  siempre desobrada o ausente ya que no sucede en el 

tiempo habitual sino en el de la Revolución o, como dice el propio Blanchot, en el 

tiempo del Desastre Es, quizá, por el Desastre, dirá Mascolo,882 que a veces parece 

imposible hablar del pensamiento de Blanchot, de su escritura, porque para ello hay que 

dar un salto fuera de la seguridad de los conceptos propios de un estado de cosas donde 

reina la ley del “Mismo” y con la que su pensamiento rompe claramente. Es en el 

desastre donde puede darse la unión entre exigencia literaria y política. Es el desastre lo 

que hace que el comunismo y la comunidad -en este sentido otro- se comprendan como 

un comunismo –y una comunidad- literaria (de la escritura, del arte) o de pensamiento.  

  

La idea de un comunismo de pensamiento (o literario o artístico), que será el 

concepto angular de esta concepción sobre la exigencia comunista y comunitaria, fue 

acuñado por Dionys Mascolo en su obra de 1953 Le communisme. Sin embargo, para el 

creador de éste, el verdadero origen del mismo se remonta883 doblemente a Maurice 

Blanchot. En primer lugar, mediante la influencia que tuvo sobre La experiencia  

interior de Bataille –donde aparece el contenido de este comunismo de pensamiento y 

de la comunidad de los excluidos- y, en segundo lugar, porque uno de los aspectos clave 

del pensamiento blanchotiano, la ruptura de la certeza del cogito –que, no lo olvidemos, 

está en la base de la exigencia ética-, reenvía el pensamiento al anonimato sin sujeto, 

anonimato que va a ser una de las claves, también, de la comunidad literaria o de 

pensamiento cimentada en torno a este nuevo comunismo.884 

En  “Sur une approche du communisme”, primer artículo en el que Blanchot 

aborda la cuestión del comunismo -auque sea de forma indirecta ya que  sobre es una 
                                                
881  Blanchot, M.: “La Fin de la philosophie”, Nouvelle Revue Française, n°80, août 1959, 
p.286/298. Incluido en “Lentes Funérailles”, L’amitié, op. cit., pp. 98-108. 
882  Mascolo, D.: Entêtements, “Hommage à Maurice Blanchot”, Paris, Benoît Jakob, 2004, pg 228s. 
883  Mascolo, D.: Entêtements, “Hommage à Maurice Blanchot”, op. cit., pg 228 y Mascolo, D.: Le 
communisme, Gallimard, Paris, 1953. Ver la reseña que Blanchot dedicó a esta obra en Blanchot, M.: La 
amistad, “Sobre un acercamiento al comunismo”, op. cit., p. 89ss. 
884  Esa clave de su pensamiento se remonta, recordémoslo, a Thomas el obscuro, siendo retomado 
en  La escritura del desastre. Ver Blanchot, M.: La escritura del desastre, op. cit., p. 90s. 
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reseña al Le communisme de Mascolo-, Blanchot, como siempre hace en sus lecturas, 

aportará una sugerencia al planteamiento esencial de Mascolo.885  Según éste, el 

comunismo debe ser comprendido siempre como el movimiento que conduce al 

“hombre de la necesidad” al poder.  Este “hombre de la necesidad”, que no es otro que 

el proletario –con algunos matices aportados por Mascolo-, es, por lo tanto, la exigencia 

máxima del comunismo y lo que debe, según Mascolo, determinar tanto las condiciones 

individuales de existencia como las colectivas: «Eso significa que, en las relaciones 

colectivas, no debemos tener otra existencia que la que hace posible el movimiento por 

el cual sería llevado al poder el hombre de la necesidad».886  

 

Ahora bien, para Blanchot es evidente que ello debe conducir a eliminar las 

barreras entre existencia privada y existencia comunitaria. El movimiento que arrastra al 

poder al hombre de la necesidad –que para Blanchot es el otro en un sentido mucho más 

amplio que el proletario, aunque también esté incluido- debe ser anónimo e impersonal 

y sumir toda la existencia en esa anonimia e impersonalidad que exige la llamada del 

otro: 

 
Eso podría además significar que no podríamos tener otra existencia que esa impersonalidad 

colectiva y que toda forma de vida privada, secreta, debería estar proscrita y ser tenida como culpable, 

como sucedió en Francia durante el Terror. Pero D. Mascolo precisamente rechaza esta última 

consecuencia en la parte más inventiva de su obra. Nosotros tenemos dos vidas que hay que intentar vivir 

conjuntamente, aunque sean inconciliables.887  

 

Para Mascolo, por lo tanto, aceptar este planteamiento puede implicar un 

peligro: que, como en la época del Terror de la Revolución francesa, el comunismo 

conduzca (como le ocurrió a él mismo en el PCF) a reprobar o arrojar a la 

clandestinidad, a expulsar de la comunidad comunista, las formas privadas de existencia 

y de comunicación como la literatura. Por eso, Mascolo siempre tuvo mucho cuidado a 

la hora de identificar, en aras de esta nueva forma de comunidad, exigencia política y 

pensamiento o literatura. Para él era absolutamente indispensable lograr un equilibrio o 

una conciliación entre existencia privada y existencia pública.  

                                                
885  Blanchot, M.: “Dionys Mascolo: Le communisme”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°12, 
décembre 1953, p.1096-1099. 
886  Blanchot, M.: La amistad, op. cit., p. 90. 
887  Ibid, p. 91. 
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Es este último aspecto lo que aparece como criticable para Blanchot, ya que 

conduce a mantener la controvertida división entre lo privado y lo público. Si dicha 

división es, cuando menos peligrosa,  lo es mucho más al hablar de Comunismo y, sobre 

todo, del concepto de comunismo en el que coincidirán ambos. En efecto, para Blanchot 

el comunismo es aquella forma de comunidad nunca realizada que se juega siempre, 

como el pensamiento y el arte, en la impersonalidad y en la anonimia. Si se quiere llevar 

al “hombre de la necesidad” al poder, al igual que si se quiere crear y escribir o pensar 

hasta el extremo de lo posible, hay que poder prescindir del Yo y de hablar (escribir, 

pensar) en nombre propio: siempre se hará en nombre, en  presencia (ausencia), en la 

aspiración al otro. En este sentido es, como hemos visto ya, en el que Blanchot hace 

coincidir, mediante el concepto de Revolución –o dice que coinciden en la Revolución y 

mediante el poder del Refus- la realización del arte (de la escritura..) y la comunidad 

imposible: 

 
Pero aquí se plantea la cuestión: ¿se puede distinguir, tan fácilmente, entre relaciones privadas y 

relaciones colectivas? En ambos casos, ¿no se trata de relaciones que no podrían ser de sujeto a objeto, ni 

siquiera de sujeto a sujeto, sino tales que la relación de una a otra pueda afirmarse como infinita y 

discontinua? De ahí que la exigencia, la urgencia de una relación por el deseo y por la palabra, relación 

siempre en desplazamiento, donde lo otro –lo imposible- sería aceptado, constituyan, en el sentido más 

fuerte, un modo esencial de decisión y de afirmación política. Creo que Dionys Mascolo lo admitiría.888 
 

De manera que, para Blanchot –y en esto corregía en 1953 el planteamiento de 

Mascolo-, a la hora de hablar de comunismo no tiene sentido tratar de distinguir ente lo 

privado y lo público o comunitario ya que todo se hace en el nombre del otro (del 

hombre de la necesidad), lo que no implica que los modos de existencia privada sean 

excluidos, penalizados o señalados como subversivos, como le ocurrió a Sade en la 

época del Terror o como les ocurrió a los de la rue Saint-Benoît con el PCF, ya que esas 

formas de existencia diferentes no son consideras como privadas y ajenas a la 

Revolución sino, precisamente, como la liberación revolucionaria de posibilidades 

nuevas, así como la afirmación no positiva de la diferencia. En esta peculiar lectura del 

comunismo, Blanchot, por lo tanto, insistirá en que nada queda excluido, sancionado, o 

silenciado, sino que más bien es esa corriente anónima e impersonal de lo sancionado, 

                                                
888  Ibid, p. 91. 
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lo clandestino y lo excluido en el estado anterior, lo que se libera en él, al conducir al 

“hombre de la necesidad” al poder.  

 

En definitiva, esta total coincidencia entre exigencia artística (lo que Mascolo 

consideraba lo privado) y exigencia comunista (lo público) no supone un solapamiento 

de lo literario sobre lo político a la manera del Zjanovismo, sino que, sin llegar a hablar 

de un arte comprometido, como hará Sartre, Blanchot siempre insistirá en que la 

exigencia política, la de la Revolución, la del rechazo y lo que para él es la exigencia 

comunitaria, según su propia noción de comunismo, se encuentran ya en el origen, 

siempre revolucionario, contestatario y contracultural del arte y del pensamiento tal y 

como afirmaba en la misma época en textos como “L’Art, la littérature et l’expérience 

originelle”, de 1952  o en Où va la littérature, de 1953. Esta unión entre exigencia 

literaria y política implica, por supuesto, una forma nueva de comprender el arte y el 

pensamiento como la respuesta a la llamada de una palabra a la vez política y literaria -o 

entre una y otra-, que se caracteriza tanto por su exterioridad como por su condición de 

anónima e impersonal. Sin esta nueva forma de comprender la literatura, el arte y el 

pensamiento (la escritura), el planteamiento blanchotiano sobre la otra comunidad y el 

otro comunismo, no tendría sentido ni valor: 

 
Igualmente nos irritamos al contemplar cómo las llamadas obras literarias son sustituidas por una 

masa cada vez más grande de textos que, bajo el nombre de documentos, testimonios, palabras casi sin 

pulir, parecen ignorar cualquier intención literaria. Decimos: eso no tiene nada que ver con la creación de 

cosas artísticas; decimos también: testimonios de un falso realismo. ¿Qué sabemos de ello? ¿Qué 

sabemos de esa aproximación, incluso fallida, a una región que escapa a los compromisos de la cultura 

ordinaria? ¿Por qué esa palabra anónima, sin autor, que no adquiere la forma de libros, que pasa y desea 

pasar, no nos avisaría de algo importante de lo que también querría hablarnos aquello que llamamos 

literatura?889 
 

 

 

 

 

    

                                                
889  Blanchot, M.: “¿Hacia dónde va la literatura ?”, El libro por venir, op. cit., p. 235-236.  
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4.4. POR UN COMUNISMO DE PENSAMIENTO: COMUNIDAD DE 

ESCRITURA. 

 

En 1993, poco antes de su muerte, Dionys Mascolo publicaba A la recherche 

d'un communisme de pensée, una suerte de  recordatorio de las líneas maestras de lo que 

fue durante varias décadas, una verdadera comunidad de pensamiento constituido 

originariamente como un lugar de Resistencia, como una comunidad de los excluidos 

(del dogmatismo del PCF) y como un espacio de la amistad intelectual donde se 

conversó hasta lo infinito sobre cuestiones urgentes en lo literario, en lo filosófico y en 

lo político –hasta el punto de llegar a identificarlos. Así, de la Resistencia a la 

Revolución, movidos por el poder del rechazo, estos intelectuales constituyeron, ellos 

mismos, la comunidad que aparece en la obra de todos ellos como la aspiración 

comunista por excelencia. 

   

En ningún otro lugar, sin embargo, aparece mejor caracteriza esta comunidad 

como en el célebre ensayo de Jean-Luc Nancy La comunidad desobrada y, por 

supuesto, en el comentario y corolario a la misma llevado a cabo por Maurice Blanchot 

en La comunidad inconfesable.890 En el primero, Jean-Luc Nancy, reflexionando sobre 

las características más relevantes -y más penosas- de la modernidad, señalaba que la 

“disolución” de la comunidadpodía considerarse, como había dicho Sartre sobre el 

comunismo –y dándole también la razón en parte-, como “l’horizon indépassable de 

notre temps”. 891  De hecho, para Nancy comunismo y pérdida de comunidad deberían 

siempre estar unidos en la misma reflexión ya que el sentido más importante de la 

afirmación de Sartre era el de ser el emblema de un deseo o una búsqueda y, por 

supuesto, de una reflexión sobre las condiciones de posibilidad –unidas al comunismo- 

de un vínculo comunitario que superase las clases sociales, el sometimiento a un poder 

tecnopolítico, la pérdida de libertad y de palabra y que favoreciese la ruptura con un 

mundo privatizado que hunde lo más importante en la insignificancia.  

 

                                                
890  Aunque existe una estupenda traducción al castellano, Nancy, J.-L.: La comunidad desobrada, 
Madrid, Arena libros, 2001, aquí citaremos el texto original.   
891  “Le témoignage le plus important et le plus pénible du monde moderne...est le témoignage de la 
dissolution, de la dislocation ou de la conflagration de la communauté. Le communisme est ‹‹l’horizon 
indépassable de notre temps››, comme l’avait dit Sartre. Nancy, J.-L.: La communauté désoeuvrée, op. 
cit., p. 11. 
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Es por todo esto que, ya desde el comienzo, Nancy, como ocurre en Blanchot, 

concluirá que el análisis del comunismo debe estar siempre unido a una reflexión, tan 

importante o más, si cabe, sobre la comunidad y a la insistencia, nunca suficientemente 

satisfecha, por desgajar la comunidad de toda forma de  totalitarismo, encontrando y 

destruyendo la raíz de esa “amistad peligrosa”. Ese rechazo del totalitarismo y los 

análisis, reflexiones e intervenciones políticas –siempre mediadas por la escritura- para 

acabar con él es lo que constituye el comunismo de pensamiento, un comunismo de 

rechazo a la traición del comunismo, dicho, real:  

 
Mais le schéma de la trahison se révèle intenable dans la mesure où c’est la base même de l’idéal 

communiste qui finit par apparaître sous le jour le plus problématique : à savoir, l’homme, l’homme 

défini comme producteur (on pourrait dire aussi : l’homme défini, tout court), et fondamentalement 

comme producteur de sa prope essence sous les espèces de son travil ou de ses oeuvres.892 
 

Para Nancy, la base del totalitarismo unido a las fuerzas revolucionarias, lo que 

constituye la “traición” de los estados que se reclaman de “la pureza comunista 

originaria”, no estaba en Marx, sino que más bien fue Marx el primero en señalar el 

peligro de dicha unión. La traición comunista aparece, sin embargo, en la vertiente 

humanista del comunismo: en la necesidad de definir al ser humano mediante el 

Trabajo. Definir previamente al ser humano o la aspiración comunitaria del mismo 

implica ya caer en el Idealismo. Definirlo, además,  mediante el trabajo o, como dice 

Nancy, como productor de su propia esencia, redobla aún más la traición ya que, 

precisamente, el comunismo real se ha convertido en -y por- sus obras, en lo contrario 

de los valores que propugnaba: libertad, igualdad, justicia. Así, Nancy presentaba, de 

este modo, su peculiar visión de la resistencia a la traición comunista –y, en general, 

comunitaria-: la de una comunidad desobrada, basada en un antihumanismo, es decir, 

sin ideas previas acerca de la esencia del ser humano, que rompiera, definitivamente, 

con todo idealismo, en la construcción de una comunidad que  se enmarcase en el 

horizonte del comunismo (pero no del totalitarismo): 

 
Or c’est bien l’immanence de l’homme à l’homme, ou encore c’est bien l’homme, absolument, 

considéré comme l’être immanent par excellence, qui constitue la pierre d’achoppement d’une pensée de 

la communauté. Une communauté présupposé comme devant être celle des hommes présuppose qu’elle 

effectue ou qu’elle doit effectuer, comme telle, intégralement sa propre essence de l’homme. (...) Dès 
                                                
892  Ibid, p. 13. 
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lors, le lien économique, l’opération technologique et la fusión politique (en un corps ou sous un chef) 

représent ou plutôt présentent, exposent et réalisent nécessairement par eux-mêmes cette essence.893 

 

De ahí la necesidad de crear nuevos vínculos comunitarios en torno a lo que 

Nancy y, a partir de él, Blanchot, llamarán la comunidad desobrada. Para Nancy ésta es 

la “realización” (siempre desobrada e imposible) del comunismo literario: un 

comunismo sin comunidad.894 El comunismo literario, implica, por lo tanto, una forma 

de Resistencia –dice él, infinita- a todo lo que quiere acabar con la comunidad 

(recordemos que Nancy caracterizaba la modernidad por la pérdida del vínculo 

comunitario). Es pues, un Refus, en primer lugar, a la forma moderna de comprender al 

ser humano -como individuo en lugar de como singularidad- y, en segundo lugar, es un 

rechazo a la forma moderna de la comunidad, basada en el modelo cristiano, como 

suma de individuos unidos por vínculos de comunión y/o fusión. Para Nancy, el modelo 

de una forma distinta de comprender la comunidad, basada en los seres humanos como 

singularidades, sería, como ocurre en Bataille y como luego -dirá Blanchot-, ocurre en 

M. Duras, la comunidad de los amantes, una especie de sociedad aparte o, como dice el 

propio Nancy, el límite extremo de la comunidad, cuya única verdad sería la negación 

de la sociedad y de la comunidad y, ante todo, del vínculo fusional o comunal que los 

constituyen. En la sociedad o comunidad de los amantes, el vínculo comunitario se 

sustituye por esa forma de impoder que es la soberanía del éxtasis, imposible de 

realizarse, tanto como de comunicarse. Además, en contra de lo que podría pensarse, la 

comunidad de los amantes no implica, en absoluto, la fusión de dos individuos sino la 

afirmación no positiva de dos singularidades soberanas pero al precio de su exposición 

al Afuera y de la desobra de la comunidad: 

 
Les ammants jouissent de sombrer dans l’instant de l’intimité, mais parce que ce n’est ni la mort, 

ni la communion –mais la joie-, cela même est à son tour une singularité qui s’expone au-dehors. A 

l’instant, les amants sont partagés, leurs êtres singuliers –qui ne font pas identité, ni individu, qui 

n’opèrent rien- se partagent.895  

 

                                                
893  Ibid, p. 15. 
894  Ibid, p. 177. 
895  Ibid, p. 96. 
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Dos singularidades, pues, viviendo la fugacidad del acontecimiento que los ha 

vinculado en una especie de sociedad clandestina y negativa -porque niega a la otra-, y 

desobrada -porque nunca podría darse una verdadera unión.896  

En definitiva, la exigencia comunitaria conduce a la crítica de la forma moderna 

de la comunidad, así como a la búsqueda de nuevos vínculos comunitarios en 

consonancia con la revolución intelectual que Nancy, en línea con Blanchot y los de la 

rue Saint-Benoît, llama comunismo literario o de pensamiento, una forma de –como 

dice Nancy- exposición al afuera. 

 

Para Nancy –como para Mascolo- esta nueva forma de comprender comunidad y 

comunicación, de la que se deriva la exigencia comunitaria, debe ser mediada por la 

escritura:897  sólo mediante la comunicación literaria puede capturarse esa exposición al 

Afuera y, aún así no es una captura sino la forma imposible de la comunicación con él–

siempre desobrado, como desobrada es esa comunidad- que, a su vez desobra a la 

literatura. Lo que implica que la exigencia política debe ser llevada a cabo mediante la 

escritura (el arte, el pensamiento y la literatura críticos en el tiempo del Desastre) y que 

ésta –la exigencia política- pide algo a la literatura: la inscripción, el sello, de esa 

resistencia infinita.898 El comunismo literario o de pensamiento no es, por tanto, como 

decíamos antes a propósito de la concepción blanchotiana, ni una política, ni una 

escritura; y no lo es, en el mismo sentido que lo comentaba aquél, porque estas barreras 

se borran una vez tomado partido por esa resistencia “comunista literaria” La exigencia, 

por lo tanto, en línea con Blanchot, aparece aquí en su doble dimensión literaria y 

política y, éste, en definitiva, es el sentido del concepto de comunismo literario: que 

para alcanzar ese sentido de lo político que vincula la singularidad con el afuera, como 

la búsqueda de nuevas posibilidades comunitarias, hay ya que pertenecer a esa 

comunidad, comunidad desobrada y que desobra, comunidad que pone en juego un être-

en commun atravesado por la escritura que se mantiene viva gracias a lo que Blanchot 

llamó el “juego insensato de escribir” y que mientras dure se conservará como reserva 

de sentidos y posibilidades imprevisibles. 899 

                                                
896  Ibid, p. 93. 
897  Como hará también Blanchot, Nancy habla casi siempre de literatura queriendo designar, en 
general, como él mismo dice en este texto, toda producción mediada por la escritura, sea científica, ética, 
filosófica o literaria, estética o artística. Por ello al final de la “Communauté desovrée” lo llama –
definiéndolo en este sentido amplio-, escritura. Ibid, p. 96 y 97. 
898  Ibid, p. 198. 
899  Ibid, cp. 100.  
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4.5. LA NOCIÓN BLANCHOTIANA DE COMUNISMO: CONCLUSIONES. 

 

A lo largo de esta sección hemos ido caracterizando la nueva noción de 

comunismo que defiende Blanchot en el interior de la nueva comunidad inconfesable, 

de pensamiento y de escritura, que se formó desde los años cincuenta en torno a varios 

intelectuales franceses activos durante la Resistencia y, durante unos años, en el PCF, 

pero que fueron expulsados por desviacionismo (básicamente, libertad de pensamiento, 

expresión y creación e internacionalismo literario): los de la rue Saint-Benoît, Antelme, 

Mascolo, Duras, Morin, Vittorini y Jean-Luc Nancy. 

Es hora ya de sintetizar los principales rasgos de este nuevo y nada dogmático 

concepto de comunismo, antes de pasar a ver –en las siguientes secciones- cómo lo 

pusieron “en obra”. Lo primero que hay que decir del concepto de comunismo que 

maneja Blanchot es que difiere claramente de la noción de comunismo llamado 

“comunismo real”. Ellos mismos insisten a menudo en esta divergencia. En segundo 

lugar, para Blanchot, como para los de la rue Saint-Benoît, el horizonte de pensamiento 

y de acción es el marxismo, pero en ningún caso un partido político que se arrogue el 

derecho único de ser el partido marxista por excelencia o de conducir a la verdadera 

lectura e interpretación de Marx. Para Blanchot lo que caracteriza al marxismo es su 

pluralidad de lenguajes, su fragmentación, lo que se aviene perfectamente con el otro 

lenguaje de la revolución: la escritura fragmentaria y fuera de obra.900 Las referencias a 

Marx son numerosasen la obra blanchotiana, pero nunca se trata de una lectura ni 

completa, ni precisa, ni “dogmática” de Marx, sino de breves pinceladas para marcar el 

horizonte desde el que se habla y para marcar, también, quizás, su rechazo a su propia 

posición antimarxista durante el  período de entreguerras. 901   

En “Le communisme sans héritage”, texto anónimo de la época de Mayo del 68, 

publicado en Comité y atribuido a Blanchot por Dionys Mascolo, Blanchot ofrece la 

síntesis más lograda de su concepto de comunismo. Allí aparece, tal y como vimos más 

arriba, la noción de comunismo unida al concepto de comunidad y definido como 

                                                
900  Blanchot, M.: “Los tres lenguajes de Marx”, La amistad, op. cit., p. 95.  
901  Además de las referencias que aparecen, ante todo, en los escritos políticos hay algunos textos 
en los que la figura de Marx cobra un protagonismo indudable. Así en  “Lire Marx”, Comité, n°1, octobre 
1968, p.31 y con el título “Les Trois Paroles de Marx”, publicado en L’amitié, op. cit., p.115/117 [“Los 
tres lenguajes de Marx”, La amistad, op. cit., pp. 94-97] y en Écrits Politiques, op. cit., p.136/139 o en 
“Le Communisme sans héritage”, Comité, n°1, octobre 1968, p.13 y en Écrits Politiques, p.113/115, 
ambas publicaciones anónimas atribuidas a Blanchot por Mascolo. 
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aquello que excluye y se excluye de toda comunidad positiva o ya constituida902. Por 

otra parte –continúa Blanchot-, el comunismo supone llevar a cabo el proyecto marxista 

de terminar con la alienación del ser humano. Para ello –dice Blanchot- ya Marx 

hablaba de que el ser humano debía salir de su interioridad, llámese ésta Yo, familia, 

Estado o Dios. A ese salto fuera de lo que aliena al ser humano, Blanchot lo llama el 

Afuera y, con el calado ético que ya hemos comentado que tiene esa “filosofía de la 

exterioridad”, considera que la escritura debe ser la encargada de realizar dicho salto a 

la exterioridad.903 Por último, el comunismo es, para Blanchot, un antihumanismo y 

cabe, por lo tanto, realizar la crítica del comunismo humanista –el real- al que Blanchot 

llama aquí,  “comunismo cómodo”.904 

 

 

5. LA OTRA COMUNIDAD. 

5.1. UNA COMUNIDAD DEL REFUS. 

 

Si la concepción blanchotiana del comunismo es muy semejante, por no decir la 

misma, que la de sus “compañeros de ruta” y, sobre todo, aunque con alguna variación 

al Comunismo según Mascolo (a esa idea de un “comunismo de pensamiento”), la 

concepción mascoliana de lo que significa, en general, ser de izquierdas (se supone un 

intelectual de izquierdas) no podría estar más de acuerdo con los planteamientos de 

Blanchot. Así, en 1955, Dionys Mascolo publica en Les Temps Modernes un artículo 

dedicado a reflexionar sobre esta cuestión, titulado “Sur le sens et l’usage du mot 

“Gauche”.905 Mascolo defiende que ser de izquierdas no es compartir un conjunto de 

valores, afirmaciones con otras personas igualmente comprometidas con un 

determinado partido político, sino que, más allá de estos aspectos, ser de izquierdas se 

define por el Refus: lo que une a una izquierda que, por definición debe estar dividida - 

a diferencia de la derecha que se define por el acuerdo- son sus rechazos, si se quiere, 

sus “enemigos”, su imposibilidad de aceptar sin más –de forma acrítica- el estado de 

cosas preexistente: 

 

                                                
902  Ibid, p. 115. 
903  Ibid, p. 113. 
904  Ibid, p. 115. 
905  Dionys Mascolo, “Sur le sens et l’usage du mot Gauche” Les Temps modernes, nº 112/113, ‹‹La 
Gauche››, mai 1955. Publicado con alguna mínimo retoque en Lignes, nº 33, op. cit., pp. 47-62.   
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Il est dans la nature de la gauche d’être déchirée. Cela n’est nullement vrai de la droite, malgré 

ce qu’une logique trop naïve donnerait à penser. C’est que la droite est faite d’acceptation, et que 

l’acceptation est toujours l’acceptation de ce qui est, l`´etat des choses, tandis que la gauche est  faite de 

refus , et que tout refus, par définition, manque de cette assise irremplaçable et merveilleuse (...) : 

l’évidence et la fermeté de ce qui est.906 

   

La izquierda a la que se refiere Mascolo en este texto debe comprenderse como 

ese otro comunismo del que venimos hablando. De manera que, en este contexto, se 

habla de “ser de izquierdas” fuera de la dicotomía derecha/izquierda ya que, como dice 

Mascolo, en el interior de esta dicotomía, ser de izquierdas sólo designaría “una cierta 

manera de ser burgués”: «La distinction gauche droite a donc un seul sens sûr. Elle sert 

à distinguer entre eux des bourgeois».907 

 

El segundo sentido que suele cobrar la expresión “ser de izquierdas” es, en 

relación al proyecto revolucionario: o se está conscientemente con él o no, he ahí la 

frontera del izquierdismo. Sin embargo esta posibilidad tampoco convence a Mascolo 

quien, considerando que ha habido en la historia alianzas entre fuerzas revolucionarias y 

la extrema derecha (en el nazismo, por ejemplo) y que el elemento que une en la 

división inherente a la izquierda es el Refus, considera que muchas veces “ser de 

izquierdas” consiste, o puede consistir, en ser opuesto a la Revolución. 

Es por todo ello –por el hecho de que la izquierda significativa sea separación y 

porque el factor que produce la unión es el Refus- que las personas de izquierdas rara 

vez se designarán como tales y que, según esta perspectiva, se podría decir en general 

que “ser de izquierdas” consiste en todo rechazo, incluso parcial, de “lo que es” y ante 

todo, de los límites y fronteras establecidas como tales (sean éstas teóricas o 

prácticas).908 En este sentido regresamos a la relación inicialmente puesta entre 

paréntesis de Revolución e izquierda, ya que, si bien a veces puede oponerse a un 

movimiento revolucionario, esta actitud de Refus no podría estar más cerca de la 

Revolución, es más, conduce y vive en y por la Revolución: «Le refus indéfini de toutes 

les limites serait l’attitude de la révolte idéale. Mais de lui-même le refus se limite à son 

                                                
906  Ibid, p. 48. 
907  Ibid, p. 50. Ver también Ibid, p. 49 : ‹‹c’est par rapport au projet révolutionnaire que la gauche 
laisse voir son sens, et non par rapport à la droite››. 
908  Ibid, p. 51. 
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tour. L’élan de contestation le plus grandiose bute lui-même un jour à l’objet qui lui 

semble digne d’amour ou de respect, et qui le laisse interdit».909 

 

Es decir, tal y como afirmará también Blanchot con respecto a la Literatura y a 

la Racionalidad –ambos ejemplificados en el caso de Sade-, si bien es cierto que el 

Refus, como la Literatura, se mira en la Revolución y que es ésta la que libera la 

palabra, la racionalidad y, a veces, las experiencias y personas que permanecían, hasta 

ese  momento, en el límite (prohibidas, negadas, encerradas), llegará un día nada lejano  

en que el impulso revolucionario, negador, se transforme en positivo y será ahí cuando 

lo que era el hábitat del Refus se transforme en su “encierro”, en lo prohibido. 

Sin embargo, continúa Mascolo, dado el extraño “contagio” que parecía tener 

lugar entre algunos intelectuales franceses de su época -la izquierda teñida de derecha 

(la izquierda burguesa siempre demasiado cerca de la derecha)- siempre es necesario 

aclarar el alcance de ese Refus de la Izquierda. Así, para Mascolo, el Refus es siempre 

opuesto a “lo que es” porque, por definición, “las cosas son reaccionarias”. Ahora bien, 

ese rechazo a los límites establecidos puede ser aún total o parcial –uno puede vivir 

tranquilamente en el mundo y rechazar violentamente una realidad o dimensión del 

mundo en concreto. En este último caso se puede seguir la vida normal y oponer su 

rechazo a la familia, la religión, la explotación capitalista, el colonialismo. Dicho de 

otro modo y, en segundo lugar, la Revolución no nace de la suma de rechazos: «Encore 

une fois, il ne suffit pas, pour passer à la détermination Révolutionnaire, de multipliquer 

les refus de ce genre».910 

 

Así, en tercer lugar, para alcanzar esa “determinación revolucionaria” –el Refus- 

hay que pasar previamente por el “estado de desposesión” teórica o práctica consistente, 

según Mascolo, en haberlo ya rechazado todo, incluso la designación de “ser de 

izquierdas”. Éste es el revolucionario nato, el hombre de la necesidad o el proletario, el 

que se desprende de la etiquetas y definiciones -como izquierda o derecha- y toma 

conciencia de que esa pobreza, esa desposesión, que nos conduce al rechazo total de lo 

que hay, de todos los límites y fronteras, nos deja sin definición, ni concepto (sea 

                                                
909  Ibid, p. 52. 
910  Ibid, p. 52. 
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intelectual de izquierdas, comunista, etc.): «L’homme de gauche n’a pas de figure. Il n’a 

pas d’identité, parce que la gauche n’a pas de concept».911   

En cuarto lugar, dicho rechazo total del intelectual revolucionario exige y tiene 

como base lo que hemos llamado con Blanchot la exigencia ética, es decir, salir de la 

soledad y la “riqueza” y volcarse en los otros, hacerse cargo de la pobreza de los otros. 

Es decir, de nuevo, unir el Refus total de los límites y prohibiciones con la cuestión de 

la comunidad posible y de la exigencia ética.912 

 

La conclusión para Mascolo es sorprendente: «Si  izquierda tiene un sentido a nivel de 

la acción política, a nivel de la reflexión o de la búsqueda de la verdad, izquierda no 

puede sino estar opuesto a revolucionario».913 Los de izquierdas reprochan a los 

revolucionarios no ser de izquierdas cuando ser de izquierdas significa no ser 

verdaderamente o radicalmente revolucionario. Y los revolucionarios reprochan a los de 

izquierdas no ser de izquierdas, es decir no ser verdaderamente revolucionarios, he ahí 

lo que los opone y separa. Dejando muy claro que las disputas en el seno del PCF sobre 

el estalinismo –recordemos que el propio Mascolo estuvo implicado en esas disputas- 

no tienen nada que ver aquí con lo que trata de explicar, Mascolo concluye que  muchos 

anticomunistas se escudan actualmente en los problemas internos con el partido para 

justificar su falta de compromiso con el movimiento revolucionario. Para Mascolo, 

como vimos anteriormente también, romper con el PCF –o pertenecer a él- no supone 

ser comunista, es decir, defender la “teoría revolucionara”.  

 

En suma, para Mascolo, es falso que la izquierda conduzca naturalmente a la 

actitud revolucionaria y, más bien al contrario, parece conducirle a posiciones contra-

revolucionarias. Y todo ello –al igual que en algunas adhesiones individuales al 

comunismo- porque insensiblemente, al no cuestionarse su posición, se termina 

aceptando nuevos límites y nuevas prohibiciones (por ejemplo, dentro del partido): «Le 

refus théorique de toutes les limites, qui est l’âme du mouvement Révolutionnaire, 

                                                
911  ‹‹C’est pourquoi celui à qui tout est déjà refusé naaturellement ne songera pas à se dire de 
gauche. Il est, en puissance du moins, le révolutionnaire-né, l’homme de besoin, ou prolétaire››. Ibid, p. 
53.   
912  Y esa comunidad es posible gracias a “ese rechazo de los límites” y supresión “de las 
prohibiciones”. Íbid, p. 55. 
913  Ibid, p. 58. 
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conduit donc à l’acceptation des limites de la lutte Révolutionnaire, de la discipline, de 

la « ligne››, etc.». 914 

 

La Revolución no puede nunca tener una existencia real sino sólo posible, es en 

lo posible (imposible) en esa categoría donde puede cobrar algún tipo de existencia. Por 

lo tanto, y esto es esencial para comprender el alcance del concepto blanchotiano de 

Refus, la simple actitud de rechazo indefinido no conduce necesariamente a la decisión 

o a la exigencia revolucionaria. Para diferenciar lo que puede llamarse “el intelectual 

revolucionario” del hombre de izquierdas hace falta lo que Mascolo llama “el criterio 

materialista” definido como el único criterio que es capaz de unificar todos los rechazos 

parciales de izquierda en un Refus revolucionario: «C’est la définition matérialiste de 

l’homme comme homme de besoin».915 Para Blanchot este criterio será más bien el de 

la defensa, escucha y visión del rostro del otro, concepto más inclusivo. 

El hombre de la necesidad o el otro no es, por lo tanto, un hombre exactamente: 

no sabe propiamente qué es un hombre, no parte de una idea preconcebida de hombre, 

sino que se limita –en la Revolución- a luchar para destruir las condiciones que le 

impiden serlo. Por eso este planteamiento se aleja de idealismo. Se podría en este 

sentido hablar impropiamente y, teniendo esto en cuenta, plantear un humanismo 

revolucionario o del hombre de la necesidad o del otro hombre –como en Blanchot y 

Levinas-, pero éste es ya una forma de antihumanismo. Por el contrario, el humanismo 

de izquierdas es, por definición, no-revolucionario. El único humanismo revolucionario 

es el centrado en el hombre de la necesidad, es decir, aquel que no es exactamente un 

humanismo porque no posee una idea preconcebida del hombre, aquel que se deriva de 

la Teoría materialista revolucionaria, puesto que, en cualquier caso, lo que debe hacer el 

hombre de la necesidad es suprimir las condiciones que le impiden ser un hombre, el 

estado de necesidad en general. La satisfacción o eliminación de esas condiciones que 

lo convierten en tal, serán para Mascolo, el “ejemplo perfecto” de negación de la 

negación: «Il est positif seulement en ce sens, mais ce positif est l’inconnu, ce qui n’est 

pas encore, ou ce qui est en train de se faire».916  

 

                                                
914  Ibid, p. 59. 
915  Ibid, p. 60. 
916  Ibid, p. 60 
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La negación de la negación, así relacionada con la Revolución y la supresión del 

humanismo clásico, nos acerca todavía más a la idea blanchotiana de Revolución tanto 

más cuanto que Blanchot mismo parte, como hace Mascolo aquí, de la interpretación 

kojèviana y materialista (en este sentido crítica) de Hegel. Para Blanchot el tiempo de la 

Revolución, al igual que ese otro hombre que le es propio, no puede ser definido ni 

advenir al presente/presencia, lo que desaparece en los márgenes, en el Afuera.   

La base de todo ello lo encuentra Mascolo, de forma importante para la 

interpretación del pensamiento blanchotiano, en un pasaje de la Introduction à la lecture 

de Hegel de Kojève donde se habla –tal y como comentamos en capítulos precedentes- 

de este extraño humanismo sin hombre y sin idea del hombre (es decir del otro hombre 

o del hombre de la necesidad y materialista). La cita kojèniana es la siguiente: 
 

Dans l’interprétation dialectique de l’Homme, c’est-à-dire de la Liberté ou de la Action, les 

termes « negatión » et « création » doivent, d’ailleurs, être pris au sens fort. Il s’agit non pas de remplacer 

un donné par un autre donné, mais de supprimer  le donné au profit de ce qui n’est pas (encore), en 

réalisant ainsi ce qui n’a jamais été donné.C’est dire que l’ Homme ne se change pas lui-même et ne 

transforme pas le Monde afin de réaliser une conformité avec un « idéal » donné à lui (imposé par Dieu, 

ou simplement « inné »). Il crée et se crée parce qu’il nie et se nie « sans idée préconçue » : il devient 

autre simplement parce qu’il ne veut plus être le même. 917 
 

El pasaje citado por Mascolo termina de forma interesante dejando claro que son 

el pensamiento, el ideal, y la conciencia de sí, las que nacen de la negatividad, la Acción 

y la Libertad y no a la inversa.  

 

En definitiva, Mascolo culmina su artículo reiterando que ser de izquierdas se 

opone a ser revolucionario precisamente porque el hombre de izquierdas defiende 

siempre algún tipo de humanismo y, por lo tanto, termina cayendo, siempre, en el 

idealismo, mientras que el revolucionario se mantiene en el materialismo y el 

antihumanismo. El revolucionario consciente, remata Mascolo, no tiene del hombre 

ninguna idea preconcebida.918 Es importante, termina Mascolo, saber si uno es de 

izquierdas o de derechas, pero, también es importante saber si uno es idealista o 

materialista y las consecuencias que se derivan de ello.  

                                                
917  Kojève, A.: Introduction à la lecture de Hegel, op. cit., p. 493. 
918  Ibid, p.61. 
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En La comunidad inconfesable, hablando sobre la “Revolución” de Mayo del 68, 

Maurice Blanchot define esta acción revolucionaria materialista –y sin proyecto- y 

declaradamente comunista –aunque de un comunismo nunca visto hasta el momento ni 

capturado por partido o ideología previa alguna-919 como la presencia inocente de una 

nueva posibilidad de “ser-juntos”, la irrupción de una nueva forma de comunidad: «que 

ignora sus límites, política merced al rechazo a excluir nada y la conciencia de ser, sin 

más ni más, lo inmediato-universal, con lo imposible como único desafío».920 

 

La concepción blanchotiana de la comunidad conecta claramente con la visión 

de Mascolo acerca del “intelectual revolucionario” basado en una comunidad intelectual 

o de pensamiento cimentada sobre el vínculo revolucionario: el del Refus, en el sentido 

preciso que acabamos de explicar con la ayuda de Mascolo, una comunidad que, como 

dice Jean-Luc Nancy, no puede hacer obra. Estas nociones de la comunidad hacen 

referencia a un nuevo tipo de intelectual que rompe con todo idealismo y de humanismo 

dedicándose a buscar las verdaderas condiciones materiales de su condición de 

intelectual revolucionario –dejando al margen los absurdos debates sobre la izquierda y 

la derecha. Para Blanchot ese comunismo cobró instantáneamente existencia en Mayo 

del 68, dando visibilidad a la comunidad del Refus que se había formado en torno al 

nuevo tipo de intelectual. Esta comunidad desobrada, negativa, será, ante todo, como 

dice Blanchot, la del Refus. Refus “a excluir nada”. Comunidad, por lo tanto, como 

vamos a ver a continuación, del Refus, de los excluidos, de la desobra pero, nunca más, 

de la exclusión de nadie. Fuera cual fuese su duración, el acontecimiento ocurrió, 

ocurrió la Revolución que consistió, ante todo, en el entrelazamiento fugaz, sin 

compromisos y sin proyecto, de esta nueva forma de comunismo que hemos tratado de 

comentar aquí y de la nueva forma de comunidad, ambas unidas a la nueva figura y 

tarea del intelectual (sea escritor, pueblo ausente, creador, pensador…) revolucionario, 

más allá de las ideologías y de las divisiones excluyentes del mundo y de la realidad.     

 

 

                                                
919  Blanchot, M.: La comunidad inconfesable, op. cit., p. 76. Ver, en la misma página el siguiente 
pasaje: ‹‹-por eso podía presentirse que, invertida la autoridad o más bien descuidada, se declaraba una 
manera aún nunca vivida de comunismo que ninguna ideología estaba en condiciones de recuperar o de 
reivindicar››. 
920  Ibid, p. 77. 
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5.2. UNA COMUNIDAD INCONFESABLE: LA COMUNIDAD DE LOS QUE 

NO TIENEN COMUNIDAD. 

 
Decía Michel Foucault que, en la época posterior a la muerte de Dios, ya no 

podía pensarse sino en el vacío del hombre desaparecido, vacío que abría un espacio 

donde era posible pensar de otro modo.921 Casi un siglo antes, Nietzsche había hablado 

ya de ese espacio, el del sentido o, más bien, el del sinsentido del ser humano. Para 

Nietzsche, el ideal ascético había conseguido durante siglos llenar ese espacio pero, en 

la era de la muerte de Dios, volvía a quedar vacante y había que asegurarse de que 

quedase así, en el vacío y en la ambigüedad de una pregunta sin respuesta. Recordemos 

que era de este modo, precisamente, como definía Bataille al ser humano –como una 

pregunta sin respuesta-. Para Blanchot, como para Bataille y para Nietzsche, ese espacio 

del hombre que se desintegra y pierde su unidad al relacionarse con el/lo otro922 es, 

como hemos visto ya,  el del afuera, espacio también de la escritura neutra. Ahora bien, 

como es lógico, esta apertura del pensamiento traerá consigo una escisión abrupta entre 

aquellos que hagan de la existencia volcada en el afuera, por decirlo así, su experiencia 

vital –experiencia siempre límite- y la Razón, la sociedad o la cultura normativas. Esta 

escisión de la cultura implica, como es lógico, en primer lugar, la formación de una 

especie de sociedad clandestina, anormal, extranjera y siempre silenciosa y, en segundo 

lugar, el encierro y/o el silenciamiento de aquellos que no hablan ya el lenguaje del Yo 

y de lo Mismo, el discurso de la norma y de los valores de la propia cultura. Esta 

comunidad, intempestiva y clandestina, negativa e inconfesable, será siempre la de la 

impersonalidad y neutralidad de la escritura y del afuera. Comunidad negativa ya que es 

la de todos aquellos que, por ser silenciados, encerrados o negados por la comunidad de 

referencia, no tienen comunidad: ‹‹De ahí el anonimato del libro que no se dirige a 

nadie y que, merced a las relaciones con lo desconocido, instaura lo que Georges 

Bataille (por lo menos una vez) llamará la comunidad negativa: la comunidad de los 

que no tienen comunidad››.923 

Esta sociedad de los que no tienen sociedad mediada por la Literatura viene a 

unirse en Foucault, a través de su siempre reconocida admiración de las obras de 

                                                
921  Foucault, M.: Las palabras y las cosas, “Las ciencias humanas”,op. cit., p. 337-338.  
922  Blanchot, M.: Michel Foucault tal y como yo lo imagino, Valencia, Pre-Textos, 1993, p. 28 y 
29. 
923  Blanchot, M.: La comunidad inconfesable, op. cit., p. 65. 
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Bataille y Blanchot, con el análisis genealógico de la Literatura.924 La unión del tema de 

la experiencia límite de ser humano con el análisis genealógico del ser humano y de la 

Literatura caracterizará –entre otras cosas- la primera etapa del pensamiento 

foucaultiano –centrada sobre la Arqueología del saber- y representa un diálogo 

bellísimo entre los dos pensadores  así como su aportación más lograda al pensamiento 

sobre el lenguaje y la literatura.925 

 

Es precisamente cuando reflexiona sobre la genealogía de la Literatura cuando 

aparecen con más intensidad los gestos extremos de una humanidad descrita por 

Bataille y homenajeada constantemente por Blanchot, una humanidad contra la ley o 

expulsada por ella, una humanidad acéfala, anómala, desobrada, reducida al silencio o 

encerrada en cualquiera de los centros de internamiento programados por la comunidad. 

Dos gestos extremos que son la locura y la muerte en todas sus variaciones y que la 

Literatura, como comunidad de los sin comunidad, como acogida del expulsado al 

Afuera, enhebra con su actividad –la escritura- desde la génesis de dicho espacio 

exterior a la cultura occidental. Ese momento de génesis del ser humano normal y 

normativo y de la Literatura como lugar sin lugar de muerte y locura se remonta, en la 

configuración foucaultiana expresada en dicho artículo y, con muchos más matices, en 

Historia de la locura en la época clásica, a la época de la Revolución francesa tal y 

como hacía Blanchot en “La literatura y el derecho a la muerte” (1948) donde analiza la 

relación entre Literatura (Revolución y Rechazo) y muerte y al que luego vendrán a 

sumarse sus trabajos sobre Sade que vamos a comentar inmediatamente.926 En 

                                                
924  En Foucault, M.: Dits et écrits, vol. I y II, París, Gallimard, 1994. Foucault se refiere 
constantemente a Blanchot lo que es lógico si tenemos en cuenta que corresponde aun a su etapa literaria. 
En una entrevista incluida en este volumen. Foucault recuerda que nadie se interesó verdaderamente sobre 
su primer libro salvo los literatos como Barthes y Blanchot: ‹‹Personne ne s’est intéressé au départ à mon 
premier livre, sauf des littéraires comme Barthes et Blanchot. Mais aucun psychiatre, aucun sociologie, 
aucun homme de gauche. Avec le Naissance de la clinique ce fut encore pis : silence total. La folie, la 
santé, ce n’était pas encore un problème théorique et politique noble, à cette époque. Ce qui était noble, 
c’était la relecture de Marx, la psychanalyse, la sémiologie » Ibid, p. 88-89. En otros lugares de este 
volumen manifiesta una profunda admiración y define como maestros a Bataille y Blanchot. Ver, por 
ejemplo Foucault, M. :“La scène de la philosophie”, Dits et écrits, vol. II, op. cit., p. 571. Ver también, en 
la misma obra, entretien avec M. Watanabe, le 22 avril 1978: ‹‹Oui, Deleuze, c’est quelqu’on de très 
important pour moi. Klossowski, Bataille, Blanchot ont été pour moi très importants. Et je crains bien de 
n’avoir pas fait dans ce que jài écrit la part suffisante à l’influence qu’ils ont dû avoir sur moi››. Ibid, pp. 
312-313. 
925  Ver su artículo “De lenguaje y literatura” Incluido en: Michel Foucault, De lenguaje y literatura 
(Introducción de Ángel Gabilondo), pgs. 63-103. Durante esta época abundan los textos literarios 
recogidos en los volúmenes I y II de los Dits et Écrits (1994). 
926  Foucault, M.: Histoire de la folie à l’âge classique, Paris, Gallimard, 1975. 



 389 

definitiva, Muerte y locura son los dos gestos extremos de una humanidad que se define 

por el límite normativo de la Ley y que permanecen tanto para Foucault como para 

Blanchot en el exterior de la sociedad, de ahí que se hable del Afuera como su hábitat 

natural: 

 

Si Blanchot se dirige a todas las grandes obras de la literatura mundial y las teje en nuestro 

lenguaje es precisamente para probar que nunca esas obras se pueden volver inmanentes, que existen en el 

exterior [en dehors], que han nacido en el exterior, y que, si existen en nuestro exterior, nosotros estamos 

a nuestra vez en su exterior.927 

 

Esta expulsión a lo exterior de la ley implica la apertura de lo impensable y de la 

experiencia-límite como nueva forma de experimentar una nueva forma de humanidad –

sancionada dentro de la cultura-. Para Blanchot, como para Foucault, esta comunidad de 

la escritura tiene que ver con lo que este último llamó, refiriéndose al primero, el 

“pensamiento del afuera”,928 aquél que hemos venido dibujando  en torno a Blanchot y 

que, como es lógico, pone de manifiesto entre otras cosas el conflicto entre normalidad 

–léase racionalidad moderna, burguesa- y lo que, desde el punto de vista de su carácter 

excluido, podemos llamar lo “anormal”.929 Esta comunidad (sin comunidad) del rechazo 

a excluir lo anormal del pensamiento y de la escritura, configura una auténtica 

posibilidad revolucionaria que transformaría sin duda los conceptos de razón, 

comunidad y escritura. Para Blanchot, este estallido revolucionario se remontaría a la 

liberación de estos discursos excluidos, simbolizada en la liberación de la Bastilla. 

Lógicamente, esta primera liberación irá acompañada en las siguientes décadas con 

sendas medidas de represión que culminan con la definición del ser humano mediante 

un modelo productivo. Ahora bien, este humanismo del hombre se acompañará, desde 

entonces, en el recuerdo de la liberación de la Bastilla, por ese doble difuso que 

intranquiliza al hombre normal y que, ubicado en un afuera multiforme (nuevas formas 

de encierro, de exclusión y de negación de su discurso), irá ensanchando su propia 

                                                
927  Foucault, M.: “Locura, literatura y sociedad”, Entre Filosofía y Literatura, op. cit., p. 390. 
928  Michel Foucault, “La pensée du dehors”, op. cit.,pp. 523-546.  
929 Aunque no podemos detenernos demasiado en la obra de Michel Foucault, cabe recordar, como 
ya hicimos en la Introducción de esta tesis que Foucault, en el curso escolar 1974-1975, dictó en el 
Collège de France un curso sobre Les anormaux, luego publicados en Gallimard. Para más detalles ver 
nota 1 de la presente tesis.  
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comunidad negativa. Es en este sentido en el que la reflexión sobre los excluidos se 

vuelca en Sade.  

 

5.3. LA RAZÓN DE SADE 

En efecto, el encierro –y silenciamiento- de Sade es aquí el emblema de una 

época que comienza su carrera imparable hacia el Horror y el Desastre en la que la 

cultura y la racionalidad instrumental van a extremar su maridaje. El aviso de que esta 

identificación iba a conducir a los valores opuestos que se habían anunciado en la 

Revolución y que eran comprendidos como los factores del progreso imparable y de la 

perfectibilidad humana se halla, como la profunda razón de su locura, en la obra o, 

mejor, en lo que hay de ilegible –como dice Blanchot- en la obra de Sade. Crítica, pues, 

a una racionalidad demasiado excluyente y, paralelamente, sugerencia de una 

irracionalidad –por estar fuera de la Ley- mucho más racional en el sentido premoderno 

del término, que supondría la liberación de lo excluido, de lo encerrado y de lo acallado, 

como ocurrió en los primeros momentos de la Revolución francesa.    

Hemos postergado el diálogo blanchotiano con Sade hasta esta sección porque 

consideramos que el verdadero status del mismo se encuentra perfectamente ubicado en 

la reflexión que realiza Blanchot sobre la comunidad de pensamiento (del afuera). El 

caso de Sade es para Blanchot el ejemplo más claro de la constitución desde el Afuera 

de una nueva forma de razón que no afirma nada, sino que se limita a mostrar a la razón 

ilustrada, de moral burguesa, de la buena fe, de la afirmación positiva, su otra faz, es 

decir, la perversión esencial de su funcionamiento. Es en este sentido en el que la obra 

de Sade cae en el difícil equilibrio de lo que podrían ser consideradas locuras, su 

materialismo ateo, su tensión revolucionaria, su deseo de conquistar la razón para lo que 

ha sido prohibido, negado y silenciado por el racionalismo ilustrado, por la prueba del 

exceso del punto extremo de esa misma racionalidad, conduce en la obra al juego 

perverso a la repetición de esa razón conducida una y otra vez al extremo de su moral, 

de su virtud. La razón es, de suyo, loca y excesiva y esto queda claramente reflejado en 

las obras que, como Justine o Juliette, han provocado el escándalo de una moral 

hipócrita que las consume con gusto. Blanchot, en sus comentarios más importantes 
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sobre Sade y, en concreto, en “La Raison de Sade”, 930 trata de comparar las tres formas 

de Razón que aparecen en Sade para, leyendo entre líneas volver a recuperar lo que hay 

de “ilegible”, lo “impenetrable” de su obra y de su pensamiento.931 Así, Blanchot 

compara la propia “razón” del Sade de carne y hueso con otras dos formas de razón que 

aparecerían en su obra: la Razón enciclopédica a partir de la cual se permitiría en sus 

obras describir todas las posibilidades humanas, sobre todo, las expulsadas al afuera del 

buen sentido, del civismo, y de la moralidad burguesa, y la Razón dialéctica, que es la 

más peligrosa y que, enfundada de un poder infinito de negación, le permitirá negar 

todos los valores y conceptos centrales de la cultura occidental para afirmar el poder del 

hombre integral de decirlo todo, sobre todo aquello que en la configuración anterior 

había quedado excluido del discurso normativo.932 Es decir, que esta racionalización 

representa la transgresión de todas las prohibiciones de la cultura, transgresión limitada 

a la escritura y al pensamiento. Y aquí aparece la explicación de la tercera y última 

forma de razón en Sade, la que hemos llamado la suya propia, la del escritor de carne y 

hueso que escribe porque está encerrado, pero no como simple divertimento o evasión, 

sino que, a la espera de la Revolución –que liberará esos discursos transgresores 

haciendo de ellos la reserva de sentido para una nueva razón siempre por venir- lucha 

con sus armas por lo que Blanchot llama la “exigencia fundamental”: «Il faut tout dire. 

La prèmiere des libertés est la liberté de tout dire. C’est ainsi qu’il traduit, sous la forme 

d’une revendication pour lui désormais inséparable d’une vraie république, l’exigence 

fondamentale ».933  

                                                
930  “La raison de Sade” y “L’insurrection, la folie d’écrire” están incluidos en Blanchot, M.:  Sade 
et Restif de la Bretonne. Hay algún otro artículo blanchotiano sobre Sade, no incluido aquí, como 
“Quelques Remarques sur Sade”, Critique, n°3/4, août-septembre 1946, p.239-249. 
  “La raison de Sade” apareció, por primera vez, en Les Temps modernes bajo el título: “A la 
Rencontre de Sade”, Les Temps modernes n°25, octobre 1947, p.577-612. Ya con el título actual - “La 
Raison de Sade”- fue reeditado, sin variaciones,  en 1949 (reed. 1963) en Lautréamont et Sade, op. cit., 
p.17/49; y, posteriormente, en Sade et Restif de la Bretonne, op. cit., p.7-66.  
 “L’insurrection, la folie d’écrire” apareció por primera vez, bajo el título “L’Inconvenance 
majeure”, en Sade, Français, encore un effort…,Paris, Pauvert, 1965  y bajo el título “Français, encore un 
effort…” en la Nouvelle Revue Française, n°154, octobre 1965, p.600-618. Con el nuevo título -
“L’insurrection, la folie d’écrire”- apareció en el Entretien Infini, op. cit., p.323/342 y, finalmente en Sade 
et Restif de la bretonne, op. cit., p..67-101. 
931  Blanchot, M.: “La raison de Sade“, Sade et Restif de la Bretonne, op. cit., p. 12ss. 
932  Blanchot, M.: “L’insurrection, la folie d’écrire“, op. cit., 74-77. Blanchot explica extensamente 
el calificativo de dialéctica de esta segunda forma de razón Para él es dialéctica en el sentido de que al 
estar fundada en un poder infinito de negación, expresa a la vez que aniquila, los conceptos centrales de la 
cultura Occidental, a saber, las nociones de hombre, Dios, naturaleza. Esta negación infinita da lugar a un 
nuevo poder: el de la soberanía del “hombre integral”, es decir, el poder ilimitado de decirlo todo, 
incluyendo todos los discursos hasta ahora encerrados en el “infierno” de la Racionalidad y en el Afuera 
de la comunidad. 
933  Ibid, p. 79. 
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Exigencia de decirlo todo que, en el momento de la Revolución, se unirá a la 

exigencia comunitaria, en el rechazo de un orden –tanto el caduco como el por venir- 

que se mantendrá en el difícil intersticio o hiato de la historia que transcurre en el 

infinito de un poder sin obra, pero sin limitaciones, donde aparece esa reserva de 

sentido que normalmente permanece en el afuera y que aquí se manifiesta como 

lenguaje, como discurso, como razón. Esta exigencia es, por lo tanto, la de la 

revolución, que une por un instante la libertad de la escritura y la de la comunidad en el 

vacío de la historia que sucede con la Revolución. Y, así, en Sade, lo más importante no 

será la transgresión del orden anterior, sino la afirmación de esa reserva de sentido, que 

sólo sucede en el momento de la Revolución: «Avec Sade –et à un très haut point de 

vérité paradoxale-, nous avons le premier exemple (mais y en eut-il un second ?) de la 

manière dont écrire, la liberté d’écrire, peut coincider avec le mouvement de la liberté 

réelle, quand celle-ci entre en crise et provoque une vacance d’histoire».934 

En suma, para Blanchot, lo que ha quedado ilegible en Sade es, como suele 

suceder con las manifestaciones artísticas y literarias contraculturales, su dimensión 

política. La dimensión política del ciudadano Sade, dice Blanchot, es bien conocida y 

no hay en ella ningún aspecto revolucionario y contrarrevolucionario que deba ser 

comentado como una peculiaridad de la época. Ahora bien, si nos referimos a la 

dimensión política del filósofo Sade, del escritor Sade, entonces todo cambia y así lo 

percibió su época cuando percibió como un peligro la razón de Sade, su verdad, según 

la cual la filosofía y la escritura deben liberar la exigencia máxima de la libertad, decirlo 

todo: 
 

Car c’est bien là la vérité de Sade: une vérité d’autant plus dangereuse qu’elle est claire, 

lucidement proposée, simplement exprimée –précisement à la dernière page de Prospérités du vice et sous 

la forme la plus lisible : « A QUELQUE POINT QU’EN FRÉMISSENT LES HOMMES, LA 

PHILOSOPHIE DOIT TOUT DIRE.» Tout dire. Cette seule ligne eùt suffi à le rendre suspect, ce projet à 

le faire condamner, sa réalisation à le faire enfermer. Et il n’y a pas à en rendre responsable le seul 

Bonaparte. Toujours nous vivons sous un Premier consul, et toujors Sade est poursuivi et à cause de la 

même exigence : tout dire, il faut tout dire, la liberté est la liberté de tout dire, ce mouvement illimité qui 

es la tentation de la raison, son voeu secret, sa folie.935   

 

                                                
934  Ibid, p. 81, 
935  Ibid, p. 101. 
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Este es, para Blanchot, el verdadero escándalo de Sade, más allá de su 

descripciones repetidas hasta el infinito de lo que transgredía valores y normas de la 

cultura, del Dios cristiano y de la naturaleza como esencia de la realidad;936 y, 

comprendiéndolo, puede verse el verdadero alcance de lo que hemos denominado la 

“razón” de Sade, es decir, el poder infinito de rechazo asociado a una revolución 

integral de un nuevo ser humano que se afirma sobre la destrucción de un cultura 

decadente y cuya afirmación repite una y otra vez el gesto revolucionario de la 

liberación de la Bastilla aplicado a los discursos, a las posibilidades y a los sentidos 

humanos y sin tomar en consideración el decurso posterior a la Revolución (un nuevo 

humanismo, idealismo, una  configuración política determinada).937 Es en este sentido 

que Blanchot concluye que la Revolución sin Sade hubiera perdido parte de su “razón” 

ya que para él la verdadera República, su esencia, si se quiere, para la que él mismo 

pedía “un esfuerzo más” en su opúsculo -titulado precisamente “Français, encore un 

effort si vous voulez devenir républicains”- a La philosophie dans le boudoir, no se da 

en ningún estado positivo sino en el hiato de la historia y en el perpetuo movimiento 

que describe la insurrección.938 Como ocurre en Blanchot, la Revolución –la verdadera 

revolución- es en sí misma la respuesta a su exigencia política: la liberación misma de 

todo lo excluido, lo acallado, lo prohibido que toma la palabra y, por un instante, se 

hace posible, toma el poder, pero un poder que, como la soberanía batailleana se expía, 

al quedar en el infinito intervalo, en la desobra y el olvido de lo que nace y, fugazmente, 

desaparece. Ahora bien, la Revolución de Sade, como la de Blanchot, no es la 

Revolución francesa, como lo demuestra el hecho de que ésta liberó a Sade –encerrado 

en la Bastilla-, pero sólo para volver a encerrarlo cuando su exigencia de decirlo todo se 

aplicó a la propia Revolución y a la razón ilustrada. La Revolución de la que hablan 

Sade y Blanchot no ha tenido lugar –negando a Hegel y su Fin de la historia- y tampoco 

llegará como un estado nuevo, comunista o no, sino que aparecerá siempre que la ley, el 

estado y la historia, callen a favor de la liberación del infinito excluido y encerrado en 

ellos.   

 

                                                
936  Ibid, p. 77. 
937 ‹‹Ainsi coïncident un instant, le temps que se rencontrent la révolution et la philosophie dans les 
fers, ces deux hiatus d’histoire›› Ibid, p. 79. 
938  Para Sade, tal y como comenta Blanchot, permanecer en la Historia supone cargar con sus 
crímenes pasados. La República de Sade, en perpetuo movimiento y desobra, como liberación de sentidos 
y discursos imposibles, se da en el entretiempo de dos momentos históricos. Ver en este sentido, Ibid, p. 
83. 
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6. DE LA DECLARACIÓN DE LOS 121 AL PROYECTO DE LA REVISTA 

INTERNACIONAL.  

 

Terminábamos la Introducción a este capítulo situando (con los matices que 

analizábamos allí, es decir, teniendo en cuenta sobre todo el hecho de que para Blanchot 

la escritura es ya acción política) el regreso a la “arena política” de Blanchot en torno a 

1958, coincidiendo con los acontecimientos que vamos a relatar ahora y que condujeron 

a una nueva unión entre intelectuales de izquierdas (“comprometidos” y “no 

comprometidos”) que culminaría con la firma del célebre Manifiesto de los 121.  

Recordemos que Blanchot, que acababa de enterrar a su madre y que, como 

siempre, su mala salud conducía una y otra vez al retiro solitario, regresa a París en 

1958 y se instalará  en la rue Madame durante 15 años. Si a menudo Blanchot ha 

hablado de la llamada literaria, que le conducía a alejarse de lo público, será ahora la 

llamada política la que le conduzca a la escena pública, una necesidad urgente que le 

hará olvidar los riesgos de la vida pública, que le hará salir e intervenir en todos los 

acontecimientos que van a ocurrir en los siguientes 10 años, especialmente en Mayo del 

68.  

 

6.1. LA DECLARACIÓN DE LOS 121. LE 14 JUILLET Y EL PROBLEMA 

ARGELINO.939 

 

Vamos a abordar ahora la intensa actividad política que Blanchot llevará a cabo 

entre 1955 y 1971. Recordemos que el grupo de la rue Saint-Benoît, todavía sin 

Blanchot pero muy unido al grupo surrealista (y a Bataille), había comenzado su 

actividad en torno a 1955, fecha en la que se constituye el “Comité d'action contre la 

poursuite de la guerre en Afrique du Nord”. Recordemos, también, que este 

                                                
939  Para esta cuestión pueden consultarse dos fuentes principales: en primer lugar, el monográfico 
que la revista Lignes (nº 33, mars 1998) dedicó a Dionys Mascolo, donde aparece abundante 
documentación (textos, cartas) en torno a toda la problemática de la guerra de Argelia, la descolonización, 
el papel de los intelectuales en ella, la publicación Le 14 juillet, la génesis y redacción del Manifiesto de 
los 121, así como las consecuencias judiciales y la defensa ante ellas, de sus principales ideólogos. En 
segundo lugar, puede consultarse la reedición que la editorial Séguier realizó en 1990 de Le 14 juillet (14 
Juillet1958-18 juin 1959), nº 1, “Résistance à la prise du pouvoir par de Gaulle en 1958”. Séguier-
Lignes. Hors série Réédition intégrale, 1990. 
 Por último y, aunque los documentos que aparecen allí están publicados en las dos fuentes que 
acabamos de citar, puede consultarse también Blanchot, M.: Écrits politiques, “Première partie”, op. cit.,  
pp. 11-41.    
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movimiento había sido precedido por la exclusión de varios miembros del grupo de la 

rue Saint-Benoît del PCF. Dos años después -en 1957- se disolvía este primer comité  

para ser sustituido por un Comité des intellectuels Révolutionnaires, gesto que 

constituye el primer paso para la concepción de una comunidad -inconfesable- 

compuesta por una nueva clase de intelectuales: los que llamaremos aquí intelectuales 

“revolucionarios” debido a que dicho concepto  -el de Révolution, pero también el de 

Refus-, en el sentido descrito en páginas precedentes, cobra una importancia esencial en 

la nueva tarea del intelectual descrita por Blanchot y sus compañeros de ruta.  

Sobre estas bases, en 1958, tras lo que muchos entenderán como la toma ilegal 

del poder por parte de De Gaulle, dichos intelectuales, entre los que ya se encontrará a 

Blanchot, Bataille, Roland Barthes, Dionys Mascolo, M. Duras y Jean Schuster crean 

una nueva revista, Le 14 Juillet, bajo el título nada simbólico de Résistance à la prise 

du pouvoir par De Gaulle en 1958, dando rienda suelta al malestar y al sentimiento –

dirá Blanchot- de “muerte política” en Francia, derivado de la situación argelina. En 

efecto, al malestar por la situación argelina -las torturas, la represión y la ambigüedad 

política en la guerra de Argelia- se unirán asimismo- al malestar por el modo en que De 

Gaulle, en contra de la voluntad del pueblo, había tomado el poder en el proceso final 

de la guerra de Argelia, algo que parecía augurar un régimen basado en tendencias 

fascistas940.  

 

Estos pensadores, críticos literarios, escritores, artistas, habían decidido tomar 

un camino que parecía propio del pasado bélico del siglo, el de la Resistencia, 

sumándose al movimiento de independencia argelina y apoyando intelectualmente lo 

que había comenzado a ocurrir, de hecho, entre la milicia francesa: la insumisión y la 

deserción. En el prefacio a la citada revista, Le 14 Juillet, Dionys Mascolo aseguraba 

que la palabra Resistencia se debía al brutal trauma que había generado en buena parte 

de los ciudadanos franceses, entre los que se contaban ellos mismos, la posición del 

gobierno ante las proclamas independentistas de Argelia que habían conducido a una 

guerra que De Gaulle se afanaba en no terminar. Dicho malestar, que el grupo comenzó 

                                                
940 En la editorial del primer número de Le 14 Juillet, Mascolo y Schuster, en un tono que evocaba 
a veces el espíritu de la Revolución Francesa, llamaba a los intelectuales, a la unidad frente a la tiranía, 
de la toma ilegítima del poder por De Gaulle y a la lucha por la libertad frente al fascismo, al rechazo del 
“petainismo” que parecía haberse instaurado en Francia: ‹‹l’Etat gaulliste n’a d’existence qu’en sursis de 
guerre civile››. ‹‹L’alliance entre tous les hommes résolus à s’opposer à la tyrannie, même s’ils étaient 
hier séparés››. « Le fait est qu’il [De Gaulle] a conquis le pouvoir par surprise, grâce à un odieux 
chantage, et contre la volonté du peuple ». Le 14 Juillet, nº 1, op. cit., p. 1. 
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a mostrar en forma pública no sólo pretendía formular de un modo compartido una 

serie de rechazos políticos, sino también hacer un llamamiento a los intelectuales que 

parecían haber caído en la pasividad más exasperante. Así lo recuerda Dionys Mascolo 

en el Prólogo retrospectivo al 14 Juillet, aunque añadiendo que, si bien en ese momento 

los intelectuales parecían ausentes por su incapacidad para reaccionar ante el estallido 

de la “muerte política” en Francia, éstos, cuando están activos y confirman su Refus al 

estado de cosas son de algún modo, el pueblo ausente:  

 
Tant et si bien que, prenant la parole, il nous semblait vraiment que nous ne faisions que parler 

au nom du peuple absent. Illusion ? Nulle illusion –ou parler même serait illusoire. Les intellectuels sont 

bien le peuple absent. Telle est leur condition. Cette condition une fois reconnue n’a pas fini d’avoir des 

conséquences.941 

  

Si bien el interés de Blanchot por el grupo -y, por supuesto, por la revista- se 

remonta a la publicación del primer número de Le 14 Juillet,942 este interés se 

confirmará dos meses más tarde,943 en el avance del segundo número, donde la revista 

pedía a las "conciencias libres" el apoyo, la firma y las posibles críticas a la actividad 

de la revista definida aquí ya en términos de "incivismo" e "insumisión"944. Así, el 

primer texto  "político"  de Blanchot aparecerá en el segundo número de la revista 

como respuesta a dicha llamada. El artículo de Blanchot, publicado el 25 de octubre de 

1958, se titularía significativamente “Le Refus”.945 

 

Todo este movimiento de rechazo político terminó plasmándose en el conocido 

Manifiesto de los 121. Dicho Manifiesto fue redactado de forma conjunta por el propio 

Mascolo, Schuster, Bretón y Blanchot, siendo Blanchot, el responsable directo de su 

título definitivo: La Declaratión sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie. 

Se llamó “de los 121” como un homenaje al número de intelectuales que se atrevieron a 
                                                
941  Mascolo, D.: « Sur les effets d’une approche rétrospective››, Le 14 juillet, nº 1, op. cit., p. 15.  
942  Dicha publicación tuvo lugar, precisamente, el 14 de julio de 1958. El interés de Blanchot por 
este primer número de Le 14 juillet es comentado años después por Dionys Mascolo: «Dès la publication 
du premier numéro, Maurice Blanchot (…) m'envoie une lettre qui a été pour moi éblouissante: "Je veux 
vous dire mon accord. Je refuse tout le passé et je n'accepte rien du présent"». Citado por Surya, M.: 
“Présentation du Projet de Revue internationale”,  op. cit., pp. 163-164.    
943  El 21 de septiembre de 1958. 
944  En dicho documento Mascolo y Schuster terminaban, en efecto, haciendo un llamamiento a los 
intelectuales franceses, en los siguientes términos: «Nous appelons à la union des consciences libres pour 
mettre l'INCIVISME à l'ordre du jour, pour refuser obstinément de servir, pour propager l'esprit 
d'insoumission dans toutes les couches de la société, pour résister de toutes les manières et par tous les 
moyens à un pouvoir qui ne fait que préparer le terrain à l'instauration progressive du fascisme en France.  
945 Maurice Blanchot, “Le Refus”, Le 14 juillet, nº 2, 25 octobre 1958, p. 2.  
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firmarlo sabiendo las posibles consecuencias de oponerse de este modo a la política 

gaullista.  

 

Pero comencemos por el principio: el 13 de mayo de 1958, la sublevación en 

Argel conduce al poder a De Gaulle. A la vista de los acontecimientos, el grupo de 

intelectuales proyectan realizar un trabajo común que abra los ojos al mundo sobre el 

comportamiento fascista del gobierno que, a la postre, ha erigido de forma ilegítima a 

De Gaulle como presidente de la Republica. De Gaulle pretende solucionar el conflicto 

pero el uso indiscriminado de la tortura y su ambigüedad política van a hacer que se 

prolongue aún cuatro años más. También para Pierre Mendès-France, ya fuera del 

gobierno debido a sus desavenencias con la gestión francesa del conflicto argelino, el 

regreso al poder de De Gaulle significó  el resultado de un golpe de estado. El grupo de 

la rue Saint-Benoît tenía la misma opinión que Mendès-Frances, el lema de la revista 14 

Juillet, la Résistance al gobierno “fascista” de De Gaulle, lo confirma. Dicho proyecto, 

que debería salir a la luz pública para llamar a todos los franceses a la resistencia, a la 

acción popular y a la huelga general, así como a la formación de comités de lucha 

antifascista, terminará plasmándose primero en los tres números de Le 14 Juillet y 

después en el Manifiesto de los 121. En el tercer y último número de Le 14 Juillet ese 

llamamiento se hacía más obstinado en la forma de una encuesta que se presentaba bajo 

la firma de Mascolo, Schuster, Breton y Blanchot –los mismos que elaborarían el 

Manifiesto de los 121- en la que se preguntaba su opinión sobre lo que había ocurrido 

en Mayo del 58: sobre la posición pasiva de los escritores e intelectuales franceses ante 

hechos tan escandalosos, sobre si la posibilidad de contestación al poder constituía la 

esencia de la democracia, siendo definida esa posibilidad de contestación, como el 

verdadero poder del pensamiento, sobre si el 13 de Mayo había clausurado la 

democracia en Francia y, por último, sobre si el poder de De Gaulle era providencial y 

personal, más que democrático –yendo, así, en contra del pensamiento. La conclusión 

en forma de pregunta era la siguiente: ¿le parece que un movimiento de resistencia sería 

deseable y posible? En caso de serlo ¿de que modo?  

Como se ve, Le 14 Juillet pretendía ser una suma de voces “resistentes” bajo el 

signo común del rechazo a la guerra y al régimen gaullista, así como una defensa del 

derecho a la insumisión y a la desobediencia civil, -que se plasmaría en La Declaratión 

sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie- . La revista será, además, el 

principio de un proyecto de comunismo intelectual y con una perspectiva internacional 
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que cuajará poco después en el proyecto de la Revue Internationale que no llegará a ver 

la luz. De hecho, todos los esfuerzos del grupo terminarán de alguna forma en el 

fracaso como si fuera algo inherente a la naturaleza de dichos proyectos. Christophe 

Bident caracteriza así el objetivo central de todos estos proyectos y trabajos en común:  

 
Fidélité à la Révolution, retour à la résistance fisquée par gaullistes et staliniens, refus 

inconditionnel d’un pouvoir providentiel. C’est essentiellement par crainte du fascisme, haine du pouvoir 

personnel, refus du ‹‹sauveur suprême››, insurrection contre le pétainisme qui menace le peuple français 

que Mascolo et Schuster appellent à inventer de nouveaux liens entre intellectuels et classe ouvrière, de 

manière à préparer « la tâche Révolutionnaire››.946 
 

Algo estaba pasando en Francia que tenía una proyección interdisciplinar: 

filósofos, escritores, críticos literarios, a los que se unió, de la mano de Breton, el 

surrealismo, proclamando que fuera lo que se fuese hacia donde se dirigían, de lo que 

se trataba era de crear nuevas posibilidades para el pensamiento, para el arte y la 

escritura. Por otra parte, todos ellos habían sido apartados por antiestalinistas del 

Partido comunista francés, todos exigían un nuevo fundamento, una nueva reflexión 

sobre las ideas de Comunidad y de Comunismo. Sartre se uniría a ellos también con 

ocasión del Manifiesto de los 121, y su firma y acuerdo los salvará de represalias 

políticas del gobierno gaullista.  

Suele decirse que Mayo del 68 comenzó en marzo, pero lo cierto es que, si 

repensamos un poco la historia del malestar que hizo del movimiento lo que fue, una 

ráfaga de revolución, inmediatamente nos daremos cuenta de que, en realidad, Mayo 

del 68 no comenzó en marzo sino en mayo del 58 con la toma del poder de De Gaulle y 

las consecuencias del colonialismo francés. Y hay que recordar aquí que algunos 

intelectuales de izquierdas trabajaron duro para que el malestar que se generó con la 

guerra de Argelia explotase, para que los intelectuales que habían quedado mudos y 

pasivos ante los acontecimientos se levantaran y se uniesen al movimiento de rechazo 

que debía conducir a esas nuevas posibilidades, a que los ciudadanos reconquistando su 

soberanía, tomaran la palabra y lo inscribiesen de forma anónima contra los muros. 

Para ello el intelectual tenía una doble tarea nueva: que los murmullos se convirtiesen 

en gritos y que tuvieran un respaldo, un apoyo de personas más o menos intocables por 

el poder, como Sartre.  

                                                
946  Bident, Chr.: Maurice Blanchot, partenaire invisible, op. cit., p. 371. 
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6.2. EL FRACASO “UTÓPICO” DE LA REVISTA INTERNACIONAL.947 

 

Antes de hablar de Mayo del 68 hemos de detenernos aun en el “Proyecto de la 

Revista internacional” en la que el protagonismo de Blanchot -y de Mascolo- fue 

indiscutible y que ayudó a asentar las ideas del grupo francés sobre esa “otra” 

comunidad y ese “otro” comunismo del que venimos hablando. 

 

Hablar de la Revista internacional se hace difícil hoy, no porque hayan pasado 

más de cuarenta años desde su concepción inicial, sino porque aunque el Proyecto en sí 

mismo fue analizado, desarrollado y rodeado de decenas de cartas, encuentros, textos 

preparatorios, conversaciones con editoriales, etc., no vio nunca la luz de forma 

completa ni efectiva -tan sólo se publicó una suerte de número “cero”, bajo el título de 

“Gulliver” en el nº 7 de la revista italiana Il Menabo948- dejando en sus protagonistas, 

que creían firmemente en él, una triste sensación de fracaso que, retrospectivamente, fue 

interpretada como el corazón mismo del proyecto. Por eso, siendo así, lo primero que 

debemos precisar es la naturaleza de dicho fracaso, comenzando por explicar las 

circunstancias en las que se gestó  el proyecto. 

  

En primer lugar, el proyecto de la Revista internacional puede considerarse 

como una consecuencia inevitable de la búsqueda comunitaria de los de la Rue Saint-

Benoît949 tras su expulsión del PCF. En efecto, su experiencia en el “Partido” genera en 

todos ellos y especialmente en Dionys Mascolo la necesidad de huir de los grupos 

constituidos en base a programas o artículos de fe previos a la constitución de sus 

miembros. La necesidad de huir de ese concepto de comunidad basado en la 

                                                
947  Para esta sección puede consultarse el artículo de Michel Surya, ya citado, 
concebido como una suerte de resumen y que puede servir como introducción a la problemática de la 
Revue internationale. El artículo, ya citado, se titulaba precisamente “Présentation du projet de Revue 
internationale” y está incluido en el “Dossier” que la revista Lignes dedicó a este tema. En este último 
aparece toda la documentación necesaria (cartas de contacto para crear las redes internacionales de la 
revista, textos preparatorios, cartas de ruptura entre las diferentes redacciones) para comprender el 
decurso y el fracaso de la “Revista internacional”. Pueden consultarse también el “Dossier Maurice 
Blanchot”, incluido en Magazine littéraire, nº 424, octobre 2003, pgs. 39 a 43 y los Écrits politiques, op. 
cit., pgs. 44-76.  
948  Revista italiana dirigida por dos participantes en el proyecto de la Revista internacional: Italo 
Calvino y Elio Vittorini. Dicha suerte de número cero, bajo el título Gulliver, apareció en Il Menabo, nº 7, 
abril de 1964, Einaudi, Turín, bajo la responsabilidad y edición de Francesco Leonetti. 
949  En una carta de Enzensberger a Dionys Mascolo del 14 de abril de 1961, llama a las reuniones 
en la rue Saint-Benoît, “La table ronde”, apelativo que se hará célebre. 
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unanimidad y el acuerdo será, de hecho, para todos ellos, el comienzo de una nueva 

búsqueda comunista y comunitaria basada en la Diferencia y en la puesta en común del 

Refus. Por ello, para estos intelectuales “revolucionarios” el comunismo de 

pensamiento, es decir, la comunidad que trata de formarse con este proyecto, deberá ser 

Internacional.  

 

En segundo lugar y, más importante aún, el proyecto de la Revista internacional 

debe su origen al deseo de los de la “rue Saint-Benoît” y, especialmente de Blanchot,  

de prolongar en una revista su experiencia comunitaria del 58, la que les llevaría, en 

última instancia, a la redacción del Manifiesto de los 121, y que fue considerado por 

Blanchot –a pesar de su fracaso relativo- como un verdadero éxito en la línea de 

pensamiento que se estaba gestando sobre la comunidad: la idea de mantener, aún de 

forma “clandestina”, un comunismo de pensamiento basado en la amistad, en el respeto 

y mantenimiento de las diferencias propias y como la posibilidad de compartir una 

experiencia de Refus al orden establecido, yendo hasta el extremo de lo posible más 

lejos, juntos, de lo que habrían llegado solos.  

 

Así, el 2 de diciembre de 1960, es decir, casi cumpliéndose un año justo de la 

Déclaration, con las consecuencias judiciales aún recientes, Blanchot escribe a Sartre 

haciéndole partícipe de su sentimiento –sentimiento que el propio Sartre y la mayoría de 

los firmantes en la Declaración compartían- de que debían prolongarse el espíritu de la 

Declaración y la unión que se dio allí entre ciertos intelectuales franceses. Para ello 

debían encontrar un lugar, una revista donde encontraran cabida sus aspiraciones 

revolucionarias: 

 
Mon cher Sartre, 

Je voudrais vous faire part de mes réflexions sur le projet de transformation de la revue. Je 

considère comme très important que vous l’ayez conçu en rapport avec cet événement qu’a été la 

Déclaration. Il se peut que l’avenir intellectuel dépende de la manière dont il se réalisera.950 
 

En efecto, no sólo Blanchot, sino otros firmantes de la Déclaration, entre ellos 

Sartre y Nadeau, habían concebido la posibilidad de prolongar y plasmar dicha 

experiencia comunitaria de los intelectuales, unidos en el Refus, en una revista. 
                                                
950  Carta  de Maurice Blanchot a Jean-Paul Sartre (2 décembre 1960). Incluida en : Écrits 
politiques, op. cit., p. 45 y en Lignes, nº 11, op. cit., p. 218. 
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Lógicamente y con algunas modificaciones (dando más importancia a la literatura), esa 

revista debería ser, según Sartre, Les Temps Modernes, mientras que para Maurice 

Nadeau, con mayor cabida para la política, la revista en cuestión debía ser las Lettres 

Nouvelles. En esta carta, Blanchot comunica a Sartre las razones que le llevaban a 

considerar que ambas revistas -o cualquier otra ya existente- eran insuficiente para un 

proyecto tan ambicioso y decisivo para el devenir del intelectual: 

 
Mais, je dois l’avouer, dans aucun des deux cas, ces changements ne me semblent suffisants ni à 

la mesure de la transformation qu’ils devraient signifier. Qu’ aurons-nous ? Finalement, vus du dehors, 

des T.M. plus littéraires, des L.N. plus politiques : c’est beaucoup, c’est peu, d’autant plus que, dans 

chaque cas, risquent de l’emporter les habitudes acquises. L’expérience montre qu’on peut, non sans 

risque, renouveler une revue, mais non pas faire avec une ancienne revue une revue nouvelle, chargée 

d’un pouvoir nouveau ; en tout cas, c’est très difficile, cela exige  une volonté de rupture encore plus 

grande.951   

 

 De este modo, Blanchot propone a Sartre la creación de una revista nueva y le 

invita a participar en ella, “a condición” de conseguir la “unión” de todos los 

intelectuales. Esta unión, ese ser-en-común que Mascolo veía como el corazón de la 

nueva comunidad establecida sobre bases “comunistas”, era lo central en esta 

Revolución que, lejos de buscar el consenso o el acuerdo, pretendía ser una puesta en 

común, una activación del diálogo entre pensamientos muy diferentes y, sobre todo, 

más allá de las fronteras francesas, intentando reactivar el acuerdo entre los principales 

protagonistas de un pasado sangriento: Francia, Alemania e Italia.   Ni que decir tiene 

que la revista a la que se refiere Blanchot es lo que hoy llamamos la Revue 

internationale y que Sartre no participó en ella, aunque sí lo hizo, y de forma muy 

activa, Maurice Nadeau. ¿Se producía aquí, antes de haberse gestado una verdadera 

unión, la ruptura definitiva entre dos modos muy diferentes de comprender la figura del 

intelectual? Hablaremos de ello más adelante, baste por ahora adelantar que si bien no 

hubo una ruptura consciente por parte de ninguno de los dos, Blanchot o Sartre, sí que 

puede considerarse que existió una especie de separación de caminos, tras haberse unido 

fugazmente con motivo del Manifiesto de los 121, entre esas dos figuras del intelectual: 

una –triunfante- con aspiraciones revolucionarias pero realizada según las directrices 

básicas (aunque con algunas modificaciones) del intelectual clásico y, otra, siempre 

“fracasada” y completamente novedosa, pisando, por lo tanto, terreno desconocido, a la 
                                                
951  Ibid, p. 219. 
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que podemos denominar -tal y como hicieron ellos- como el “intelectual 

revolucionario”.  

 

La Revista Internacional fue proyectada con plena conciencia de que, a pesar de 

todos los esfuerzos que iban a concentrarse en él, era muy probable que condujera al 

fracaso. En este sentido, ya en los textos preparatorios a la revista, Blanchot consideraba 

que merecía la pena arriesgarse a experimentar si esa posibilidad, que parecía augurar el 

fracaso, era definitivamente imposible -con lo que a tal fracaso debería llamársele 

“utópico”- o si cabía algún resquicio de posibilidad para que viera la luz semejante 

proyecto. Sirva el título de esta sección como la contestación provisional de cuál fue el 

resultado. Blanchot expresa así la declaración de intenciones del proyecto: «D’autre 

part, il est possible qu’une direction collégiale ne soit pas réalisable practiquement ; cela 

se peut ; nous renoncerons, mais nous devons le vérifier par l’expérience et, si c’est une 

utopie accepter d’échouer utopiquement».952 

 

La necesidad de llevar a cabo la  Revista Internacional venía acompañada por 

parte de Blanchot de la intuición de que se aproximaban a un movimiento extremo en el 

que sucedería un cambio de tiempo. Se trataba de la Révolution que, como hemos visto 

ya, Blanchot definía como el paso de un tiempo a otro. Esto era, en efecto, lo que estaba 

a punto de ocurrir, lo que ocurrirá en Mayo del 68- y la función del intelectual, al que 

Blanchot consideraba, tal y como hemos visto, como uno de los elementos que iban a 

dar un vuelco en su concepción clásica, aparecía clara en el contexto de esta nueva 

revista: apoyar la ruptura política, expresar el Refus, no sólo del intelectual, sino 

también de ese “pueblo ausente” al que ahora comenzaban a dar voz y aliento. Este 

nuevo intelectual, el “intelectual revolucionario”, agruparía a aquellos escritores 

(pensadores, artistas) que, sin formar parte de partido político alguno o grupo literario 

previamente constituidos, se encontraban como decía Bataille “sin comunidad”, 

constituyendo una “comunidad inconfesable”: de los que no pertenecen a comunidad 

alguna. En una comunidad así, la unión de los intelectuales será diferente al 
                                                
952  Durante la elaboración del projet de ‹‹Revue internationale››, algunos de sus miembros 
destacados, Maurice Blanchot (sobre todo), Dionys Mascolo, Louis-René des Forêts,  –por la parte 
francesa-, Elio Vittorini y Francesco Leonetti –por la italiana-, Hans Magnus Enzensberger –por la parte 
alemana-, escribieron una serie de anotaciones de uso interno y en absoluto destinadas a la publicación, 
donde se dibujaban, las líneas maestras y declaraciones de principios de lo que debería haber sido la 
‹‹Revista internacional››. Cabe destacar, ya en estas anotaciones de partida, el mayor protagonismo de la 
línea francesa, mayor protagonismo que conducirá, como una de sus causas más importantes, a la ruptura 
definitiva en marzo de 1965. 
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“compromiso sartreano” (unido a la concepción clásica del intelectual) entre otras cosas 

-dice Blanchot-, porque dicho lazo de unión, en el respecto a la  Diferencia y la 

Alteridad, no será tanto político como ético y, porque dicha exigencia ética (o ético-

política) emana directamente del poder que es propio a la literatura y el arte: ese “poder 

sin poder”, ese poder infinito de contestación, de puesta en cuestión del orden 

establecido que se une a la responsabilidad hacia el/lo otro, que exige por su parte un 

rechazo del nombre propio y de los intereses y asuntos personales que deben verse 

interrumpidos en favor de los comunitarios: «Chacun devient responsable 

d'affirmations dont il n'est pas l'auteur, d'une recherche qui n'est plus seulement la 

sienne, il répond d'un savoir qu'il en sait pas originellement par lui-même. C'est là le 

sens de la revue comme possibilité collective».953 

 

Siendo así, la revista que se planteó, siempre según Blanchot y el grupo francés, 

no pretendió nunca ser una revista de cultura o de descripción del presente, sino una 

revista que se hiciera cargo de la necesidad de poner en cuestión las categorías clásicas 

(literarias, comunitarias y políticas) en un momento de cambio revolucionario.954 Una 

revista, por lo tanto, a medio camino entre la literatura y la política, entre el 

pensamiento y la acción, en la que incluso los estatutos de lector y escritor se verían 

confundidos y donde, lejos de buscarse una serie de afirmaciones basadas en la 

unanimidad o uniformidad del grupo, se buscaría, como revista y como comunidad, una 

diferencia cimentada en el respeto, en el diálogo y en la libre y fructífera discusión. 

Espacio -dirá Blanchot- de “interrogación”, de “discusión” y de “diálogo”955. El 

proyecto, por tanto, aparecía también como el de una comunidad que intentase poner en 

marcha ese comunismo de pensamiento o literario, en su difícil libertad, en su 

imposibilidad misma, para tratar de vislumbrar posibilidades nuevas, en el tiempo del 

fin de la filosofía y de los grandes discursos, en el tiempo de la división en dos mundos  

y en dos modelos políticos antagónicos. Posibilidades nuevas -en ambos planos-, de 

nuevo, no cimentadas sobre el acuerdo unánime o la construcción colectiva en tanto 

suma de individuos o de discursos, sino como voces singulares que tratan de hacer oír, 

como portavoces del silencio, lo imposible, lo que “aun no” o “ya no” es posible:  

 
                                                
953  Blanchot, M.: «Textes préparatoires, lignes, définitions de la “Revue internationale”», Lignes, nº 
33, op. cit., p. 181. 
954  Ibid, p. 180. 
955  Ibid, p. 182. 
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Le projet est essentiellement collectif, puisqu'il l'est à l'échelon international. Cela veut dire: non 

pas que nous cherchions une pensée commune à tous, tous les participants, mais que, par la mise en 

commun de nos efforts et de nos questions et de nos ressources, surtout par un dépassement intérieur de 

nos pensées propes, nous puissions dégager des possibilités nouvelles.956 

  

De ahí la importancia de la forma, que para el grupo francés será desde el 

principio, y así quedará establecido en uno de los textos preparatorios de la revista -el 

“Memorandum sobre el Curso de las cosas”-, el Fragmento, al ser la única forma de 

escritura posible -según el concepto blanchotiano-barthesiano de Escritura- en el 

tiempo del Desastre. Este tiempo de crisis o de Desastre será interpretado por Blanchot 

-y por el grupo francés- como el de la necesidad de la Crítica en un sentido más amplio 

que el que hemos visto hasta ahora ya que la puesta en cuestión inherente a la Literatura 

se extendería a todas las demás “estructuras”: 

 
Je crois bien plutôt qu'une revue de critique totale, crtique où la littérature serait ressaisie dans 

son sens prope (à l'aide de textes aussi), où les découvertes scientifiques, souvent très mal dégagées, 

seraient mises à l'épreuve d'une critique d'ensemble, où toutes les structures de notre monde, toutes les 

formes d'existence de ce monde, viendraient dans un même mouvement d'examen, de recherche et de 

contestation, une revue donc où le mot critique retrouverait aussi son sens qui est d'être global, aurait, 

aujourd'hui, précisément aujourd'hui, une importance et une force d'action très grandes.957  

 

No es un secreto el papel que tuvo Blanchot en la determinación francesa por 

tomar el fragmento como vehículo del nuevo pensamiento. Ya sabemos que, por ésta y 

otras desavenencias la revista, finalmente, no verá la luz, pero, quizás, sí la revolución 

en torno a los intelectuales que, como la revista, no existirá sino por y par el fracaso, la 

desobra, situada en ese entretiempo que define para Blanchot la Révolution. 

 

Siendo estas las líneas básicas en torno a la génesis “francesa” del proyecto, 

veamos ahora cuáles fueron los momentos más destacados en el intento de plasmar 

dicho proyecto en una revista nueva.  

Dicha revista tuvo su génesis como proyecto en 1960 y fracasó definitivamente 

en  1964-1965. Aunque hoy hablamos de ella como Revue internationale, nunca tuvo un 

título definitivo siendo, en esos años, barajados varios títulos posibles: Work in 

                                                
956  Ibid, p. 180.   
957  Carta de Maurice Blanchot a Sartre del 2 de diciembre de 1961. Incluida 
en Blanchot, M.: Écrits politiques, op. cit., p. 48. 
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progress, Gulliver, L'autre revue y Dedalus. A pesar de que en un principio el proyecto 

nació de una determinada coyuntura política y social específicamente francesa y bajo    

determinadas directrices literarias, críticas, artísticas, igualmente específicas de la 

mentalidad francesa, el proyecto nacerá unido al expreso deseo de todos sus principales 

artífices -especialmente de Mascolo- de que sea internacional. Según la idea de partida, 

la revista contaría con diversas redacciones -una francesa, otra italiana, otra alemana -y 

en proyecto- otra polaca, una norteamericana y una británica-: cada redacción podría 

sacar su propia revista siempre y cuando se mantuvieran ciertas directrices que 

aseguraran la unidad en la diversidad del proyecto y, por otra parte, en cada revista se 

contaría con textos de alguno de los miembros de cada redacción traducidos al idioma 

de publicación. Así, desde el principio, la dificultad máxima estribaría en lograr esa 

internacionalización del proyecto y del pensamiento crítico en general, todo ello en el 

contexto del comunismo de pensamiento mascoliano y de la idea blanchotiana de la 

escritura como una nueva forma de ser- pensar-crear-en-común, en donde la identidad 

personal no era bienvenida y donde el derecho a decir yo se transformaba en el salto a la 

impersonalidad del Il. Dichas redacciones fueron creándose en torno a los siguientes 

participantes distribuidos por nacionalidades: la francesa -compuesta fundamentalmente 

por Maurice Blanchot, Dionys Mascolo, Marguerite Duras, Robert Antelme, Louis-

René des Forêts , Maurice Nadeau, Roland Barthes, Michel Butor y Michel Leiris-, la 

alemana -compuesta, esencialmente, por Hans Magnus Enzensberger, Uwe Johnson, 

Günther Grass, Martin Walser e Ingeborg Bachmann- y la italiana -compuesta, 

fundamentalmente, por Elio Vittorini, Italo Calvino,. Pier-Paolo Pasolini, Alberto 

Moravia y Francesco Leonetti-. Además se establecieron diversas conexiones con 

Polonia, Inglaterra y Estados Unidos, a través, respectivamente, de Kolakowski, Iris 

Murdoch y Richard Seaver, la primera más provechosa que las últimas. A las reuniones 

entre redacciones que se irán sucediendo -quizá no demasiado a menudo- para 

establecer ciertas directrices comunes y dialogar sobre las líneas centrales de la Revista, 

se sumará la intensa correspondencia -de la que tenemos una muestra considerableen el 

monográfico que la revista Lignes dedicara a Blanchot y al dossier de la Revue 

Internationale.958 Al final, en cualquier caso, se establecerán sólo tres redacciones: la 

                                                
958  Nos referimos a la revista Lignes, nº 11, op. cit., pp. 217-301. 
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francesa, auspiciada por la editorial Julliard, la alemana, por la editorial Suhrkamp y la 

italiana editada por Einaudi. 959 

En cuanto a la cronología más precisa, podemos decir que el proyecto de la 

Revue internationale se encontraba ya bastante avanzado en la mente de sus dos 

principales artífices -Blanchot y Mascolo- meses antes de que Blanchot escribiera la 

carta citada a Sartre, carta que hasta ahora era el documento publicado más antiguo 

sobre la Revue Internationale. Así lo atestiguan algunos documentos, que quedaron 

inéditos960, en concreto una carta de Christoph Schwerin remitida a Dionys Mascolo y  

fechada el 28 de octubre de 1960.961 En dicha carta, en la que se habla además de otros 

contactos previos, se muestra que ya entonces -dos meses antes de la carta de Blanchot 

a Sarte- el proyecto estaba bastante avanzado. En esta comunicación, Christoph 

Schwerin, el que iba a ser en un primer momento el editor alemán de la Revista 

internacional, decide no involucrarse en el proyecto tras conocer la conexión entre los 

miembros de la futura redacción francesa de la revista y el “Manifiesto de los 121” que, 

a la postre, acababa de publicarse en Alemania.962. Para Schwerin, participar en el 

proyecto significaría de algún modo involucrarse públicamente en los problemas de otro 

país. A pesar de todo será el mismo Christoph Schwerin el que recomendará como 

director de la redacción alemana a Enzensberger.963     

Evidentemente, Mascolo y los miembros de la redacción francesa, podrían 

haberle contestado que, precisamente, de eso se trataba, de responsabilizarse de los 

conflictos, de las ideas novedosas, de las rupturas de intelectuales de cualquier país. Sin 

                                                
959  Durante mucho tiempo la editorial Gallimard estuvo interesada en el proyecto de la “Revista 
Internacional”. En una carta de Mascolo a Enzensberger fechada el 26 de mayo de 1961, se habla 
precisamente de este interés de Gallimard que, al final, no fructificará: 
 
 «C’est que la direction de la Librairie GALLIMARD a fini par apprendre l ‘existence de notre 
projet de revue, et que Claude GALLIMARD, aussi bien que Gaston GALLIMARD, insistent très 
vivament pour que cette revue se fasse dans leur maison, et non chez JULLIARD» (Archivo citado del 
Imec).    
960  Al no encontrar cabida en el dossier que la revista Lignes nº 11, dedicó al proyecto de la Revue 
internationale, al considerarse su contenido como poco relevante. Estos documentos, en efecto poco 
relevantes excepto por el detalle de la cronología,  pueden consultarse en los archivos del IMEC, así como 
en la correspondencia de Dionys Mascolo.  
961  Carta de Christoph Schwerin a Dionys Mascolo del 28/10/1960. Incluido en el siguiente 
documento de los Archivos del IMEC: PROJET DE REVUE INTERNATIONALE INTITULEE « LE 
COURS DES CHOSES »: DOSSIER DE CORRESPONDANCE DES REDACTEURS ALLEMANDS 
(1/6)- La mayor parte de las cartas y documentos incluido aquí se hallan publicados en la Revista Lignes, 
nº 11. Las cartas que quedaron sin publicar son secundarias, auque pueden consultarse en el IMEC. 
962  La declaración fue traducida y publicada en Alemania en el periódico Desch Verlag Die Kultur. 
963  En la última carta conservada de la correspondencia entre Mascolo y Schwerin fechada el 5 de 
marzo de 1961. Puede consultarse en los archivos citados del IMEC. 
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embargo, la contestación de Mascolo, mucho más moderada, se limitará a explicar, las 

líneas básicas del proyecto que fue madurando rápidamente: 
 

Cher Christoph Schwerin, 

Voici quel est le projet auquel j’ai fait allusion l’autre jour au téléphone, et au sujet duquel je 
veux vous demander conseil. 

Nous avons décidé de faire une revue nouvelle, avec des amis comme Maurice Blanchot, 
Maurice Nadeau, M. Butor, etc (...) presque tous les signataires de la DECLARATION que vous 
connaissez, seront, ou bien des promoteurs, ou bien des collaborateurs de cette revue- et d’autres, qui ne 
l’ont pas signée. 

Comment la définir ? Il ne s’agit pas de faire une revue de plus parmi toutes celles qui existent. Il 
ne s’agit pas non plus de faire une revue politique.Ni, d’ailleurs, une revue de « pure littérature ». Plutôt, 
une revue de critique totale , où toutes les disciplines –et la politique aussi, à sa place- seraient 
examinées, non superficiellement, mais par des études. Une revue qui publierait aussi des textes 
littéraires, bien entendu. Ou encore, une revue de pensée faite par des écrivains.  

Mais le plus important, peut-être, et le plus difficile à réaliser, c’est qu’il s’agirait d’une revue 
internationale. C’est-à-dire qu’il y aurait une édition italienne une édition allemande, une française, une 
américaine..., chacune de ces éditions contenant, traduits, des textes d’origine différente (des textes 
allemands, française, italiens, etc...) Cela porrait grandement aider les écrivains des différents pays à se 
libérer de leur particularisme. Tous pourraient y trouver une vraie libération, une vraie communication 
internationales de valeurs qui restent, souvent pendant beaucoup de temps, confinées dans les limites 
nationales.964 

 

En efecto, en esta carta, fechada el 23 de febrero de 1961, se encuentran ya 

recogidas las directrices y líneas maestras que constituirán el proyecto de la revista y 

que, en los siguientes meses, Dionys Mascolo se encargará de transmitir a los contactos 

alemanes, ingleses, americanos, italianos y polacos. Puede seguirse toda la 

documentación, cartas, textos preparatorios, etc., en el dossier del nº 11 de la revista 

Lignes, tal y como hemos mencionado más arriba. Aquí nos limitaremos a resumir los 

momentos centrales del fracaso de la revista.  

En primer lugar, la revista nace, como acabamos de ver, como un intento de 

prolongar el impulso, la unión y el pálpito revolucionario al que condujo la intervención 

política de los intelectuales franceses en el conflicto argelino y en lo que consideraron 

como toma ilegal del poder por parte de De Gaulle. Esta intervención constituía, según 

Blanchot, el inicio de un  nuevo tipo de intelectual: el intelectual revolucionario, unido 

al resto, no por una serie de acuerdos, sino, en línea con Mascolo, por una serie de 

Refus y que, procedente de un ensimismamiento, por decirlo así, privado (el propio de 

su tarea exigencia literaria, en general) encontraba ahora su salida al Afuera, el 

acontecimiento que le haría salir de ese ensimismamiento en favor de la llamada a lo 

público, a la exigencia política. En efecto, la proyectada revista fue pensada como una 

                                                
964  Carta de Mascolo a Christoph Schwerin (23/02/1961). Archivos del IMEC. 
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publicación hecha por “escritores”. Este concepto, el de escritor, definido por Blanchot 

como aquellos intelectuales-artistas que comprenden la literatura -y por extensión el arte 

y el pensamiento- como lo que pone todo en cuestión,965 -uniendo así crítica y Refus- no 

será muy bien comprendido ni recibido por el grupo inglés que iba a ser comandado por 

Iris Murdoch –y que al final nunca se constituiría por falta de comprensión del 

proyecto-.966 

 

En segundo lugar, la Revista internacional debía ser hecha por intelectuales 

(escritores) marxistas o, utilizando las palabras de Mascolo, por intelectuales que, 

teniendo asimilados los principios marxistas, no poseían necesariamente  ataduras con 

partido político alguno (aunque ellos siempre estarán más cerca del PCF). Este concepto 

de “intelectual revolucionario” será el principal motivo de ruptura de las conversaciones 

con la delegación americana que, de la mano de Richard Seaver, confesará, no sin 

vergüenza, que en esos momentos, no había nada semejante en América al intelectual de 

izquierdas europeo. En efecto, la delegación americana no será incluida en el proyecto 

final. 967 

 

En tercer lugar, pese a estos reveses, que sucedieron ya en el inicio del proyecto, 

la revista se quiso desde el principio Internacional. Éste fue considerado como el 

concepto central para Mascolo quien trata de definirlo una y otra vez en sus cartas para 

las posibles delegaciones europeas o americanas. También Blanchot en sus textos 

preparatorios explica la importancia de que el proyecto sea Internacional: 

                                                
965  « Il est exact que la revue a été conçue comme devant être dirigée, en France, en Allemagne, en 
Italie, par des écrivains, et non par des journalistes, ou des universitaires exclusivement universitaires. Par 
écrivains, je crois qu’il faut tout simplement entendre ceux pour lesquels, comme le dit Maurice Blanchot 
quelque part, la littérature constitue une expérience fondamentale mettant tout en cause, y compris elle-
même, irréductible à quoi que ce soit d’autre». Antelme, R.: “Mémoire justificatif au parti communiste 
français au sujet de son exclusion”, Lignes, nº 11, op. cit., p. 232.   
966  Carta de Mascolo a Iris Murdoch (19/07/1961). Incluída en Lignes, nº 11, ‹‹Le Dossier de “La 
Revue internationale” », op. cit., p. 232. Esta carta de Mascolo contestaba a la dirigida por Iris Murdoch 
el  23 de junio de 1961, Ibid, p. 229. En esta última ofrecía a éste toda una serie de objeciones para la 
realización de su proyecto en Inglaterra, una de ellas era la de la falta de comprensión allí de lo que 
Mascolo llama  un “escritor” en el sentido francés del término o un intelectual-escritor que siendo 
marxista no este verdaderamente comprometido con ningún partido político. En efecto, estas dificultades, 
entre otras cosas, conducirán a bloquear la posibilidad de la revista en Inglaterra. Para más información 
sobre este aspecto ver el citado dossier y, especialmente, las páginas 228 a 232. 
967  En efecto, esta definición aparece comentada por el contacto americano, Richard Seaver, quien 
observa que ese concepto de intelectual es desconocido en América y cuyos intelectuales, en sentido 
amplio, de izquierdas se definen más bien por apoyar a Kennedy más que a Nixon. Ver carta de Richard 
Seaver a Mascolo del 13 de abril de 1961 Lignes, nº 11, op. cit., p. 226. Para ver la correspondencia 
completa entre ambos Ibid, pp. 224-228.   
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(…) revue internationale, elle doit l'être d'une manière essentielle; non pas seulement 

multinationale, ni universelle au sens d'une universalité abstraite, ne retenant des problèmes qu'une 

identité vague et vide, mais mise en commun des problèmes littéraires, philosophiques, politiques et 

sociaux, tels qu'ils se posent dans la détermination de chaque langue et dans chaque contexte national. Ce 

qui suppose que chacun renonce à un droit exclusif de propiété et de regard sur ses problèmes propes, 

reconnaisse que ses problèmes propes, reconnaisse que ses problèmes appartiennent aussi à tous les 

autres, et ainsi accepte de les envisager dans la perspective commune.968 
 

Sin embargo, este aspecto fue el que hizo, sin duda, fracasar la revista que podía 

haber funcionado a la perfección con los mismos principios y con escritores de otras 

nacionalidades (por ejemplo con Elio Vittorini o con Kolakowski...) pero -quizá como 

sugiriese Sartre o Nadeau- en una publicación francesa ya en marcha, o como parece 

que era la intención de Blanchot, con una nueva revista pero francesa. El imperativo 

mascoliano fracasaba a todas luces debido a que la mentalidad de la época y la situación 

crítica que atravesaba cada país con sus peculiaridades políticas propias hacían que los 

intelectuales no estuvieran preparados para una unión de ese tipo. Fue, así un proyecto 

intempestivo. 

 

En una carta a Enzensberger,969 Mascolo explica en detalle su idea de una 

Revista internacional, asegurando que la pretensión de internacionalidad es plena y que 

se deberá decidir entre todos lo que se publicará en general, sin que sin embargo se 

convierta en mera yuxtaposición de textos. La idea sería escapar tanto de la 

yuxtaposición incoherente de textos y temas como de los monográficos pautados para 

las direcciones francesa, alemana e italiana. La idea era encontrar una manera de crear 

una revista –y no una para cada redacción-, pero en la que se plasmase la diferencia y no 

el mero acuerdo entre las direcciones de cada país.   

Sin embargo, a pesar de la buena voluntad de cada redacción, las diferencias se 

irán convirtiendo pronto en malentendidos y desencuentros -sobre todo entre las 

redacciones francesa y alemana- que conducirán al fracaso definitivo de la revista en 

1965. Las razones, curiosamente, terminan involucrando de un modo central a Maurice 

                                                
968  Blanchot, M.: «Textes préparatoires, lignes, définitions de la “Revue internationale”», op. cit., p. 
181. 
969  Carta de Mascolo a Enzensberger del 14 de marzo de 1961. Publicada en el “dossier” de Lignes, 
nº 11, op. cit., de forma parcial. Los párrafos suprimidos, aunque carecen de interés (son referencias a 
presupuestos, etc.), puede consultarse íntegramente en el archivo citado del IMEC. 



 410 

Blanchot ya que, en primer lugar, la redacción alemana no terminó de comprender ni de 

aceptar el concepto de “escritura fragmentaria” que la redacción francesa propuso como 

el estilo más apropiado al espíritu de la revista, y, en segundo lugar, la incomprensión 

acerca del texto que Blanchot escribió para Il Menabò: «Berlín».970 Ambos aspectos son 

comentados por Blanchot en carta a Antelme del 27 de febrero de 1963 como presagios 

de lo que será la ruptura definitiva, primero con la redacción alemana y finalmente del 

proyecto en general unos meses después: 

 
Cher Robert, 

Je vois (en simplifiant) les choses à peu près ainsi: nous avons en commun avec les Italiens et 

sans doute avec les Allemands une certaine orientation politique et le dessein de faire une revue qui soit 

internationale sans être cosmopolite. En dehors de cela, nous sommes en désaccord presque sur tout: sur 

la littérature, sur les rapports de la littérature et de la politique, sur la conception même de la revue. Je 

pense qu'il est temps de nous demander si, dans de telles conditions de désaccord implicite ou explicite, il 

est intellectuellement honnête de poursuivre l'entreprise.971 

 

7. LA REVOLUCIÓN DE MAYO DEL 68. 

7.1. ¿UNA VERDADERA REVOLUCIÓN? 

 

Hasta aquí hemos visto cómo la participación política de Blanchot en 

colaboración con los otros miembros de la “rue Saint-Benoît” fue fundamental en la 

creación de los nuevos conceptos que unirían definitivamente escritura y escritor  con la 

exigencia política. Esta última se enraizará con una nueva forma de comprender el ser-

en-común, el comunismo y la tarea del intelectual de izquierdas. Vamos a ver ahora la 

“puesta en escena” de lo que teóricamente se había ido desarrollando desde la década 

anterior (teóricamente pero siempre brotando de la inmediatez política). Nos referimos 

                                                
970  Blanchot, M.: “Berlín”, Il Menabò, p. 44ss. Incluido en Écrits politiques, op. cit., pp. 71-76. 
Traducido al italiano, apareció bajo el título de “Il Nome Berlino”. 
971  Carta inédita hasta el año 2003 de Maurice Blanchot a Robert Antelme fechada miércoles, 27 de 
febrero de 1963 (fecha postal) y publicada en el monográfico que la revista Magazine littéraire dedicó a 
Blanchot: Magazine littéraire, «L'énigme Blanchot», nº 424, op. cit., p. 41. Dicha“Lettre inédite” a Robert 
Antelme, está fechada el miércoles 27 de febrero de 1963. Hay discrepancias sobre cuándo se cierra 
definitivamente el Proyecto quizás porque, a pesar de que cuando se publica el “número cero” Gulliver -
en la primavera de 1964- la ruptura es ya un hecho, las conversaciones, al menos con la redacción italiana 
continuarán, al menos, hasta marzo de 1965. Es precisamente en esa fecha que Mascolo escribe a Elio 
Vittorini en los siguientes términos: «Tu peux être sûr qu'en ce qui me concerne (et en ce qui concerne a 
Maurice -et aussi, à sa manière, Robert) je ne renoncerai jamais définitivement au projet. C'est triste aussi 
et peut-être frivole (mais non moins nécessaire) dès que l'on a conçu de réaliser quelque chose de l'idée 
communiste au moins par un “communisme d'écriture”. Je ne renoncerai donc jamais à l'espoir 
d'echapper quelque jour à cette tristesse ». Carta de Mascolo a Elio Vittorini de marzo de 1965. Incluida 
en Lignes, nº 11, op. cit., p. 300. 
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a Mayo del 68, donde todos los aspectos que dibujaban la unión de la escritura con la 

exigencia ético política -escritura fragmentaria, anónima, fuera del libro, centrada en el 

Otro, en la diferencia…- pasan a ser la corriente que servirá durante breves semanas al 

estallido de una verdadera Revolución (en el sentido blanchotiano): un lapso de tiempo 

en el que el silencio de la Ley liberará los discursos, escrituras y experiencias negadas y 

abatidas en el estado precedente. 

 

Años más tarde, Dionys Mascolo recordaría cómo el estallido del malestar que 

condujo a la “Revolución” de Mayo del 68 había generado una nueva forma de 

comprender la tarea de los intelectuales de izquierdas como portavoces del Refus 

político. En el caso concreto de Mayo del 68 ese Refus fue el dirigido al gobierno 

gaullista. Por ello, recuerda Mascolo, casi el primer grito de Mayo fue el famoso: “Dix 

ans ça suffit”.972 Mayo del 68 no debe comprender así, como un estallido sin 

continuidad con los acontecimientos previos. Como hemos visto en el caso de los de la 

rue Saint-Benoît, el malestar que condujo a Mayo y que exigía los cambios necesarios 

para romper con el estado anterior de cosas comenzó durante la guerra de Argelia y la 

toma del poder y el gobierno de De Gaulle. Por otra parte, el Mayo francés representará 

una oportunidad para probar posibilidades revolucionarias nuevas en el ámbito de la 

cultura, de la educación, de la experiencia humana y política, de la ética y, en fin, de la 

escritura. Dicha escritura, anónima y fragmentaria, fuera del libro, tendrá de hecho su 

punto de explosión –y para muchos de arranque- en el Mayo francés, a través, sobre 

todo de Maurice Blanchot y Roland Barthes, el grupo Tel Quel, Gilles Deleuze, Michel 

Foucault y Jacques Derrida.   

 

Sin embargo, no todos los que participaron en el Mayo francés comprendieron 

dicho  alcance revolucionario. Así, poco después de que comenzarán los primeros 

estallidos en Francia, Jean-Paul Sartre se entrevistaba públicamente con el líder 

estudiantil Daniel Cohn-Bendit, en Le Nouvel Observateur. Allí, Sartre, le preguntaba 

al joven de 23 años si los acontecimientos que estaban viviendo tenían para él el 

alcance de una verdadera revolución. Frente a la decepción de Sartre, quien 

probablemente esperaba que confirmase el sentir general de los intelectuales franceses, 

Daniel Cohn-Bendit contestaba negativamente al considerar que la explosión tenía una 

                                                
972  Le 14 Juillet, (14 Juillet1958-18 juin 1959), op. cit., p. 14. 
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proyección más limitada: la de la revuelta estudiantil contra una sociedad paternalista y 

anclada en valores e instituciones que a los jóvenes les parecían obsoletas. Sin 

embargo, en contra de la evaluación inicial del líder estudiantil, la revuelta va a unirse 

pronto con la lucha obrera y el 13 de mayo la potente manifestación encabezada por los 

sindicatos y la izquierda francesa, para apoyar a los estudiantes extendía los conflictos, 

desde la universidad a las fábricas y a los sindicatos.     

Así, un mes más tarde, para el periódico Le Monde, del 13 de junio de 1968, 

estaba claro que lo que había comenzado siendo una revuelta estudiantil había cobrado 

dimensiones revolucionarias:   

 
C’est  procès général de la société contemporaine...c’est la repression  qui, en faisant naître, par 

réflexe naturelle, la solidarité a développé chez beaucoup qui n’y avaient peut-être pas pensé 

antérieurement  le sentiment qu’une transformation radicale, voire révolutinnaire, des structures était 

nécessaire...A moins d’avoir le coeur naturellement bien sec. Il faut avoir subi les blessures et la fatigue 

de la vie pour se résigner à vivre dans un monde imparfait, à fermer les yeux sur les injustices 

fondamentales, souvent monstrueuses, qu’il comporte, à profiter du confort sans trop penser  à l’incorfort 

des autres, à accepter enfin cet « ordre établi »,  qui n’est la plupart du temps selon le mot de Emmanuel 

Mounier, qu’un « désordre établi ». 973 
 

Ni que decir tiene que para Blanchot, como para la mayor parte de los 

intelectuales franceses, Mayo del 68 representó una verdadera Revolución. Una 

revolución que, como todas las verdaderas revoluciones, nace de la inmediatez, de los 

rechazos de gentes anónimas, de la pugna por salir del silenciamiento o del encierro de 

dichos discursos, palabras y experiencias humanas. En general, en el momento del 

estallido, muchos intelectuales –Sartre y Blanchot entre ellos- vieron el resurgir de sus 

esperanzas comunistas. Esta nueva esperanza apareció aquí y allí no sólo entre los 

intelectuales sino, también, entre la gente anónima. Así, una octavilla de le Comité 

d’Initiative et de Coordination sin fechar, encontrada entre los papeles de Dionys 

Mascolo,974 mostraba esta filiación que aparecerá pronto entre los estudiantes y los 

trabajadores, así como la puesta en segundo plano de las reivindicaciones más concretas 

de los estudiantes por las aspiraciones más amplias de carácter político: «Aujourd’hui, 

                                                
973  Le Monde, jeudi, 13 Juin 1968, portada, p. 1, « La société en process›› de André Fointaine. 
Entre los papeles de Mascolo. 
974  Entre los documentos y papeles de Dionys Mascolo, se encuentra una valiosa fuente de 
información sobre Mayo, panfletos, octavillas, periódicos comentados por el autor de estas semanas 
decisivas en la Historia reciente de Francia. Todo ello puede consultarse en el IMEC de Caen. En el 
archivo Dionys Mascolo. 
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les travailleurs, les intellectuels et les étudiants peuvent prendre le pouvoir et construire 

le socialisme; LE SOCIALISME EN FRANCE N’EST PAS UNE UTOPIE¡ (...) la lutte 

contre le système bourgeois est INDIVISIBLE. Ils veulent le SOCIALISME pour 

changer la VIE. » 975 

 

Claude Lefort reflexionando sobre los acontecimientos de Mayo señala la 

irrupción brusca y la naturaleza sorpresiva de lo que para él constituyó uno de los 

mayores golpes dados al sistema capitalista. De hecho, en una observación bastante 

blanchotiana, señala que el Mayo francés fue la oportunidad de comprobar qué ocurre 

cuándo la Ley calla: 

 
Iniciativa extraordinaria, inconcebible pocas semanas antes, nacida de la sorpresiva evidencia de 

que las rejas del capitalismo tienen una fisura que cancela la gran Ley que rige, en todos los sectores, las 

actividades de cada uno y asigna a cada uno su estatus y su función, de que la autoridad de los que se 

convirtieron en los garantes de la eficacia racional de la Ley ante la colectividad es un engaño. En un 

instante se disipa  la creencia cotidiana en la ineluctabilidad de las reglas que sostienen la organización de 

la sociedad y de las condiciones que ellas disponen. En un instante se descubre que la pretendida 

                                                
975  Entre los papeles de Mascolo. Conseils aux touristes et etrangers pour la saison 1968 (en 
francés, español e ingles), cito de la versión en castellano: La situación en Francia podía considerarse de 
excepción. Una interesante octavilla en la que se daban determinadas directrices para extranjeros y 
turistas que habían pensado trasladarse a París en el verano de 1968 rezaba así: «Desde su llegada tome 
contacto con un buen abogado. Tengan siempre encima sus papeles, puede ser interrogado en cualquier  
momento. Cuando salga de su hotel, indique a uno de sus amigos el momento aproximado de su regreso. 
Así como el lugar donde se podrá buscar en caso de su desaparición. Evite pasear a pie por la noche; 
Llame a un taxi en el lugar mismo donde usted se encuentre. Si tiene menos de 20 años, no se quede 
nunca fuera más tarde de las 9 de la noche y después de las 2 si tiene más. Evite el 5º y 6º distritos y en 
general todos los lugares donde vea reunidos más de tres personas. Todos los lugares de fiesta (…) 
también los barrios desiertos. Si usted tiene la piel morena o si es joven, no pase por París más que de 
paso. Si no está obligado a venir a París, este verano retrase su venida a octubre». También entre los 
papeles de Mascolo que pueden leerse en el IMEC, puede encontrarse un interesante documento referente 
a los sucesos de Mayo: una cuartilla mecanografiada firmada por el comité de acción de trabajadores y 
estudiantes sin fechar pero que se refiere a este momento de unión revolucionaria entre estudiantes y 
trabajadores. En ella se vuelve  reforzar la idea de la Revolución: «La question du Pouvoir est maintenant 
posée. Il ne s’agit pas du remplacement d’un gouvernament par un autre, ni même d’un regime par un 
autre, il s’agit de l’instauration du Pouvoir de toute la classe travailleuse sur toute la société, de l’abolition 
de la société de classe. Tout objectif en deça de celui-là trahirait le sens profond de ce mouvement. 
 Depuis plus d’une semaine, les travailleurs occupent les 
usines, les étudiants les facultés, les travailleurs agricoles victimes des absurdités des marchés capitalistes 
les rejoignent dans la lutte. 
 Face au pouvoir la classe ouvriere qui s’organise, alors que le pouvoir national et bourgeois est 
detruit dans l’usine, l’existence maintenue du pouvoir d’etat fait planer en permanence la menace de 
desordres sanglants et de guerre civile. Il faut detruire maintenant les sources mêmes de ce pouvoir en 
organisant partout le pouvoir des travailleurs.». 
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necesidad de sumisión se halla fundada sobre una relación de fuerza y que esa relación puede 

invertirse.976  

 

  

En definitiva, para Blanchot, Mayo del 68 representó el advenimiento 

“imposible” de la Revolución: se trataba de un tiempo en el que se afirmaba la ausencia 

del autor y del libro, donde la escritura se diseminaba en el afuera, en los muros, en las 

octavillas, en las proclamas, haciéndose reales sus propias ideas y la de sus 

“compañeros de ruta” sobre la necesidad de crear un comunismo de pensamiento (o un 

comunismo literario, de la escritura) ajeno a los partidos políticos, que reuniese a un 

grupo de intelectuales sin pretensión de autoría, con proyección internacional y sin 

fronteras disciplinarias, para estimular y salvaguardar en su momento una Revolución 

[Révolution] global que recogiese el sentir popular más que de afirmaciones 

compartidas, del Rechazo [Refus] a lo que Blanchot, veinte años y una guerra con 

resistencia incluida, después, volverá a llamar la muerte política en Francia. 

 

7.2. LOS ACONTECIMIENTOS. 

 

Se ha hablado de tres fases distintas en los acontecimientos de Mayo del 68.977 

La primera fase, la fase estudiantil (hasta el 13 de mayo), se caracterizaría por la 

explosión de Nanterre liderada por Cohn-Bendit. A esta fase estudiantil le seguiría una 

fase social (del 13 al 27 de mayo) caracterizada por la unión con la lucha obrera y 

sindical. En esta fase el PC todavía apoya el movimiento revolucionario. Por último, la 

tercera sería la fase política (entre el 27 de mayo y el 23 de junio) que se caracteriza por 

la desconfianza y separación de las fuerzas sociales: el PC se separa de la lucha, los 

obreros desconfían de los estudiantes y finalmente, en un golpe de fuerza, De Gaulle 

hace un llamamiento popular para el rechazo de la revolución comunista.  

En la segunda fase, la fase social, la lucha de los estudiantes franceses, unida ya 

a la lucha obrera y relacionada con grupos de la izquierda y con el PCF, cobraba, por 

otra parte, dimensiones internacionales. En París, se sentía como una lucha sin fronteras 

nacionales con el único objetivo de la revolución. Una octavilla de la época así lo 

                                                
976  Lefort, Cl.: “El nuevo desorden” en Morin, E., Lefort, Cl., Castoriadis, C.: Mayo del 68: La 
brecha, Buenos Aires, Nueva visión, 2009, p. 29s. 
977  Sánchez Prieto, J. Mª: “La Historia imposible del Mayo francés”, Revista de estudios Políticos 
(nueva época), nº 112. Abril-Junio del 2001, pp. 109- 133.  
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afirmaba: ‹‹Celle des étudiants qui, dans tous les pays où le capitalisme a été aboli, sont 

à la pointe du combat pour l’instauration de la Révolution socialiste››. Esta conciencia 

de que el movimiento estudiantil se expandía fuera de las fronteras francesas estaba 

legitimada por el apoyo que recibían los estudiantes del resto de Europa y por la 

explosión del movimiento estudiantil americano que, luchando contra el imperialismo 

de su país y la guerra del Vietnam978, convertían la revuelta en un rechazo político al 

orden político, con tintes revolucionarios. En Francia esto había ocurrido 10 años antes 

con la Guerra de Independencia de Argelia y la lucha de los intelectuales contra el 

gobierno de De Gaulle, el derecho a la insumisión y el rechazo al colonialismo y al 

capitalismo liberal. Esos mismos intelectuales que llamaban a la deserción de las 

milicias y a la desobediencia civil no tardaron en intervenir en los acontecimientos de 

Mayo. 

Por su parte, el PCF declaraba culpable al poder gaullista haciendo un 

llamamiento a todas las fuerzas sociales, a los trabajadores y a todos los demócratas 

para que el descontento de los estudiantes no fuera canalizado por movimientos poco 

realistas.979 Quedaba claro que de lo que se trataba era de luchar contra el Gaullismo y 

que no era ya sólo un levantamiento social, sino también político. Es la época de los 

comités de acción como el de Escritores y estudiantes -que comentaremos un poco más 

adelante- y como el llamado Comité d’Action “Nous sommes en marche” de París.980  

                                                
978  Entre los papeles de Mascolo aparece, además, un recorte de la revista L’humanité, posterior a 
la guerra del Vietnam, donde se describe ésta como una victoria vietnamita contra el capitalismo, que 
reflejaría, una vez más, el estado de crisis en que se encuentra el capitalismo mundial, en sentido 
ideológico, político y económico. 
979  Para más información ver Ory, P. y Sirinelli, J.-F.: Les intellectuels en France, op. cit., p. 215ss. 
980  El Comité de acción “Nous sommes en marche”, elaboró un dossier panfletario resumiendo en 
unas cuantas tesis, el ideario común de estudiantes y trabajadores. Los estudiantes no son, dice, sino 
privilegiados y hay que eliminar la restricción de los trabajadores en la universidad. El panfleto se 
resumió posteriormente en una serie de tesis que fueron repartidos entre los estudiantes y los 
trabajadores�: Llama la atención la tesis 29 que parece reafirmar esta idea de una Revolución integral de 
los modos de pensamiento, de los individuos y de la cultura contra una sociedad anquilosada y 
paternalista:‹‹Thèse 29: La Révolution bourgeoise fut juridique, la révolution prolétarienne fut 
économique, la nôtre est sociale et culturelle pour que l’homme puisse devenir lui-meme et ne se contente 
plus d’une idéologie paternaliste et humanisante››. 
 El dossier se llama: Amnistie des yeux creves, al final del panfleto aparece una sección titulada, 
“Estructuras mentales y revolución cultural” (Structures mentales et revolution culturelle) que introduce, 
a modo de declaración de intenciones varios artículos que hacen referencia a una transformación 
revolucionaria en todos los planos, no sólo social o política, sino individual. Reproduzco algunos: 
‹‹Toutes les notions existantes sont périmées et à repenser. Nos structures psychiques sclérosées et 
archaïques doivent de saborder, pour laisser la place à l’imagination d’un monde nouveau. 
 Pour réapprendre à penser, sabordons nous en tant qu’individus conditionnés par une classe. Que 
ceux qui veulent prendre le train en marche se sabordent en tant qu’individus déterminés par des 
structures institutionnelles.››. ‹‹Toute personne qui considère l’emotion comme étrangère à la pensée 
logique doit se défaire sur le champ de cette vision idéaliste.›› ‹‹Seul l’éclatement de nos structures 
actuelles de pensée permettra de repenser un monde nouveau›› ‹‹L’attitude critique est la seule attitude 
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Por lo que respecta al papel de los de la rue Saint-Benoît, ya el 5 de mayo, tras 

las primeras manifestaciones, ocupaciones, expulsiones y detenciones, Schuster y los 

surrealistas se ponen a disposición de los estudiantes. El 9 de mayo, treinta y cinco 

escritores y filósofos hacen público un texto de solidaridad con el movimiento 

estudiantil mundial. El texto estaba escrito en gran parte por Blanchot y firmado por 

Antelme, Mascolo, Duras, Nadeau, Schuster, Leiris, etc. Se añaden después las firmas 

de Sartre, Lacan y otros. Por su parte, Maurice Blanchot participa en la primera noche 

de las barricadas del 10 al 11 de mayo y se sorprende por la violencia de la carga 

policial que se salda con cientos de heridos.981 Todos ellos participarán también en la 

manifestación crucial del 13 de mayo y estarán presentes en las fábricas Renault, en la 

Sorbona e incluso en Charléty el 27 de mayo cuando todo estaba a punto de acabar, 

para escuchar a Pierre Mendès-France y a los líderes sindicales y estudiantiles. El 20 de 

mayo, el grupo de Saint-Benoît, cada vez más extenso, crea el Comité d’action 

étudiants-écrivains junto a la revista Comité. Se trataba ahora de probar la idea de 

comunidad y comunismo que habían comenzado a elaborar intelectualmente pero que 

ahora podía palparse de forma real en las calles. Inmediatamente, el llamado Comité 

d’action étudiants-écrivains fue publicando textos de apoyo al movimiento estudiantil 

desde la revista Comité. El simple hecho de escribir para transmitir los rumores y gritos 

urbanos era ya una nueva forma de escritura fuera del libro y escrito por todos. Maurice 

Blanchot, artífice de multitud de panfletos, octavillas y textos anónimos del Comité, 

representa esta nueva forma de comprender la tarea “intelectual”. Se ponía en obra 

experimental un nuevo pensamiento que tendría en la noción de lo anónimo, de lo 

comunitario y del afuera (del libro, de la autoridad, de la ley, de la razón, de la verdad), 

su razón de ser. En uno de esos escritos anónimos, sin autor, que escribió Maurice 

Blanchot, titulado “Le communisme sans héritage”, Blanchot habla de la nueva forma 

de comunismo, fuera de los partidos, creado por la revolución, que comienza a palparse 

en la calle: «Le communisme: ce qui exclut (et s’exclut de ) toute communauté déjà 

constituée. La classe prolétarienne, communauté sans autre dénominateur commun que 

la pénurie, l’ insatisfaction, le manque en tous sens». 982  

 

                                                                                                                                          
dogmatique à apprendre et à conserver››. ‹‹La révolution ne se fera pas en laissant uniquement les gens 
discuter sans direction, alors qu’on leur demande de faire par là quelque chose qu’ils n’ont jamais appris: 
une participation à une créativité de groupe››. (Texto del dossier del archivo Mascolo en el IMEC). 
981  Christophe Bident, Maurice Blanchot. Partenaire Invisible, Champ Vallon, Seissel, 477. 
982  Blanchot, M.: “La communisme sans héritage”, en  Écrits politiques, p. 115. 
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El comunismo, en fin, como dirá más tarde Blanchot en La comunidad 

inconfesable, como la comunidad de los que no tienen comunidad, porque es algo que 

sólo puede ocurrir y gestarse en el tiempo de la Revolución, como resultado de la 

comunicación explosiva, y sin ningún proyecto. Este último rasgo que, algunos 

analistas sugieren que está en la base del fracaso de Mayo del 68, es para Maurice 

Blanchot la clave de la comprensión del fenómeno como la creación de un nuevo tipo 

de comunidad y de comunismo: 
 

‹‹Sin proyecto››: éste era el rasgo a la vez angustioso y afortunado, de una forma de sociedad 

incomparable, que no se dejaba aprehender, que no estaba llamada a subsistir, a instalarse, aunque fuera a 

través de los múltiples ‹‹comités›› gracias a los cuales se simulaba un orden desordenado, una 

especialización imprecisa. Al contrario que en las ‹‹revoluciones tradicionales››, no se trataba solamente 

de tomar el poder para reemplazarlo por otro, ni de tomar la Bastilla, el Palacio de Invierno, el Eliseo o la 

Asamblea Nacional, objetivos sin importancia, ni tampoco de invertir un mundo viejo, sino de dejar que 

se manifestara, más allá de cualquier interés utilitario, una posibilidad de ser-juntos que devolviera a 

todos el derecho a la igualdad en la fraternidad merced a la libertad del habla que sublevaba a cada uno. 

Cada cual tenía algo que decir, a veces que escribir (en las paredes). 983 

 

Hay entre los papeles de Mascolo un interesante documento de la época, un 

cartel que fue distribuido en esta época por París, firmado por 180 escritores y artistas. 

En él  escritores, pensadores, cineastas, en definitiva buena parte de la intelectualidad 

francesa, entre ellos Godard, Mascolo, Des Fôrets y Blanchot ponían su nombre para 

apoyar el movimiento estudiantil, considerando el estallido como un golpe legítimo a 

las estructuras de poder para escapar de la “muerte política”. Además aceptaban con su 

apoyo la co-responsabilidad con todas las acciones de los estudiantes. Así, con este 

doble gesto, ponían en práctica la idea levinasiano-blanchotiana de la responsabilidad 

con el otro y la idea blanchotiana de la muerte política. Esta idea de la muerte política, 

que aparece en todos los textos del grupo de la rue Saint-Benoît, culminará con el 

escrito de Blanchot titulado precisamente “La mort politique”, en el marco de Le 

Comité d’action étudiants-écrivains y de la revista Comité. Este texto, que apareció de 

forma anónima como todos los textos que escribió Blanchot en este periodo, terminaba 

con unas significativas palabras que definen el poder de la Revolución: «Demain, ce fut 

Mai: le pouvoir Infini de détruire-construire».984 

 
                                                
983  Blanchot, M.: La comunidad inconfesable, Arena Libros, Madrid, 1993, p. 75-76. 
984  Blanchot, M.: “La mort politique”, Écrits Politiques, op. cit., pp. 108-109. 
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El 14 de junio de 1968 Le Monde,985 en portada, se hacía  eco de “La situación 

política y social” del momento. Poco después, en la citada revista Comité, Maurice 

Blanchot vuelve a hablar de la muerte política aplicada a esta situación:  
 

La dissolution (sans aucun fondemente légal) des mouvements d’opposition n’a eu que ce but : 

permettre les perquisitions sans contrôle, faciliter les arrestations arbitraires (plus de cent mandats 

d’arrêt), remettre en activité les tribunaux d’ exception, appareil indispensable de tout terrorisme d’État, 

finalement empêcher toute réuniion(...) Ce qui est décréter la MORT POLITIQUE.986 
 

Sin embargo, poco a poco, la fugaz explosión de Mayo del 68 comienza a ceder 

ante el orden y mientras algunos analistas acusan al general de Gaulle –a su 

autoritarismo- de ser el máximo responsable de lo sucedido, las manifestaciones 

comienzan a ceder a la vez que las consecuencias civiles y económicas se dejaban 

sentir ya. Entre el 23 de junio y el 30 de junio tienen lugar las elecciones que el general 

De Gaulle convocó tras clausurar la Asamblea Nacional. Pierre Mendès-France, el 

protagonista absoluto de la fase social y política de los acontecimientos de Mayo y 

esperanza política de la izquierda más radical, interviene en Le Nouvelle 

Observateur.987 Habla allí de las elecciones que De Gaulle no ha tenido más remido que 

convocar a la vista de los acontecimientos. Para Mendès-France, las elecciones 

constituían un paso decisivo en el desarrollo político posterior. Se abría la posibilidad 

de que la izquierda pudiera poner su proyecto en obra. Mendès trataba de reconducir la 

desilusión que comenzaba a sentirse en las calles y hacía un llamamiento a la 

participación en las urnas. Por su parte, la CGT y el PC se separan a finales de mayo de 

la lucha estudiantil afirmando su defensa del mantenimiento del poder establecido 

gaullista antes que el apoyo a gobiernos desconocidos. La lucha obrera comienza a 

separase o desconfiar de los estudiantes que parecen tender hacia sus propios y elitistas 

propósitos.988 El miedo a la revolución conduce a medio millón de gaullistas a la 

manifestación en los Campos Elíseos. Poco a poco se irá normalizando la situación 

social hasta la completa normalidad en las universidades y en las fábricas que, como 

Renault, habían estado en la calle. En suma, el miedo a la “Revolución roja”, el as en la 

                                                
985  Le Monde, Vendredi, 14 Juin 1968, p. 1. Firmado por Fréderic Gaussen. Recorte hallado entre 
los papeles de Mascolo y conservado en el Archivo IMEC. 
986  Maurice Blanchot, Écrits Politiques,  Lignes, Paris, 2003, « La Rue », p. 111.  
987  Le Nouvelle Observateur, nº 388, 19-25 juin 1968, pp. 14ss. (Entre los papeles de Mascolo). 
988  Sánchez Prieto, J. Mª: “La Historia imposible del Mayo francés”, Revista de estudios Políticos 
(nueva época), nº 112. Abril-Junio del 2001, pp. 109-133. 
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manga de De Gaulle, conducirá a la victoria mayoritaria del gaullismo que alcanzó la 

mayoría absoluta en la segunda vuelta.  

 

En suma, el sueño revolucionario de Mayo del 68 no caerá del todo, al menos en 

cuanto proyecto de revolución, en el pensamiento, en el arte y en la escritura. El 

intelectual, después de Mayo, pasa a ser consciente, según Blanchot, de que no lo es 

gracias a una razón universal que legitima que se erija como conciencia de los 

ciudadanos, sino que lo es a pesar de que los ciudadanos no lo necesiten en este sentido, 

sino, más bien, gracias a una sinrazón generalizada en el siglo XX a modo de campos 

de la muerte, de torturas, de represión. El intelectual aprende en Mayo del 68 a 

escuchar los rumores y gritos callejeros, a escribir fuera del libro, en los muros, en las 

octavillas, en los panfletos, la voz de los que normalmente, fuera de este tiempo 

revolucionario, no la tienen. Los intelectuales aprenden su función: 

corresponsabilizarse y apoyar las decisiones de aquellos que normalmente no tienen 

decisión política, diciendo a las autoridades: si golpeáis al anónimo, me golpeáis a mí989 

 

7.3. ¿OLVIDAR LA REVOLUCIÓN? ¿ES ESO POSIBLE?  

 

El 13 de febrero de 1969, cuando a todos los efectos el Comité d’action 

étudiants-écrivains podía considerarse ya disuelto, Dionys Mascolo escribía una carta a 

todos sus camaradas -carta publicada en la revista Comité- en la que les informaba de 

su decisión –y la de Blanchot, Duras, Anteleme, Schuster- de dejar definitivamente sus 

esfuerzos por mantener en pié el Comité debido a ciertos desacuerdos literarios y 

políticos con algunos camaradas. De hecho, unos meses antes, Les lettres nouvelles, de 

la mano de Maurice Nadeau, había publicado cinco textos de los protagonistas del 

Comité d’action étudiants-écrivains -M. Duras, D. Mascolo y M. Blanchot- donde 

trataran de explicar su experiencia en el Comité y los motivos de lo que ya se entendía 

como el momento de su disolución. El texto de Blanchot, titulado “Sur le 

mouvement”,990 expresaba la necesidad de que el movimiento universitario renunciara a 

él mismo para dar lugar a una lucha de un alcance social mucho mayor y conseguir, así, 

                                                
989  Blanchot, M.: Los intelectuales en cuestión, op. cit., pp. 113-116. 
990  El texto de Blanchot es de diciembre de 1968. Los textos de Mascolo y de Duras publicados en 
Les lettres nouvelles fueron recogidos en À la recherche d’un communisme de pensée, de Mascolo. El 
texto de Blanchot, por el contrario, no fue incluido. Actualmente puede consultarse en Blanchot, M.: 
Écrits politiques, op. cit., p. 141-147 y en Lignes, nº 33, op. cit., pp. 177-180. 
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que la Revolución de Mayo no se quedara en un “acontecimiento ideal e imaginario”991. 

Para Blanchot, el error que se estaba cometiendo, o quizás el peligro ya evidente 

entonces, era que el movimiento del 68 fuera comprendido tan solo como un 

movimiento estudiantil localizado en las facultades. Para Blanchot, la Revolución de 

Mayo había tenido su punto de partida en la Universidad, pero debía seguir su 

movimiento social –intelectual, político-  imparable. Es decir que, ya no se trataba de 

continuar o repetir el acontecimiento imposible de la Revolución que había quedado ya 

tras ellos, sino de tomar conciencia de que se encontraban en el “fin de la historia” con 

lo que la tarea del intelectual ahora era en el vacío, sabiendo poner en cuestión todas las 

categorías y nociones heredadas. Se trataba, pues, de extraer las consecuencias de lo 

que para Blanchot debía ser una Revolución global y que había dejado al futuro sin 

nombre, realizando la parte más difícil pero más importante de dicha Revolución: su 

expansión a todas las dimensiones de la existencia. 992  

Así pues, si Blanchot, como sus compañeros de ruta, decidieron que era el 

momento de la disolución del Comité fue, precisamente, para evitar el peligro o bien de 

convertirla en una nueva tradición sacralizada o bien de caer en la repetición –ya no 

espontánea sino esclerotizada- de la explosión revolucionaria. Había que dejarla en la 

espontaneidad de su movimiento aunque ello supusiera el fin de las actividades 

revolucionarias.    

 

Daniel Cohn-Bendit, el líder del movimiento estudiantil de Nanterre, y 

actualmente eurodiputado de ideología ecologista, ha publicado recientemente un libro, 

Forget 68, en lo que parece un triste entierro de un pasado en el que, al menos, durante 

algunas semanas, quizá meses, cambiaron las condiciones de posibilidad de muchas 

realidades sociales, culturales, y políticas. Donde se quebraron las condiciones de 

posibilidad de la autoridad, del saber, del poder. Es cierto, como dice Cohn-Bendit, que 

el mundo de Mayo ya no es el mismo que éste en el que hablamos de olvidarlo, pero 

¿es eso motivo de orgullo? Es cierto que, cuando se trata de lo imposible que transita en 

el concepto mismo de Revolución, uno se da antes que con el muro de los graffitis, con 

el del fracaso. Sin embargo, las posibilidades que ayudó a crear Mayo, siguen vivas de 

algún modo y no deben olvidarse si no queremos enfrentarnos a un muro mucho más 

pesado: el de la aceptación conformista del principio de realidad política, cultural, 

                                                
991  Blanchot, M: “Le mouvement”, Écrits politiques, op. cit., p. 141. 
992  Ibid, p. 147. 
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artística, el de la sola aceptación acrítica de lo pensable, de lo posible, de lo dado.  La 

importancia de Mayo del 68 no está en  su desenlace, como recuerda Blanchot en La 

comunidad inconfesable, sino en que el acontecimiento (la comunidad, el comunismo 

en el tiempo sin tiempo de la Revolución) tuvo lugar, haciéndose posible, lo imposible, 

y pensable, lo impensable.993 

 

 

8. LITERATURA Y COMPROMISO.  

8.1. LA CUESTIÓN DEL COMPROMISO. 

 

Antes de terminar este capítulo analizando con más detenimiento la concepción 

blanchotiana –ya mencionada- sobre la nueva tarea del intelectual, vamos a realizar un 

breve recordatorio del tema absolutamente relacionado del compromiso del intelectual 

de izquierdas. Recordemos cómo a propósito del Manifiesto de los 121 Sartre se 

sorprendía por la aparición de un grupo de intelectuales muy activos políticamente y, 

sin embargo, considerados como no comprometidos. De hecho, quizás desde entonces 

se han venido oponiendo estas dos concepciones acerca de la tarea política del 

intelectual de izquierdas. En las siguientes líneas vamos a dedicarnos a deshacer 

algunos malentendidos y fáciles recetas que se elaboraron sobre esta cuestión mucho 

más compleja y menos cerrada para sus autores de lo que podría parecer en un primer 

momento.  

 

Así, en primer lugar, independientemente de que se pueda considerar a Sartre 

realmente como el paradigma del intelectual comprometido, del intelectual clásico, 

Blanchot, con su visión del intelectual y de la escritura, no puede ser considerado 

exactamente ni como un escritor comprometido ni como lo contrario. A diferencia de 

los primeros, Blanchot nunca se reconoció a sí mismo, ni siquiera cuando intervino de 

forma activa en política, como un escritor político o como un político que se sirviera de 

la escritura. Para él –ya lo hemos mencionado- la exigencia política se deriva de la 

propia escritura y sus intervenciones políticas son una manifestación más de su labor 

como escritor. Por otra parte, a diferencia de los segundos, Blanchot, considera que la 

escritura –en sentido amplio- no es el producto, la obra, de una conciencia personal 

                                                
993  Blanchot, M.: La comunidad inconfesable, op. cit., p. 78. 
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cuyos imperativos nada tuvieran que ver con la realidad social y política, sino que la 

ficción y la escritura son la comunidad inconfesable, el espacio sin lugar y tiempo de la 

desobra, donde puede manifestarse y expresarse libremente el rechazo al orden 

establecido, un rechazo político que apunta a la Revolución.  

 

En segundo lugar, conviene también matizar la oposición entre Sartre y 

Blanchot. Porque, en efecto, aunque, en un primer momento Sartre se mostró muy 

crítico con la concepción de la literatura de Blanchot y aunque lo consideró como un 

escritor no comprometido, a partir de los años cincuenta, como hemos visto en las 

secciones precedentes, sus caminos se entrecruzan varias veces y, con algunas 

divergencias, irán casi siempre en la misma dirección y sentido políticos. Otra cosa son 

las diferentes formas de entender la tarea del intelectual donde nunca se hubieran 

podido poner de acuerdo y donde arrecian las críticas de Blanchot a Sartre pero, en 

cuanto a la dirección ideológica de sus acciones, en la mayor parte de los casos 

primaron la admiración de Blanchot por Sartre y su apoyo incondicional.  

 

Sin embargo, tampoco podemos olvidar –y no lo olvidaremos aquí- las duras e 

injustificadas críticas que Sartre lanzó a la obra de Blanchot y Bataille. No las 

olvidaremos aquí sino que trataremos de preguntarnos sobre los motivos de Sartre para 

oponerse de forma tan violenta a la propuesta literaria de Blanchot, porque, en el fondo, 

en esa oposición se juega la diferencia que a pesar de todo existió entre esos dos tipos 

de intelectual, el primero el representado por Sartre al que llamaremos aquí, aunque con 

la reserva citada de Blanchot, el intelectual clásico o comprometido y el representado 

por Blanchot, al que venimos llamando aquí, por la importancia que tuvo para él el 

concepto de Revolución, el “intelectual revolucionario”, que es aproximadamente el 

mismo que Foucault, como veremos más adelante, llamó el intelectual específico, el 

“maldito”, el que, dentro del sistema capitalista, sería el expulsado al afuera, el 

explotado, el reducido a la miseria, el considerado subversivo inmoral, criminal.994  

 

En definitiva, acerca de la cuestión del compromiso [l’engagement] en Blanchot 

no existe una respuesta radical: por una parte, hay que tener en cuenta que todo lo que 

podemos designar bajo el rótulo de político en Blanchot se deriva del imperativo ético 

                                                
994  Foucault, M.: “Les intellectuels et le pouvoir” en Dits et Écrits, vol. II, op. cit., p. 1176. 



 423 

que hemos mencionado en páginas precedentes, lo que explica que su actividad política 

comience con la Resistencia y continúe de forma constante en las siguientes décadas y 

casi hasta su muerte. Además, por otro lado, ese imperativo ético o ético-político lo 

entiende Blanchot como indisoluble de la actividad artística o literaria (de la escritura). 

Por eso, como hemos visto ya, el Refus y la Révolution inherentes a tal actividad no 

hacen del escritor un intelectual comprometido en el sentido clásico del término, unido 

a una ideología determinada y con una tarea marcada por la dirección de la conciencia 

del proletariado, sino que lo hacen un intelectual revolucionario, es decir, que escucha 

la llamada contra el orden establecido de su época y colabora anónimamente en liberar 

las palabras, escrituras, pensamientos que pugnan por salir de su encierro, haciendo 

posible y pensable lo que hasta ese momento no lo eran. En este sentido es lógico el 

entusiasmo de este tipo nuevo de intelectual con Mayo del 68, un breve lapso de 

Revolución donde la anarquía permitió su particular toma de la Bastilla en la que, con 

gran vitalidad y, siempre de forma anónima, participó Blanchot.   

 

8.2. ESCRITURA Y COMPROMISO. 

 

Vamos a concretar ya cuál es la naturaleza del compromiso que Blanchot asocia 

con la escritura. En un interesante artículo de Anna Panicali sobre el número “zéro” de 

la Revue internationale, refiriéndose, por supuesto, al proyecto de la revista en general y 

no sólo –pero también- a Blanchot habla de esta transformación del compromiso 

político (“traditionnel”) en compromiso ético en los siguientes términos: «Contre 

l’engagement traditionnel, le lien qui unit les écrivains est d’ordre éthique et mène à une 

responsabilité qui ne se retrouve pas dans un unique groupe, mais qui est commune et 

“impersonnelle”, parce qu’elle et la responsabilité de l’écriture et de la pensée». 995  

 

Así pues, para Blanchot, cuando se habla de las relaciones entre el escritor y  –

por decirlo así- lo público, no se trata tanto de la cuestión política del compromiso sino 

de la cuestión ética de la responsabilidad con respecto a la llamada, al rostro, a la voz  

del/lo otro (autre) y del prójimo (autrui). La responsabilidad es, pues, para el escritor, 

para el pensador, una responsabilidad ética en sentido levinasiano, lo que permite 

reactivar la pregunta por la comunidad y el comunismo sin las trabas y la  consiguiente 

                                                
995  Panicali, A.: “Une communauté impossible ?”, Lignes, nº 11, op. cit., pp. 169-170.  
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restricción de la libertad que impondría el compromiso con una determinada ideología o 

partido políticos. Lógicamente la cuestión sigue siendo política, pero no así el 

compromiso. Por utilizar las palabras de Michel Surya, Blanchot es el escritor que se 

retira del mundo de un modo tal que dota a ese retiro de un lazo con el mundo, un lazo 

político, que no lo hace merecedor, para bien o para mal, del calificativo de escritor o de 

escritura comprometida, ya que el compromiso [l’engagement] que aparece en Blanchot 

es un movimiento de un alcance mucho más amplio que el que se entiende cuando se 

habla del intelectual clásico. Aquí el compromiso es algo hecho en común con el rostro 

anónimo y ausente del otro como telón de fondo.996 Este compromiso, antes ético que 

político, encuentra en la escritura y el arte (de ficción y críticos: unidos al pensamiento) 

los medios idóneos para poner en marcha el movimiento revolucionario que -no lo 

olvidemos aquí- se derivaba de la lucha antifascista iniciada con la Resistencia.  

Pero siendo así ¿por qué encuentra su lugar de comunicación en la ficción, en la 

creación artística y literaria? Porque, para Blanchot, en ellas se encuentra el poder 

máximo de Refus, de contestación al orden establecido. He aquí como se conectan, por 

lo tanto, no sólo arte y pensamiento crítico, sino también y sobre todo, arte y exigencia 

ético-política. Por otra parte, cabe insistir también en que no podía ser de otro modo en 

un momento en el que todos los productos de la racionalidad moderna parecían estar 

marcados por la huella de Auschwicz bajo un nuevo imperativo que implicaba la 

ruptura con respecto al devenir de la civilización occidental e inmersos en la frustrante 

contradicción entre la necesidad de hablar o de dar imagen al Holocausto y la 

imposibilidad de hacerlo. En este contexto muchos supervivientes y algunos miembros 

de la resistencia activa, escritores e intelectuales europeos, encontraron, también, su 

última esperanza en la ficción. En efecto, el espacio de la ficción será el encargado de 

tomar la responsabilidad del testimonio ya que, en ella, en la ficción, no sólo está 

permitida tal contradicción entre la necesidad de representación y su imposibilidad, sino 

que esa contradicción y esa imposibilidad de hablar son su sustancia misma. 

Responsabilidad que aparece dibujada de diversas maneras en el cine (Lanzmann), en la 

literatura (Beckett, Celan) y en la Teoría de la literatura con Blanchot.  

 

 

                                                
996  Surya, M.: "Présentation du Projet de Revue Internationale", op. cit., pg. 161s.  
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8.3. LAS CONDENAS DE IRRESPONSABILIDAD POLÍTICA: LA POLÉMICA 

CON SARTRE.  

 

En la misma medida en que el hombre que escribe se ausenta de lo escrito, lo 

escrito mismo se desgaja –con ese gesto de transgresión- del discurso que trata de 

imponer una Verdad. Para Blanchot la literatura no posee ya ese derecho a la 

imposición de verdades y valores y es por ello que, como dice Derrida, Blanchot habla 

de una literatura que conquista su inviolable derecho a la muerte. Este derecho a la 

muerte de la literatura clásica –“promulgado” por Blanchot, más o menos, en el mismo 

momento en que la ONU promulgaba la Declaración Universal de los derechos del 

hombre-, se convirtió así en una crítica de las funciones desmedidas atribuidas a la 

literatura como una de las consecuencias de la autocrítica de toda la cultura Occidental 

tras el Holocausto.997  

Sin embargo, muchas veces esta apuesta por limitar las funciones de la literatura 

y del intelectual ha sido erróneamente interpretada como signo de la despreocupación 

política de Blanchot. Así, en su texto de homenaje a Blanchot, Demeure. Maurice 

Blanchot, Derrida se quejaba precisamente de los numerosos anatemas vertidos contra 

la escritura, tal y como la comprende Blanchot, por su supuesta irresponsabilidad 

política. Quizá uno de los primeros en realizar esta fácil pero en nada acertada ecuación 

entre la escritura de Blanchot y la irresponsabilidad política fuera Jean-Paul Sartre. En 

efecto, en su conocido texto crítico sobre Blanchot, “Aminadab o de lo fantástico 

considerado como un lenguaje”; Sartre  afirmaba que El castillo de Kafka y el 

Aminadab de Blanchot representaban un irresponsable esfuerzo por pintar “el mundo al 

revés” desatendiendo el “mundo al derecho”:  

 
se imponen desde que se ha elegido pintar el mundo al revés. Pero, se dirá, ¿por qué hay que 

pintarlo al revés? ¡Qué plan tan estúpido describir al hombre patas arriba! En realidad es muy cierto que 

este mundo no es fantástico, por la simple razón de que todo está al derecho. Una novela de terror puede 

darse como una simple transposición de la realidad, puesto que se encuentran en el transcurso de los días 

situaciones espantosas. 998 

 

                                                
997  Ver también Derrida, J.: “Maurice Blanchot est mort”. Incluido en Récits critiques, op. cit., p. 
598. 
998  Sartre, J.-P.: Situations I, Paris, Gallimard, 1947, p. 96 y ver también pg. 104. 



 426 

En Situations, I,999 y siempre dentro de este marco, se inserta el texto crítico 

sobre el Aminadab de Blanchot en donde Sartre se desmarcaba claramente de la 

concepción blanchotiana sobre la literatura y sobre de la función del escritor en la 

realidad más inmediata. En dicho texto, Sartre caracteriza a Blanchot como un mero 

doble de la literatura kafkiana y como una revitalización de la literatura fantástica. En 

otro texto de la misma obra, en la sección titulada “Un nouveau mystique”, dedica a 

Bataille otras tantas lindezas rubricadas bajo la designación del título: Bataille como 

nuevo místico. En ese mismo texto Sartre criticaba a Blanchot, de nuevo, a partir de una 

cita donde el crítico desarrolla la idea del “cogito ergo non sum”, cita en concreto de 

Thomas el obscuro. Así, después de llamar a Bataille místico en sentido peyorativo 

llama superchería al siguiente párrafo de Blanchot: 

 
Un texte de M. Blanchot, cité par M. Bataille, va nous découvrir la supercherie : ‹‹La nuit lui 

parut bientôt plus sombre, plus terrible que n’importe quelle autre nuit, comme si elle était réellement 

sortie d’une blessure de la pensée qui ne se pensait plus, de la pensée prise ironiquement comme objet par 

autre chose que la pensée››.1000 
 

Por otra parte, en Qu’est-ce que la littérature?, texto ampliamente tenido en 

cuenta por Blanchot en su « La littérature et le droit à la mort »,1001 Sartre definía la 

literatura como objeto y medio de la praxis política, en concreto, de la necesidad de 

conducirla a una sociedad sin clases.1002 Sin embargo, en el texto crítico sobre el 

Aminadab de Blanchot acusa a éste de invertir en su ficción el  imperativo categórico 

kantiano y de convertir el mundo y el hombre en un medio para un nuevo imperativo 

irresponsable ética y polítícamente denominado por Sartre “l’impératif fantastique”. 1003 

                                                
999  Ibid, 148. 
1000  Ibid, p. 223. 
1001  Para un análisis comparativo en castellano de amos textos ver el sugerente artículo de 
Maguemati Wabgou “Blanchot y la cuestión de la literatura: una lectura comparada con Sartre” 
Anthropos, nº 192-193, op. cit., pgs 142-156. 
1002  ‹‹Ainsi dans une société sans classes, sans dictature et sans stabilité, la littérature achèverait de 
prendre conscience d’elle-même: elle comprendrait que forme et fond, que public et sujet son identiques, 
que la liberté formelle de dire et la liberté matérielle de faire se complètent et qu’on doit utiliser l’une à 
réclamer l’autre, qu’elle manifeste le mieux la subjectivité de la personne lorsqu’elle traduit le plus 
profondément les exigences collectives et réciproquement, que sa fonction est d’exprimer l’universel 
concret à l’universel concret et sa fin d’en appeler à la liberté des hommes pour qu’ils réalisent et 
maintiennent le règne de la liberté humaine››. Sartre, J.-P.: Qu’est-ce que la littérature?, Situations I, 
Paris, Gallimard, 1948, p.163. 
1003  ‹‹L’impératif fantastique renverse l’impératif kantien : « Agis toujours de telle sorte, nous ditil, 
que tu traites l’humain en toi-même et dans la personne des autres comme un moyen et jamais comme 
une fin » Pour plonger leurs héros au sein d’une activité fiévreuse, harassante, inintelligible, M. Blanchot 
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Ni que decir tiene que Blanchot contestó a Sartre iniciando una polémica que, a 

pesar de ser suavizada con el tiempo, coleteará aún en una de las últimas obras de 

Blanchot, Los intelectuales en cuestión. Para Blanchot, la actitud de Sartre -que en su 

lenguaje podría llamarse de “mala fe”- incurría varias veces en engaño. Primero, en el 

propio de la literatura al no reconocer que la literatura es siempre lenguaje de la ficción 

y mundo al revés. Segundo, al imponer una mordaza política a cierto tipo de literatura 

que no se adaptaba a sus criterios teóricos, siendo él el modelo del intelectual de masas.  

 

Un análisis atento de la polémica permite observar que lo que de verdad se 

estaba jugando en el desencuentro inicial entre Sartre y Blanchot era la diferente forma 

de comprender la tarea del intelectual y que el rechazo sartreano a Bataille y Blanchot –

a su forma de comprender la actividad literaria, aparentemente sin compromiso político 

con su tiempo- no era más que una reacción racionalista ante lo que parece ser un nuevo 

tipo de escritor y de intelectual que comienza a gestarse, al menos, en la época de la 

Resistencia. Este nuevo tipo de escritor que ha vivido la guerra y que se ha 

comprometido con la Resistencia a Vichy y al nazismo. Este nuevo tipo de escritor que 

considera que, tras la guerra, el compromiso más importante ha de ser de cariz ético 

para que, tras haber contemplado el Horror de frente, éste no vuelva a repetirse jamás. 

Este nuevo tipo de intelectual, que considera que la primera responsabilidad del 

intelectual es acabar con toda una cultura basada en la exclusión, en la identidad, en las 

relaciones asimétricas. En fin, un nuevo tipo de intelectual que comienza a tomar 

conciencia de la importancia de criticar y limitar el poder en todas sus manifestaciones, 

incluido el de las formas de saber, incluido su propio poder como intelectual, 

rechazando así, abiertamente, hablar y escribir desde, por y para el Yo, y en 

representación de otras conciencias que el intelectual trataría de moldear según los 

dictados de valores universales que se han demostrado caducos, como la Justicia y la 

Verdad.  

Así, según esta perspectiva, lo que provocaría el escándalo de esta nueva forma 

de escribir es que pone en juego categorías y formas de expresión y de afirmación 

novedosas así como a un nuevo tipo de intelectual que ya no se identifica con su 

función clásica y que, tratando de hacer suyo el imperativo ético impuesto tras el 

                                                                                                                                          
et Kafka doivent les entourer d’hommes-outils. Renvoyé de l’ustensile à l’homme comme du moyen à la 
fin, le lecteur découvre que l’homme, à son tour, n’est qu’un moyen››. Ibid, p. 160. 
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Holocausto, someten el compromiso político al ético, el interés afirmativo de las 

ideologías por la liberación de lo imposible e impensable, la imposición del Yo por la 

escucha, atención y cuidado del otro. De algún modo, la escritura de tal intelectual debe 

parecer –en tanto liberación de lo negado en el estado presente- el mundo al revés, algo 

fantástico, intempestivo, antes de tiempo, lo que, como hemos venido mostrando, no 

significaba en absoluto, como el propio Blanchot se encarga en recordar una y otra vez, 

despreocuparse de los acontecimientos más inmediatos. El nuevo intelectual está 

comprometido, ya lo hemos dicho, pero su compromiso lo es ante todo, con lo otro y los 

otros sea esta una forma de pensamiento, de experiencia, una religión, época, pensador 

o pensamiento…No es el “mundo al revés” sino el entretiempo o el silencio de la 

Ley.1004  

Como dice S. Shaviro, los comentarios de Sartre vienen a sumarse a toda una 

cultura que reacciona con escándalo ante el pensamiento que trata de superar las 

categorías clásicas  de la epistemología occidental: «What is intolerable to philosophical 

thought is that vision should be held captive by that which it cannot see, even as thought 

is haunted and obsessed by “quelque chose comme une pensée qui ne se laisserait pas 

penser”».1005  

 

El escándalo de una conciencia no intencional que desborda los límites de la 

racionalidad moderna es el escándalo de un pensamiento y una literatura desgajados del 

valor y de la afirmación positiva. No es ocioso que, en su comentario al pensamiento de 

Blanchot, Foucault hablara de la paradoja del Miento/hablo y tampoco lo es que el 

propio Blanchot hable de la mala fe o de la falta de honestidad de la literatura en su 

comentario a Sartre de 1949. La Literatura es un engaño para el pensamiento afirmativo, 

                                                
1004  Sartre en Situations, I, introduce de forma a priori inusual para alguien que separaba filosofía y 
crítica literaria, unas páginas sobre la intencionalidad husserliana tituladas “Une idée fondamentale de la 
phénoménologie de Husserl: l’intentionnalité”. Ibid, 38ss. Una verdadera declaración de fe ya que el 
intento de aplicar el concepto de intencionalidad a la literatura y al análisis de sus funciones, conlleva la 
crítica sistemática e irracional hacia ciertas producciones rebeldes al nódulo cartesiano y al concepto de 
intencionalidad. En esas breves páginas Sartre afirma que ese concepto dado por Husserl ha dado a la 
filosofía y a la literatura y al hombre la posibilidad de comprender que no hay que rechazar la conciencia, 
que ésta es relativa al mundo y el mundo a ella,  y que más bien hay que advertir que el mundo puede ser 
exterior, siendo a su vez relativa a la conciencia: « “Toute conscience est conscience de quelque chose.”   
Il n’en faut pas plus pour mettre un terme à la philosophie douillette de l’immanence, où tout se fait par 
compromis...Être, dit Heidegger, c’est ètre-dans-le-monde. Comprenez cet <<ètre-dans>> au sens de 
mouvement. Être, c’est éclater dans le monde, c’est partir d’un néant de monde et de conscience pour 
soudain s’éclater-conscience-dans-le-monde...Cette nécessité pour la conscience d’exister comme 
conscience d’autre chose que soi, Husserl la nomme “intentionnalité “ ». Ibid, 40s. 
1005  Shaviro, S.: Passion and excess. Blanchot, Bataille, and literary theory, Tallahasse, The Florida 
State University Press. 1990, p. 7s. 
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para el pensamiento dialéctico ya que se basa en la exclusión de todo aquello –el 

Afuera- que niega su Ley, sus valores, sus límites fronterizos: 

 

Par malheur, l’oeuvre de fiction n’a rien à voir avec l’honnêteté: elle triche et n’existe qu’en 

trinchant. Elle a partie liée, dans tout lecteur, avec le mesonge, l’équivoque, un mouvement sans fin de 

duperie et de cache-cache. Sa réalité, c’est le glissement entre ce qui est et n’est pas, sa vérité un pacte 

avec l’illusion. Elle montre et elle retire ; elle va quelque part et laisse croire qu’elle l’ignore. C’est  sur le 

modo imaginaire qu’elle recontre le réel, c’est par la fiction qu’elle approche du vrai. Absence et 

perpetuel déguisement, elle progresse par des voies obliques, et l’évidence qui lui est prope a la duplicité 

de la lumière. Le roman est une ouvre de mauvaise foi, mauvaise foi de la part du romancier qui croit en 

ses personnages et cependant se voit derrière eux, qui les ignore, les réalise comme inconnus et trouve 

dans le langage dont il est maîre le moyen de disposer d’eux sans cesser de croire qu’ils lui echappnt. 

Mauvaise foi du lecteur qui joue avec l’imaginaire, qui joue à être ce héros qu’il n’est pas, à prendre pour 

reel ce qui est fiction et finalement s’y laisse prendre et, dans cet enchantement qui tient l’existence 

écartée, retrouve une possibilité de vivre le sens de cette existence. Nul doute que la littérature méprise le 

roman à thèse à cause de la bonne foi de ce genre de roman, parce que celui-ci rend manifeste ce qu’il 

signifie et qu’il se met honnêtement, tout entier, au service de sa vérité : il n’est pas divisé contre lui-

même, il périra.1006  

 

Pero qué ocurre cuándo el pensamiento se enfrenta a lo desmesurado, sin 

mediaciones, como ocurrió, por ejemplo con el nazismo. El compromiso político a 

menudo desborda los límites de lo que una tranquila praxis puede manejar desde la 

racionalidad. Enfrentarse a la desmesura, al horror, a la expulsión, al exilio, a la muerte, 

a la invisibilidad, e incluso a la locura no resiste sus límites: la racionalidad niega o 

asimila lo que la desborda. Para Blanchot, en esto en línea con Levinas, la 

intencionalidad como dirección racional hacia el/lo otro sólo conduce a su asimilación 

dialéctica. De ahí la apuesta levinasiano-blanchotiana por la exterioridad, sea con el 

concepto de Il y a o con el de Il. Del mismo modo ese es el sentido, comentado más 

extensamente en páginas precedentes, del cogito, ergo non sum blanchotiano.   

 

Así, la diferencia fundamental que existe entre el planteamiento de Sartre en 

Qu’est-ce que la littérature? y el de Blanchot en su La littérature et le droit a la 

                                                
1006  Blanchot, M.: La part du feu, op. cit., p. 189. 
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mort1007 es desde el comienzo una toma de posición dentro de la reflexión sobre la tarea 

del escritor. Así Sartre, en su reflexión sobre la literatura, analiza sus parámetros 

clásicos o –digámoslo así-: esencia de la literatura, lector, escritor y valor de la 

misma…Por su parte, Blanchot enfoca su análisis de la literatura desde el punto de vista 

crítico, preguntando, en primer lugar, por la posibilidad de la literatura y de su función 

clásica para, en un segundo momento, reflexionar sobre el papel de la escritura como 

cuerpo, voz y  rostro del otro, de Il, del prójimo, del extranjero, dibujando un 

compromiso diferente, de cariz ético más que político y haciendo de la escritura la 

exigencia política por excelencia: 

 
La même parole, infinie, immaîtrisable, a parlé depuis par les radios clandestins, s’est inscrite sur 

les murs, dans les arbres, sur les vitrines des boutiques, dans la poussière des chemins, sur les chars 

russes, parlant actuellement par le silence qui la laisse filtrer. Qu’elle n’ait pu être supportée par l’État 

sans langage, l’État soviétique, pas plus qu’elle n’a été supportée par l’État qui prétend monopoliser le 

langage, l’État gaulliste, c’est dans la règle...C’est...une parole d’outrage, parlant toujours au-delà, 

dépassant, débordant et ainsi menaçant tout ce qui borde et tout ce qui limite ; la parole même qui 

transgresse.1008 
 

8.4. LA NUEVA TAREA DEL INTELECTUAL. 

 

Ya hemos mencionado cómo Sartre en la época de la creación de la Revue 

Internationale se sorprendió de que el rechazo público a la guerra de Argelia viniera de 

un puñado de intelectuales no comprometidos. Blanchot en su respuesta al cuestionario 

que Le Nouvel Observateur le enviara en 1981 sobre la cuestión del testimonio1009 

recordaba, en efecto, la sorpresa de Sartre –sorpresa en general de los intelectuales 

franceses considerados como comprometidos- ante el hecho de que en un momento en 

el que tanto el intelectual como el compromiso político parecían haberse aletargado en 

el mundo cultural francés fuera la supuesta literatura no comprometida la que activara 

de nuevo la lucha política en Francia. Según Blanchot este hecho haría cambiar la 

                                                
1007  Para un análisis comparativo en castellano de ambos textos ver el sugerente artículo de 
Maguemati Wabgou “Blanchot y la cuestión de la literatura: una lectura comparada con Sartre” en 
Anthropos, nº192-193, op. cit., pgs 142-156. 
1008  Blanchot, M.: “La clandestinité à ciel ouvert”, Écrits politiques, op. cit., p. 134. 
1009  El texto de respuesta es "Refuser l'ordre établi" y apareció en Le Nouvel Observateur, "Engagez-
vous...Rengagez-vous?", Spécial "littérature", mai 1981. Las preguntas, formuladas por C. David, 
trataban la cuestión de las relaciones entre literatura y compromiso en el pasado reciente y en el presente 
inmediato.  
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postura de Sartre ante este tipo de escritura del que él mismo no se mantenía tan 

alejado: 

 
Sartre lui-même fut très surpris lorsque la décision la plus importante de l'après-guerre et qui 

pesa le plus sur les événements (avant Mai 68), j'entends la "Déclaration des 121" sur le droit à 

l'insoumission dans la guerre d' Algérie, apparut être l'oeuvre d'écrivains qui pouvaient passer pour non 

engagés et qui cependant ne pouvaient qu'affirmer et non sans risque une exigence de refus, lorsque le 

pouvoir tendait à une forme détestable d'oppression. Il s'y rallia d'ailleurs aussitôt, avec l'autorité qui lui 

était prope, mais je crois qu'il fut amené (il me l'a dit) à remettre en question les formules trop simples par 

lesquelles il voulait heurter (et avec raison) la bonne conscience littéraire.1010  

 

Sin embargo, a pesar de que el reconocimiento mutuo comience a primar en sus 

relaciones a partir de los años cincuenta, ya hemos visto cómo sus caminos volvieron a 

separarse con motivo de la Revista Internacional. Para Blanchot es claro que las 

divergencias entre él y Sartre provienen de que ambos poseían una forma muy diferente 

de comprender la tarea del intelectual. El alcance del compromiso político sartreano iba 

más allá, según Blanchot, de las funciones de un intelectual que debe dejar atrás su 

función clásica, es decir, la de dirigir y espolear la conciencia de personas con las que 

mantiene una relación asimétrica para dar paso a una relación igualitaria en la que el 

intelectual prescinda de su derecho a decir “Yo” para hacerse cargo de la palabra, del 

grito y del rechazo de los otros. Casi todos los intelectuales que intervinieron en Mayo 

así lo entendieron, pero a Sartre, sobre el que siempre habían sido puestas las miradas, 

quien gozaba en el mundo intelectual y político francés de una autoridad y de una 

influencia difíciles de rechazar o de obviar, no le hubiera sido posible, aunque hubiese 

querido, abandonar su rol de intelectual clásico. Así, en Los Intelectuales en cuestión, 

Blanchot comenta esta situación:«[Sartre] se sintió investido de una responsabilidad que 

le obligaba a tomar partido más allá de lo que tenía derecho a afirmar, hablando y 

escribiendo de acuerdo con sus sueños o sus esperanzas, hasta que la evidencia le 

obligaba a desmentirse. Entonces renegó de su condición de escritor».1011 

 

De esta manera, la visión clásica del intelectual representada en gran parte por 

Sartre se abre con Blanchot y con sus compañeros de ruta hacia otra visión del 

intelectual, la que hemos venido designando como el “intelectual revolucionario” o la 

                                                
1010  Blanchot, M.:"Refuser l'ordre établi", Écrits  politiques, op. cit., p. 152. 
1011  Blanchot, M.: Los intelectuales en cuestión, op. cit., p. 111s.  
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que podríamos igualmente designar, siguiendo a Foucault y a Deleuze, el intelectual 

específico. Foucault, llamó específico a este nuevo tipo de intelectual porque para él lo 

más relevante en la transformación o el agotamiento del intelectual clásico pasaba por 

abandonar su tarea en lo universal (en la Verdad, la Justicia y todos los valores 

universales de la comunidad) para centrar su aportación en cuestiones más específicas 

como ocurrió, por ejemplo, en Mayo del 681012. Este acontecimiento, Mayo del 68, 

puede ser considerado como el definitivo acta de nacimiento del nuevo tipo de 

intelectual. Así lo vieron también Foucault y Deleuze, quienes tal y como habían hecho 

antes los de la rue Saint-Benoît, tratarán de definir la nueva tarea de intelectual. En 

efecto, en un diálogo de 1972 entre ambos sobre la cuestión del poder y del intelectual, 

publicado en la revista L'Arc,1013 Foucault y Deleuze definían las líneas centrales de lo 

que iba a ser este nuevo tipo de intelectual nacido del pasado reciente de Francia y como 

resultado de la superación del intelectual clásico siempre representado -con el matiz que 

añade Blanchot- por Sartre. En este contexto, para Foucault, el intelectual –al que llama 

específico- es aquel que considera que  ‹‹la théorie par nature est contre le pouvoir››1014 

mientras que para Deleuze el intelectual –revolucionario- es una máquina de guerra 

contra las totalizaciones que genera el poder. El intelectual debe tratar de que la teoría 

se multiplique, ya que la teoría, siempre según Deleuze, debe multiplicarse en las 

sociedades democráticas que tendrían en la diferencia su razón de ser. Para Deleuze el 

intelectual es aquel que considera que la teoría no expresa, traduce ni aplica una 

práctica, sino que ella misma es una práctica, en este caso, una práctica que se distancia 

del poder para convertirse en crítica del orden establecido. La teoría requiere un espacio 

de distanciamiento sin el cual se convertiría -como ocurre con las corrientes 

pragmatistas- en mera legitimación o apología del orden establecido por el poder. Del 

mismo modo, como ocurría también en Blanchot, para Foucault la teoría (y aquí podría 

leerse perfectamente, la crítica, la escritura o el arte) está por su propia naturaleza contra 

el poder. En definitiva, Deleuze describía allí el alcance político más radical de la 

escritura:  

 

                                                
1012  Foucault, M.: Le pouvoir, les valeurs et l'intellectuel. Entrevista inédita realizada el 3 de 
noviembre de 1980 en la universidad de Berkeley. Puede consultarse en los archivos del IMEC (Côte D 
285). 
1013  "Les intellectuels et le pouvoir", L'Arc, nº 49, 1972, pp. 3-10 y Dits et Écrits, vol. II, Gallimard, 
Paris, 1994, pp.. 1174-1183. 
1014  Foucault, M.: “Les intellectuels et le pouvoir” en Dits et Écrits, vol. II, Gallimard, Paris, 1994, 
Pág. 1177. 
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C’est curieux que ce soit un auteur qui passe pour un pur intellectuel, Proust, qui l’ait dit si 

clairement : traitez mon livre comme une paire de lunettes dirigée sur le dehors,eh bien, si elles ne vous 

vont pas, prenez-en d’autres, trouvez vous-même votre appareil qui est forcément  un appareil de combat. 

La théorie, ça ne se totalise pas, ça se multiplie et ça multiplie. C’est le pouvoir  qui par nature opère des 

totalisations. 1015 
 

Este nuevo tipo de intelectual o, quizás mejor, esta nueva tarea asignada al 

intelectual –mucho más limitada y discreta que la que se concedía a sí mismo el 

intelectual clásico-se opondrá también, para Deleuze y Foucault, al llamado intelectual 

clásico representado por Sartre. Para ambos, como para Blanchot, el intelectual clásico  

atenta contra el derecho ciudadano a pensar por sí mismo, rebasando, así, el límite de lo 

que debe estar permitido al intelectual. De ningún modo el intelectual puede erigirse 

como la voz, la conciencia y el alma pedagógica de la sociedad civil. Hacer eso equivale 

a convertir a la sociedad en masa sin forma, ni voz, ni conciencia.  

Esta forma de comprender el límite que no debe rebasar el intelectual –que 

además de revolucionario ha de ser crítico y preguntarse por las condiciones de 

posibilidad y los límites de su función pública- fue afirmada también y explicada más 

extensamente por  Blanchot –refiriéndose también a Sartre como el intelectual clásico- 

en Los intelectuales en cuestión. Para Blanchot, no es lo mismo representar al proletario 

o al pueblo, previa dirección de su conciencia, con la consiguiente reducción de su 

libertad, que liberar su propia voz, racionalidad, dando a ver su rostro o haciendo 

audible su llamada –la llamada del otro sin voz. Tanto para Blanchot como para 

Deleuze y Foucault fue en Mayo del 68 cuando aparecieron puestos en juego los dos 

tipos de intelectual comprometido: el socialiste –dice Foucault- (como Sartre) y el 

maudite. Este último es aquel que no admite que las masas necesiten que les den el 

saber y que no lleva a cabo la tarea indigna de hablar por los otros.1016 Así pues, 

intelectual maldito, específico o revolucionario, lo que es claro es que el nuevo tipo de 

intelectual propone una nueva forma –crítica- de comprender su relación con la 

sociedad civil y con la causa más importante que transforma su obra en acción 

revolucionaria: la lucha contra el orden establecido en su negación, silenciamiento o 

encierro de las experiencias, discursos, lenguas, pensamientos, que permanecen en el 

Afuera de su Razón. Estas anotaciones pueden ayudar a comprender el alcance del 

                                                
1015  Ibid, 1177. 
1016  Ibid, p. 1176. 
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nuevo tipo de intelectual y de la nueva tarea ·revolucionaria· a él asignada según 

Blanchot y sus compañeros de ruta: un intelectual que se mantiene -como gesto 

soberano de resistencia- en el afuera de la comunidad universal de valores; un 

intelectual que sólo aparece cuando se da un estado de muerte política, cuando lo que 

bulle en el afuera -el pueblo ausente-, rechaza el orden establecido y necesita, no un 

intelectual que represente su voluntad política, sino una palabra anónima e impersonal, 

como su propia condición, que exprese el ser-en común, el ser-unidos en el rechazo y en 

la clandestinidad de ese afuera que es el lugar sin lugar, el demeure de la diferencia, y 

de la experiencia límite en que consiste siempre lo otro. Un intelectual, en definitiva, 

que prefiere no hablar de compromiso político para no ser confundido con el intelectual 

clásico y su función representativa en el seno de una comunidad universal de fines y 

valores que definen, en cierta medida, su inserción dentro del orden establecido. Un 

intelectual que, por ese motivo, prefiere hablar de exigencia o de llamada ético-política, 

una exigencia cuya base siempre será ética, en tanto, es escucha de la llamada del otro, 

del prójimo. Era, precisamente la palabra del otro y la necesidad de que nada pudiera 

velar su rostro, lo que aparecía en el imperativo de Adorno que, este tipo de intelectual, 

convertía en la base de su propia exigencia política. Así, tratando de defender lo que no 

puede ser objeto de testimonio, sino sólo manifestarse mediante una palabra como la de 

Mayo del 68 -fuera del libro y de su función representativa (y represiva)-, la palabra y, 

con ella, la escritura, estallaba al afuera con un movimiento de rechazo político que sólo 

podía entenderse como la Revolución. Revolución como el hiato de la historia y como 

el entretiempo en el que todo lo capturado y reprimido por el poder del estado toma la 

palabra, una palabra que conduce el movimiento desmesurado de rechazo, hacia todos 

los órdenes, fronteras y categorías establecidas: rechazo a la lógica de la identidad y de 

lo mismo, apertura a la pluralidad y a la diferencia que caracteriza toda democracia pero 

que no debe ser confundida con la palabra hipócrita de las democracias liberales, donde 

la diferencia se convierte en indiferencia, donde lo otro se afirma sometido a su opuesto 

dialéctico: 
En rien assimilable à cette procédure du « dialogue » que la sottise ou l’hypocrisie libérale 

propose comme le fin du fin du pouvoir libre, alors que le dialogue, dans sa structure binaire, destiné à la 

convenance d’un échange de compromis, tend à égaliser dans l’indifférence une parole de pluralité qui 

doit toujours rester différente, parlant à partir de la différence, et jusqu’à la ruture, cela sans arrêt, toujours 

à nouveau.1017 

                                                
1017  Blanchot, M.: “La clandestinité à ciel ouvert”, Écrits politiques, op. cit., p. 135. 
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CONCLUSIÓN 

MAURICE BLANCHOT ¿UNA ESCRITURA COMPROMETIDA? 

 
La obra de Maurice Blanchot se nos ha presentado como una escritura 

políticamente comprometida. Hemos visto, sin embargo, que dicho compromiso, lejos 

de identificarse con el compromiso clásico se caracteriza, estrictamente, por ser una 

superación crítica de las funciones desmedidas que el intelectual  clásico, en la élite de 

la cultura y en el ejercicio de su poder asimétrico, se concedió a sí mismo desde la 

Ilustración. Fue, por el contrario, durante y tras la Segunda Guerra Mundial, como 

trágica memoria de los que nunca podrán dar testimonio de la deshumanización a la que 

había llegado nuestra cultura, cuando comienza a gestarse un nuevo tipo de 

compromiso, más ético que político, que aparecerá como el nuevo imperativo para un 

nuevo tipo de intelectual. Un nuevo tipo de intelectual en apariencia no comprometido 

(de hecho destaca su falta de compromiso con una ideología o partido presente), pero 

cuya tarea se presenta como una tarea infinita que el propio Blanchot llama en varias 

ocasiones la tarea de construir/destruir o la lucha –la crítica- contra el orden establecido. 

El intelectual, desde este punto de vista, se aleja de sus funciones clásicas tal y como 

explicará Blanchot en  Los intelectuales en cuestión. 

 

Cerramos así una investigación en la que comenzábamos preguntándonos sobre 

la naturaleza del compromiso blanchotiano con el llamado "fascismo intelectual" 

francés. En efecto, en el primer capítulo, analizábamos esta cuestión incómoda, pero 

ineludible en una reflexión sobre la obra de Blanchot, para concluir por negar que dicho 

compromiso fuese más allá de un acercamiento fugaz hacia el núcleo más moderado de 

los medios periodísticos de la extrema derecha francesa. En el segundo capítulo, 

mencionábamos el tema del compromiso político al evaluar el cambio ideológico que se 

plasmaba en la obra blanchotiana tanto por su aparente silencio político como por su 

rechazo a ejercer el periodismo para cuestiones de la actualidad política, dejando de ser 

un hombre público e iniciando la fama -en absoluto exacta- de ser un escritor que vive 

en el retiro, definido por su discreción y desinteresado por las cuestiones políticas. De 

hecho, más bien parece ocurrir lo contrario, tal y como hemos mostrado en el capítulo 

cuarto. En efecto, a medida que el compromiso crítico blanchotiano con la literatura se 

hace más fuerte y se debilita su relación con el periodismo político, su acción política, la 
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del Blanchot de carne y hueso, es cada vez más intensa comenzando por la Resistencia, 

la lucha a favor de la insumisión a la Guerra de Argelia y Mayo del 68.  

Más bien, lo que hay que subrayar es que, a partir de la transformación 

ideológica que experimenta tras la experiencia de la guerra y el contacto con la 

Resistencia, Blanchot se negará a hablar –o a escribir- en nombre propio, especialmente 

en los textos –y en las acciones- políticos. Los textos políticos publicados, como 

sabemos, no fueron firmados por Blanchot. Y es ahí, en esa decisión de instalarse en lo 

anónimo, en el silencio aparente que hay, a partir de ahora, sobre temas políticos, donde 

hay que buscar la clave, la síntesis definitiva del pensamiento blanchotiano ya que toda 

su obra gira en torno a su compromiso (ético-) político con el/ lo otro, con Il, con todo 

lo silenciado, lo expulsado, lo encerrado, lo prohibido por la comunidad y la razón. De 

hecho, tal y como vimos en el capítulo segundo de esta tesis, su concepción de la crítica 

y la escritura nacen ya unidas a su compromiso político. Ahora bien, hablar de 

compromiso en Blanchot no debe conducir a equívocos. Como hemos mostrado en el 

último capítulo, Blanchot nunca habló de compromiso y, de hecho, Sartre, al que 

siempre se asocia esta expresión, consideró a Blanchot, al menos en un primer 

momento, como un escritor no comprometido. Blanchot mismo prefirió siempre hablar 

de exigencia. ¿Por qué? Quizás porque con esta expresión se destaca más el aspecto 

ético que Blanchot siempre quiso que permaneciera de forma subyacente en el 

compromiso político y, lo que es más importante, la expresión “exigencia” disocia el 

compromiso de cualquier referencia ideológica concreta, siendo un imperativo derivado 

de una actividad y no de un partido político. Una actividad, la del escritor en ese sentido 

amplio que dibuja Blanchot con la ayuda de Barthes entre otros, y un objetivo inherente 

a la actividad del escritor: la de dar voz, figura, cuerpo, presencia a lo que es ausente o 

invisible. En este contexto, la exigencia ético-política pasa a ser el motor de las acciones 

de un tipo de intelectual que, como ocurrió con Blanchot, pasó en un primer momento 

por ser no comprometido al no comprender la transformación operada tanto en el tipo 

de compromiso como en el tipo de intelectual. Este nuevo tipo de intelectual -al que 

hemos llamado revolucionario- se definía, tal y como hemos visto en el último capítulo 

de esta tesis, por el rechazo al orden establecido. Este rechazo (Refus) que tiene por 

objetivo la Resistencia contra toda forma de negación, silenciamiento, aniquilación u 

opresión de la experiencia o el pensamiento humanos se vincula íntimamente, como 

hemos visto, con el tiempo específico de la Revolución.  
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En el capítulo cuarto, en definitiva, hemos analizado el alcance de dicha 

exigencia para terminar por concluir que el intelectual no se compromete con su tiempo, 

sino que el nuevo intelectual vive peligrosamente en ese fuera del tiempo de la 

Revolución, no por despreocupación o irresponsabilidad, como le han achacado a 

Blanchot sus detractores, sino porque la Révolution es ese lapso de tiempo (sin tiempo) 

en el que reina el "sin ley", ese estado de cosas en el que puede -y sólo puede ahí- vivir 

el escritor plenamente al identificarse su verdadero objetivo (siempre del lado del Refus 

y de la Révolution) y su presente. En definitiva, el compromiso político de Blanchot es 

una exigencia ético-política porque en ese lapso de tiempo que es la Revolución  para él 

puede existir lo imposible, es decir, todo aquello que en el orden anterior había sido 

prohibido, silenciado o excluido. Es, en este sentido, el acto ético y político por 

excelencia: la liberación de lo oprimido. Dar voz y presencia a lo que ha sido expulsado 

mediante la violencia (aunque sea la de la Ley) al exterior de la comunidad y de la 

razón. 

Ahora bien, ¿en qué sentido la exigencia ético-política se relaciona con el 

imperativo adorniano? Tras la guerra, Adorno acuñó un nuevo imperativo ético lanzado 

a todas las disciplinas humanas que exigía pensar y actuar de modo que Auschwicz no 

volviera a repetirse. Vimos este aspecto en el capítulo cuarto y mencionábamos allí, la 

incredulidad adorniana acerca de la posibilidad de existencia de una literatura y de una 

poesía del “después”. Blanchot, en Après coup recupera toda esta temática dando tanta 

importancia  a la  cuestión del imperativo, central en su obra, como a la pregunta 

planteada por Adorno acerca de la posibilidad de una poesía del después. Para Blanchot, 

la respuesta se encuentra en Celan, rumano de padres judíos que decide no sólo seguir 

escribiendo sino, además, escribir en Alemán, a la vez lengua materna y lengua 

destructora de la madre, deportada como otros miembros de su familia y desaparecida 

para siempre entre esos rumores que las gentes aún escuchan cuando visitan los campos. 

Fue Paul Celan, en efecto, el que demostró que sí se podía escribir, pensar y vivir 

después de Auschwicz, pero no de la misma forma. Analizando la obra del Celan 

posterior comprobamos, en efecto, las huellas del Holocausto. La primera de estas 

transformaciones no pasa desapercibido:1018  el lenguaje se desintegra, tartamudea, trata 

de balbucir algo que no puede decirse y menos sin rodeos, el ritmo pasa a ser el del 
                                                
1018  ‹‹Hacia el orden de la noche tras-/ tocado, tras-/ troicado, tras-/ tempestado,/ i-/ resquebrajado, i-
/ reducido, i-/ retorcido, delante de/ las tiendas de trasnochados transplantado/ almibarbudo, granizo-/ 
ojudo, tartamudo/ de blancos callaos.›› Celan, Paul: Parte de Nieve, II en Poesía completa, Madrid, 
Trotta, p. 364. 
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exterminio, el de la pala que cava en "Todesfugue" y, sobre todo, ya no se habla sino en 

nombre de los únicos verdaderos testigos de la barbarie. Así, al final de "Aschenglorie" 

Celan afirma: Niemand/zeugt für den/zeugen (que nadie/testifique por el/testigo), dando 

lugar a una nueva pregunta que, en Blanchot, quedará indisolublemente unida a la 

función del escritor: ¿Quién testificará por el testigo? 

Desde este momento, Celan convierte su vida y su obra en un ejercicio de 

testimonio, un testimonio imposible salvo para la escritura que, a partir de ahora, ya no 

hablará en nombre propio, sino en el nombre de los otros, para Celan en el nombre de 

un Tú buberiano y para Blanchot -que por demás ratifica esta visión de la literatura 

como testimonio- en el nombre de un Il anónimo y mucho más significativo que 

cualquier nombre propio. 

 

Testificar, pues, "con" el testigo en su cavar, en su tumba misma, yacer con el 

muerto, para orientar el poema, la escritura, "rumbo al otro". Testificar, aunque sea con 

palabras rodeadas de silencio, de blanco, aunque persistan en un tempo, que parece ser 

el de ese cavar del "Todesfuge", de la fuga de muerte, como una letanía del que sabe 

que, aunque sea posible seguir hablando, no es menos cierto que cada palabra es un 

cavar más hondo, si se quiere, la propia tumba. Para Blanchot, el escritor es el 

superviviente por antonomasia porque él mismo, para ejercer su actividad, ha de morir 

como Yo para nacer al Il que hace posible su actividad definida ya por el testimonio. 

Desde este punto de vista la cuestión del testimonio se plantea así: tras el Holocausto, al 

superviviente de los campos se les exige que haga manifiesto -presente- todo lo que allí 

vio. Esta exigencia es planteada por su propio ser superviviente, por el lenguaje (que le 

obliga como decía Blanchot en el Aminadab a expresar y poner en obra todo lo pensado 

y experimentado), por los que no vieron o no quisieron ver lo ocurrido (para señalarlos 

como colaboradores de la barbarie) y por los que ya no son, los que, según Celan, 

deberían ser los verdaderos y únicos testigos. El problema es evidente: ¿quién testificará 

por los muertos? Para Blanchot, el testimonio imposible de los que perecieron en el 

Holocausto y de todos aquellos que son expulsados al Afuera de la comunidad y de la 

Razón es, precisamente la tarea del escritor quien, precisamente por ello, queda siempre 

opuesto, en el Afuera de la Ley y del Orden establecido, condenado a la ausencia (del 

Yo, del lenguaje, de la Ley...). El escritor es el Testigo por excelencia porque para llegar 

a serlo se ha convertido en superviviente de sí mismo y, volcado hacia el Afuera, se 

confunde con sus voces y deja que resuenen en su obra, espacio siempre pendiente de la 
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Revolución. El escritor, inmerso en la fascinación de un tiempo, el de lo Imposible, 

viviendo de su propia muerte, en la soledad y el silencio de su Yo, se dedica a esperar a 

que llegue el momento de que el verdadero testigo (el muerto, el silenciado, el 

encerrado) pueda hablar a través de él. En definitiva, para Blanchot -y esa es la gran 

lección de su época- el nuevo intelectual no puede hacer otra cosa que testificar. Jacques 

Derrida, en sus páginas más brillantes sobre Blanchot, Demeure Maurice Blanchot, 

retoma la reflexión sobre su obra, precisamente, a través del tema del testimonio. Para 

Derrida, de forma semejante a como lo estamos afirmando aquí, el testimonio pasa a 

ser, no sólo en Blanchot, sino en gran parte de los intelectuales de posguerra, un 

"imperativo incondicional" asociado a la literatura.1019 ¿Por qué de la literatura? Porque 

la literatura, como afirmará Blanchot a lo largo de su obra, reproduce la esencia de la 

ficción y ésta se caracteriza, por oposición a la realidad, por hacer presente lo irreal, es 

decir, lo imposible, lo prohibido, etc.1020 En este mismo sentido, Blanchot, en La bestia 

de Lascaux afirmaba lo siguiente: «Detrás de la palabra escrita, no hay nadie presente, 

sino que ella da voz a la ausencia, como en el oráculo... (es) este silencio que habla».1021 

 

Esta palabra, se encuentra, continúa Blanchot, unida a la exigencia de hacer de 

este silencio una señal dirigida hacia lo desconocido. De este modo, el escritor parece 

retornar a los orígenes oraculares del pensamiento, conservado aún en la filosofía de 

Heráclito quien, no lo olvidemos, en su búsqueda por lo que no podía salir a la luz (lo 

que estaba oculto) apostaba por un tipo de afirmación cercana al oráculo (el aforismo), 

para no desvirtuar la naturaleza del secreto o enigma de lo ausente. Esta forma de 

afirmación era definida como aquella que no afirma ni niega sino que hace señas o 

señala un enigma o un secreto. Así, como enigma o secreto que se transmite sin 

descifrar o desvelar y siempre como don es como define Blanchot el tipo de 

comunicación del testimonio del escritor y la afirmación no positiva como el vehículo 

de la expresión del testimonio. 

Desde el punto de vista político, el escritor debe testificar, usurpar 

momentáneamente el lugar del/lo otro, del/lo excluido, del/lo prohibido, etc., y hacer 

como si fuese la sacerdotisa extraviada, poseída y dando voz al Dios en el oráculo. Así, 

                                                
1019  Derrida, J.: Demeure Maurice Blanchot, op. cit., p. 20. Ver también en la misma obra, pgs. 57-
60, la definición de testimonio según Derrida. 
1020  Aunque ya ha sido comentado en el capítulo tercero, la definición de la esencia de la ficción 
aparece a lo largo de su obra, por ejemplo en La part du Feu, op. cit., p. 74. 
1021  Blanchot, M.: La Bestia de Lascaux, op. cit., p. 24. 
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a través del escritor se hace posible, habla a su través, lo que en el estado de cosas 

presente queda reducido al silencio y a la exterioridad y es ese Afuera y esa 

Exterioridad de la Ley, de la comunidad, de la razón el lugar donde el escritor habita, la 

razón de su testimonio, las señas que hace a su época, sobre lo que ha olvidado o 

perdido. 

 

Decíamos en el capítulo segundo que para Blanchot la literatura se levantaba 

sobre  esas  ruinas en el sentido de que la literatura contemporánea se nutre de su propia 

deconstrucción sino, aún más allá, porque esa deconstrucción misma era el resultado de 

otras ruinas: las que dejó en el ánimo de la cultura occidental el Holocausto nazi y la 

Segunda Guerra Mundial. Así, la literatura que fue para Blanchot la que le convirtió a él 

mismo en superviviente y resistente (y cuya condición le acompañará siempre unida a la 

exigencia comunista y al rechazo a toda forma de totalitarismo incluido, en muchos 

aspectos, el mundo liberal) se levanta, en última instancia, de las ruinas que dejaron los 

cadáveres, los recuerdos del desastre, el desastre mismo de la comunidad algo que en su 

obra de ficción se expresa claramente en sus personajes, cuyos rasgos impersonales se 

enlazan a su condición de supervivientes y que parecen estar detenidos a la espera de 

una muerte que ya ha tenido lugar y, así, siendo fantasmas de la muerte se ven 

incapaces de realizar la afirmación que les permitiría hablar por sí mismo: Pienso, luego 

existo. Estos supervivientes, estos fantasmas de las ruinas sólo pueden decir Il, sólo 

pueden afirmar: Pienso, luego no existo. 

Así, el pensamiento blanchotiano se levanta sobre una nueva forma de certeza 

opuesta a la cartesiana y que se enlaza claramente con la cuestión del tipo de testimonio 

que podríamos llamar con Derrida testimonio de ficción para separarlo del que él mismo 

llama Testimonio judicial, es decir, el testimonio realista, el que debe ser probado, el 

que responde a la verdad única de los hechos. Para Blanchot, el testimonio que se deriva 

como exigencia de la literatura es el testimonio de ficción, aquel que no afirma ni niega 

nada, sino que hace señas, aquel que no habla con verdad sino que testimonia sobre 

acontecimientos y experiencias incomprobables, para los que no hay certificación real 

porque los verdaderos testigos están ausentes. Testificar: ser portavoz de esas ruinas y 

de quienes han quedado sepultado bajo los escombros. 

Todo esto implica, como hemos visto, una nueva exigencia ético-política como 

motor de la escritura, un nuevo tempo -que es siempre ese tiempo imposible de la 

Revolución; un nuevo cogito -el cogito ergo non sum- y, por último, una nueva forma 
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de afirmación no positiva relacionada con el enigma, el secreto y, en general, con el 

modo de expresión oracular que sirve como transmisor de otra experiencia o habla 

diferente a la reconocida como tal en el presente (valores o verdades instituidas en la 

época) y que desborda los límites de la Razón. Este tipo de afirmación que no afirma ni 

niega nada es la encargada de donar a otros el secreto sin descifrarlo, siendo éste el 

Testimonio de esas gentes anónimas que constituyen el nuevo cogito de la literatura, 

esas gentes, esos rumores, esa palabras que no pueden testimoniar en la realidad, para 

los que no serviría la palabra usual hecha de afirmaciones que deben ser contrastadas 

para ser consideradas verdaderas. Esas gentes anónimas son el nuevo sujeto del nuevo 

cogito blanchotiano y del lenguaje. Sus pensamientos y palabras son ese rumor anónimo 

en que se convierte la literatura para Blanchot y que, tras desbordar los géneros y las 

disciplinas humanas, es llamado por él, sin más, escritura. Una escritura profundamente 

unida a la exigencia ético-política de rechazar dicha exclusión o silenciamiento de la 

experiencia humana y resistir ante la imposición de lo mismo mediante un constante 

ejercicio de crítica y revolución, destrucción de ídolos, como decía Nietzsche, o 

deconstrucción, como dirá más tarde Derrida. En cualquier caso, una forma de testificar 

y de resistir que nos ubica en el entretiempo de la Revolución convirtiendo todo 

ejercicio de escritura en un acto intempestivo. Un testigo, en definitiva, el escritor, que 

no jura decir la verdad presente porque lo que él transmite no es una verdad (transgrede 

el sistema que legisla sobre lo verdadero y lo falso), ni es presente (se mantiene en otro 

tiempo, en lo que aún no ha ocurrido o que ha sido liquidado antes de poder nacer). En 

el texto citado, Derrida explica el la genealogía de la liason entre Poesía (testimonio de 

ficción) y Verdad.1022 Por su parte, el propio Blanchot, en Le Pas au-delà,1023 define la 

literatura como una forma de testimonio  que sucede en la ausencia o falta de testigo. En 

Après coup Blanchot expresa la misma idea: «La nécessité de témoigner est l’obligation 

d’un témoignage que seuls pourraient apporter, chacun dans sa singularité, les 

impossibles témoins –témoins de l’impossible-».1024 

 

En suma, la obra de Blanchot puede comprenderse en su conjunto como una 

forma de ejercicio político que puede definirse como Resistencia, Rechazo o 

                                                
1022  Derrida, J.: Demeure Maurice Blanchot, op. cit., p. 23. 
1023  Blanchot, M.: Le Pas au-delà, Paris, Gallimard, 1973, p. 107. 
1024  Blanchot, M.: Après Coup, précédé par Le ressassement éternel, op. cit., p. 98. En la traducción 
al español,  Tiempo después. La eterna reiteración, p. 75: La necesidad  de testimoniar es la obligación de 
un testimonio que sólo podrían dar, cada uno en su singularidad, los imposibles testigos -testigos de lo 
imposible-. 
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Revolución y que, en todo caso, remite siempre a una exigencia ético-política definida 

por el testimonio ficcional, una forma de dar voz, imagen o cuerpo al imposible testigo 

de toda experiencia incomprobable (inéprouvée) al testigo de lo imposible, de lo 

impensable y, en definitiva, de imperdonable. Los detractores de Blanchot le han 

achacado, además de su pasado político, su irresponsabilidad y despreocupación por el 

presente al confiar el pensamiento a la ficción y no a la realidad. Ante este escándalo de 

la racionalidad hacia la ficción Derrida es tajante:1025 ¿por qué la ficción es un tipo de 

testimonio condenado por la cultura si es el único capaz de hacerse cargo de lo 

imposible? Porque, oponiéndose al testimonio judicial, la ficción como forma de 

testimonio está violando todas las leyes de la cultura: en primer lugar, la del derecho 

que dicta que hay que testimoniar con verdad, en segundo lugar, la de la ciencia que 

dicta que todo testimonio debe serlo de un sujeto capaz de razonar por sí mismo, de 

decir Yo, y sobre un acontecimiento corroborable por la experiencia, finalmente, porque 

está violando los límites de la cultura misma, dibujados sobre la exclusión, el 

silenciamiento, el exterminio de grandes zonas de la experiencia humana, de 

poblaciones, de gentes que quedan en un afuera imposible y amordazado por los 

discursos del orden establecido. El escándalo que provoca Blanchot y, tras él, algunos 

de los que han seguido su ruta -como Foucault, Deleuze o Derrida- es el escándalo de 

un pensamiento que se orienta hacia su Afuera y que comprende su actividad como un 

ejercicio de Resistencia, Rechazo y Revolución, en definitiva, como una orientación 

hacia el/lo Otro. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                
1025  Derrida, J.: Demeure Maurice Blanchot, op. cit., p. 46ss. 



 443 

BIBLIOGRAFÍA 

 

En la siguiente bibliografía presentamos los libros, artículos o introducciones citados a 

lo largo de esta tesis o que han sido de fundamental importancia para su elaboración. 

Debido a la cantidad de referencias que deben ser incluidos en esta bibliografía hemos 

clasificado el material, por una parte, en textos de Blanchot (libros, artículos y cartas); 

textos sobre Blanchot (Monografías y artículos) y bibliografía secundaria. Para una 

bibliografía completa y exhaustiva de la obra de Maurice Blanchot ver la bibliografá 

crítica de Christophe Bident incluida en su obra principal sobre Blanchot: Maurice 

Blanchot: le partenaire invisible actualizada permanentemente en el sitio web: 

www.mauriceblanchot.fr  

 

A. BIBLIOGRAFÍA DE MAURICE BLANCHOT 

 

1. LIBROS PUBLICADOS DE MAURICE BLANCHOT 

―Thomas l’obscur, Paris, Gallimard, 1941. 

―Comment la littérature est―elle possible ?, Paris, Corti, 1942. 

―Aminadab, Paris, Gallimard, 1942.[Trad. de Jacqueline y Rafael Conte: Aminadab, 

Madrid, Alfaguara, 1981]. 

―Faux Pas, Paris, Gallimard, 1943. [Trad. de Ana Aibar Guerra: Falsos Pasos, 

Valencia, Pre-Textos, 1977]. 

―Le Très-Haut, Paris, Gallimard, 1948. 

―L’arrêt de mort, Paris, Gallimard, 1948 [Trad. de Manuel Arranz: La sentencia de 

muerte, Valencia, Pre-Textos, 2002]. 

―La part du feu, Paris, Gallimard, 1949 [Trad. de Isidro Herrera: La parte del fuego, 

Madrid, Arena libros, 2007]. 

―Lautréamont et Sade, Minuit, 1949 [Trad. de Enrique Lombera Pallarés: Lautréamont 

y Sade, México, FCE, 1990]. 

―Thomas l’obscur, nouvelle version, Paris, Gallimard, 1950 [Trad. de Manuel Arranz: 

Thomas el oscuro. Nueva versión, Valencia, Pre-Textos, 2002]. 

―Au moment voulu, Paris, Gallimard, 1951 [Trad. de Isabel Cuadrado: En el momento 

deseado, Madrid, Arena libros, 2006].  

―Le ressassement éternel, Paris, Minuit, 1951. 

―Celui qui ne m’accompagnait pas, Paris, Gallimard, 1953. 



 444 

―L’espace littéraire, Paris, Gallimard, 1955 [Trad. de Miguel Morey: El espacio 

literario, Barcelona, Paidós, 1999].  

―Le dernier homme, Paris, Gallimard, 1957 (nouvelle version, 1977) [Trad. de Isidro 

Herrera: El último hombre, Madrid, Arena libros, 2001]. 

―La bête de Lascaux, G.L.M., 1958 ( édition augmentée, Montpellier, Fata Morgana, 

1982) [Trad. de Alberto Ruiz de Samaniego: La bestia de Lascaux. El último en hablar, 

Madrid, Técnos, 2001]. 

―Le livre à venir, Paris, Gallimard, 1959 [Trad. de Cristina de Pereti y Emilio Velasco: 

El libro por venir, Madrid, Trotta, 2005].   

―L’attente l’oubli, Paris, Gallimard, 1962 [Trad. de Isidro Herrera: La espera el olvido, 

Madrid, Arena libros, 2004]. 

―L’entretien infini, Paris, Gallimard, 1969 [Trad. de Isidro Herrera: La conversación 

infinita, Madrid, Arena libros, 2008].  

―L’amitié, Paris, Gallimard, 1971 [Trad. de J. A. Doval Liz: La amistad, Madrid, 

Trotta, 2007].  

―La folie du jour, Montpellier, Fata Morgana, 1973 (Paris, Gallimard, 2002) [Trad. de 

Alberto Ruiz de Samaniego: El instante de mi muerte. La locura de la luz, Madrid, 

Técnos, 1999]. 

―Le pas au-delà, Paris, Gallimard, 1973 [Trad. de Cristina de Peretti: El paso (no) más 

allá, Barcelona, Paidós, 1994]. 

―L’écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980 [Trad. de Pierre de Place: La escritura 

del desastre, Caracas, Monte Ávila editores, 1990]. 

―De Kafka à Kafka, Paris, Gallimard, 1981 [Trad. de Jorge Ferreiro: De Kafka a 

Kafka, México, FCE, 1991]. 

―Après Coup, précédé par Le ressassement éternel, Paris, Minuit, 1983 [Trad. 

de Rocío Martínez Ranedo: Tiempo después; precedido por La eterna reiteración, 

Madrid, Arena libros, 2003]. 

―Le nom de Berlin, Berlín, Merve, 1983 []. 

―La communauté inavouable, Paris, Minuit, 1983 [Trad. de Isidro Herrera, la 

comunidad inconfesable, Madrid, Arena libros, 1999]. 

―Le dernier à parler, Montpellier, Fata Morgana, 1984 [].  

―Michel Foucault tel que je l’imagine, Montpellier, Fata Morgana, 1986 [Trad. de 

Manuel Arranz: Michel Foucault tal y como yo lo imagino, Valencia, Pre-Textos, 

1993].  



 445 

―Sade et Restif de la Bretonne, Bruxelles, Complexe, 1986 []. 

―Sur Lautréamont, Bruxelles, Complexe, 1987 []. 

―Joë Bousquet, Montpellier, Fata Morgana, 1987 []. 

―Une voix venue d’ailleurs ― Sur les poèmes de Louis―René des Forêts, 

Plombières―les―Dijon, Ulysse Fin de Siècle, 1992 (Paris, Gallimard, 2002) []. 

―L’instant de ma mort, Montpellier, Fata Morgana, 1994 (Gallimard, Paris, 2002) 

[Trad. de Alberto Ruiz de Samaniego: El instante de mi muerte. La locura de la luz, 

Madrid, Técnos, 1999.]. 

―Les intellectuels en question, Tours, Fourbis, 1996 [Tr. de Manuel Arranz: Los 

intelectuales en cuestión, Madrid, Técnos, 2001]. 

―Pour l’amitié, Fourbis, 1996 (reed. Farrago, Tours, 2000) []. 

―Henri Michaux ou le refus de l'enfermement, Tours, Farrago, 1999. 

―Une voix venue d'ailleurs, Paris, Gallimard, Folio-Essais, 2002 []. 

―Écrits politiques 1958―1993, Lignes-éditions Léo Scheer, 2003 []. 

―Écrits politiques 1953―1993, textes choisis, établis et annotés par Eric Hoppenot, 

Paris, Cahiers de la nrf, Gallimard, 2008. 

―Chroniques littéraires du Journal des Débats : avril 1941―août 1944, textes choisis 

et établis par Christophe Bident, Paris, Gallimard, 2007.  

―La Condition critique : articles 1945―1998, textes choisis et établis par Christophe 

Bident, Paris, Cahiers de la nrf, Gallimard, 2010. 

 

 2―FRAGMENTOS NARRATIVOS, ARTÍCULOS DE PERIODICOS Y 

REVISTAS, CONTRIBUCIONES A OBRAS O MANIFIESTOS COLECTIVOS, 

PREFACIOS Y POSTFACIOS.  

 

―“François Mauriac et ceux qui étaient perdus”, La Revue Française, n°26, 28 juin 

1931, p.610/611. 

―“Mahatma Gandhi”, Les Cahiers Mensuels (troisième série), n°7, juillet 1931, 

p.10/17. 

―“Comment s’emparer du pouvoir”, Journal des Débats, 18 août 1931, p.1. 

―“Deux hommes en moi, par Daniel―Rops”, La Revue Universelle, n°21, 1er février 

1931, p.367/368. 

―“M. Briand” [editorial anónimo atribuido a Maurice Blanchot por Emmanuel 

Levinas], Journal des Débats, 9 mars 1932, p.1. 



 446 

―“La Culture française vue par un Allemand”, La Revue Française, n°10, 27 mars 

1932, p.363/365. 

―“Nouvelle Querelle des Anciens et des Modernes”, Réaction, n°11, avril―mai 1932, 

p.11/16. 

―“Le Rajeunissement de la politique”, Journal des Débats, 2 mai 1932, p.1. 

―“La Guerre à 7 ans, par Jean Maxence”, La Revue Universelle, n°7, 1er juillet 1932, 

p.112/114. 

―“L’Histoire désarmée”, Journal des Débats, 21 juillet 1932, p.1. 

―“Les Écrivains et la politique”, Journal des Débats, 27 juillet 1932, p.1. 

―“Le Monde sans âme”, La Revue Française (nouvelle série), n°3, 25 août 1932, 

p.460/470 [reed. Gramma, n°5, 1976, p.44/52]. 

―“Âmes et visages du vingtième siècle, par André Rousseaux”, La Revue Universelle, 

n°18, 15 décembre 1932, p.742/745 

―“Les Faux―semblants du savoir”, Journal des Débats, 27 février 1933, p.1. 

―“Les Années tournantes”, Journal des Débats, 21 mars 1933, p.1. 

―“Les Communistes, gardiens de la culture”, Journal des Débats, 25 mars 1933, p.1. 

―“Le Marxisme contre la révolution”, La Revue Française, n°4, 25 avril 1933, p. 

506/517 [reed. Gramma, n°5, 1976, p.53/61]. 

―“Menaces d’inflation”, Le Rempart, n°6, 27 avril 1933, p.1. 

―“Quand l’Etat est révolutionnaire…”, Le Rempart, n°8, 29 avril 1933, p.2. 

―“Crise d’autorité”, Journal des Débats, 29 avril 1933, p.1. 

―“Morale et politique”, La Revue du Siècle, n°2, mai 1933, p.60/65. 

―“Des Violences antisémites à l’apothéose du travail”, Le Rempart, n°10, 1er mai 

1933, p.3. 

―“Les Illusions dangereuses”, Le Rempart, n°21, 12 mai 1933, p.2. 

―“La Levée en masse de l’Allemagne”, Le Rempart, n°22, 13 mai 1933, p.2. 

―“Crise de l’Etat”, Le Rempart, n°29, 20 mai 1933, p.1. 

―“M. de Monzie, émule de Mussolini et de Hitler. Triturons la jeunesse”, Le Rempart, 

n°32, 23 mai 1933, p.1/2. 

―“Le Gouvernement Daladier au carrefour”, Le Rempart, n°35, 26 mai 1933, p.2. 

―“La Révolte des contribuables contre le Parlement”, Le Rempart, n°36, 27 mai 1933, 

p.1. 

―“Le Pacte mortel pour la paix. L’Europe abandonnée à l’Italie et à l’Allemagne”, Le 

Rempart, n°38, 29 mai 1933, p.1. 



 447 

―“La Révolte contre le pouvoir”, Le Rempart, n°40, 31 mai 1933, p.1 

―“Socialisme bourgeois et nationalisme révolutionnaire”, Le Rempart, n°44, 4 juin 

1933, p.1. 

―“L’Obstination dans la défaite”, Le Rempart, n°46, 6 juin 1933, p.2. 

―“Les Suprêmes défaillances”, Le Rempart, n°47, 7 juin 1933, p.3. 

―“Les Entretiens de Paris. Les premiers effets du pacte”, Le Rempart, n°48, 8 juin 

1933, p.3. 

―“La Logique dans l’abaissement”, Le Rempart, n°55, 15 juin 1933, p.2. 

―“La Révolte contre le pouvoir”, Le Rempart, n°60, 20 juin 1933, p.2. 

―“La Révolte contre le pouvoir. Un projet de loi du Gouvernement menace de prison 

les contribuables qui veulent se défendre”, Le Rempart, n°61, 21 juin 1933, p.1. 

―“La Révolution nécessaire”, Le Rempart, n°62, 22 juin 1933, p.2. 

―“La Faillite du libéralisme”, Le Rempart, n°68, 28 juin 1933, p.2. 

―“La Vraie menace du troisième Reich”, Le Rempart, n°69, 29 juin 1933, p.3. 

―“Le Quatorzième anniversaire de la paix”, Le Rempart, n°70, 30 juin 1933, p.3. 

―“La Crise du socialisme”, Le Rempart, n°82, 12 juillet 1933, p.3. 

―“Le Socialisme marxiste s’effondre”, Le Rempart, n°88, 18 juillet 1933, p.3. 

―“Ce qui menace le socialisme international”, Le Rempart, n°89, 19 juillet 1933, p.3. 

―“Les Manifestations inconvenantes de M. Henderson”, Le Rempart, n°90, 20 juillet 

1933, p.3.  

―“Le Socialisme national osera―t―il être un mouvement révolutionnaire ?”, Le 

Rempart, n°93, 23 juillet 1933, p.1/2. 

―“La Révolution est condamnée, mais l’Etat devient révolutionnaire. Le hitlérisme 

contre Hitler”, Le Rempart, n°94, 24 juillet 1933, p.3.  

―“Les Chances du néo―socialisme”, Le Rempart, n°130, 29 août 1933, p.3.  

―“Un Discours logique”, Journal des Débats, 17 septembre 1933, p.1. 

―“Positions, par Jean―Pierre Maxence”, La Revue du Siècle, n°6, octobre 1933, 

p.75/77. 

―“Avant le grand silence par Maurice Maeterlinck”, Aux écoutes, n°864, 8 février 

1934. 

―“Débats, par Henri Massis”, Aux écoutes, n°865, 15 février 1934. 

“Jours ardents, par Georges Ducrocq”, Aux écoutes, n°882, 13 avril 1935. 

―“Le Temps des assassins, par René Vincent”, Aux écoutes, n°882, 13 avril 1935. 



 448 

―“Le Dérèglement de la diplomatie française”, La Revue du vingtième siècle, n°6, 

mai―juin 1935, p.53/57. 

―“Histoire de l’Okhrana, par Maurice Laporte”, Aux écoutes, n°914, 23 novembre 

1935. 

―“Les Mariés de Paris, par Robert Francis”, Aux écoutes, n°914, 23 novembre 1935. 

―“Bergson, mon maître, par Gilbert Maire”, Aux écoutes, n°918, 21 décembre 1935. 

―“Les Pensées de Pascal classées et commentées par Henri Massis”, Aux écoutes, 

n°923, 25 janvier 1936. 

―“La Fin du 6 Février”, Combat, n°2, février 1936, p.26.  

―"La Guerre pour rien", Combat, n°3, mars 1936, p.42/43. 

―"Après le Coup de force germanique", Combat, n°4, avril 1936, p.59.  

―“Le Terrorisme, méthode de salut public”, Combat, n°7, juillet 1936, p.106 [reed. 

Gramma, n°5, 1976, p.61/63]. 

―“Le Caravansérail”, Combat, n°10, décembre 1936, p.171. 

―“De la Révolution à la littérature”, L’Insurgé, n°1, 13 janvier 1937, p.3. 

―“Réquisitoire contre la France”, L’Insurgé, n°1, 13 janvier 1937, p.4. 

―“Nous, les Complices de Blum…”, L’Insurgé, n°2, 20 janvier 1937, p.4. 

―"Blum, notre chance de salut", L’Insurgé, n°3, 27 janvier 1937, p.4. 

―“Penser avec les mains, par Denis de Rougemont”, L’Insurgé, n°3, 27 janvier 1937, 

p.5. 

―“Notre Première Ennemie, la France”, L’Insurgé, n°4, 3 février 1937, p.4. 

―“La Crise qui va s’ouvrir”, L’Insurgé, n°5, 10 février 1937, p.4. 

―“La Jeunesse d’un clerc, par Julien Benda”, L’Insurgé, n°5, 10 février 1937, p.5. 

―“L’Impasse”, L’Insurgé, n°6, 17 février 1937, p.4. 

―“La Dentelle du Rempart, par Charles Maurras”, L’Insurgé, n°7, 24 février 1937, p.5. 

―"Ce qu’ils appellent patriotisme", L’Insurgé, n°8, 3 mars 1937, p.4. 

―“Le Temps de la guerre”, L’Insurgé, n°10, 17 mars 1937, p.4. 

―“Léon Blum, vous étiez prévenu” [editorial firmada por Jean―Pierre Maxence, 

Thierry Maulnier, Ralph Soupault, Maurice Blanchot, Kléber Haedens et Guy Richelet], 

L’Insurgé, n°10, 17 mars 1937, édition spéciale, supplément, p.2 [reed. L’Insurgé, n°11, 

24 mars 1937, p.3]. 

―“Préparons la vengeance”, L’Insurgé, n°11, 24 mars 1937, p.7. 

―“Blum provoque à la guerre”, L’Insurgé, n°12, 31 mars 1937, p.4. 

―"L’Effondrement de la France", L’Insurgé, n°13, 7 avril 1937, p.4. 



 449 

―"Les Mystères de Moscou", L’Insurgé, n°14, 14 avril 1937, p.4. 

―“M. Delbos a raison”, L’Insurgé, n°15, 21 avril 1937, p.4. 

―“Demain la guerre”, L’Insurgé, n°17, 5 mai 1937, p.4. 

―“Rêveuse Bourgeoisie, par Drieu La Rochelle”, L’Insurgé, n°17, 5 mai 1937, p.5. 

―"La France condamnée à avoir tort", L’Insurgé, n°18, 12 mai 1937, p.4. 

―“Le Chantage à l’antihitlérisme”, L’Insurgé, n°22, 9 juin 1937, p.4. 

―“La Seule Manière d’être Français”, L’Insurgé, n°23, 16 juin 1937, p.4. 

―“Souvenirs de guerre, par Alain”, L’Insurgé, n°24, 23 juin 1937, p.5. 

―“Hommage à Claude Séverac”, Aux écoutes, n°997, 26 juin 1937, p.11. 

―“Pour combattre l’Allemagne, il faut soutenir Franco”, L’Insurgé, n°26, 7 juillet 

1937, p.4. 

―“Les Vergers sur la Mer, par Charles Maurras”, L’Insurgé, n°29, 28 juillet 1937, p.5. 

―"Journal d’un intellectuel en chômage, par Denis de Rougemont", L’Insurgé, n°32, 18 

août 1937, p.4. 

―“Lettres à un jeune poète, par Rainer―Maria Rilke, Gérard de Nerval, par Albert 

Béguin”, L’Insurgé, n°33, 25 août 1937, p.4. 

―“Les Vagues, par Virginia Woolf”, L’Insurgé, n°38, 29 septembre 1937, p.5 [“Le 

temps et le roman”, Faux Pas, p.282/286]. 

―“Pour une Diplomatie révolutionnaire”, L’Insurgé, n°42, 27 octobre 1937, p.6. 

―“La France, nation à venir”, Combat, n°19, novembre 1937, p.131/132. 

―“On demande des dissidents”, Combat, n°20, décembre 1937, p.154/155 [reed. 

Gramma, n°5, 1976, p. 63/65]. 

―“Hommage à Claude Séverac”, Aux écoutes, n°1047, 11 juin 1938, p.24/25. 

―“L’Ébauche d’un roman”, Aux écoutes, n°1054, 30 juillet 1938, p.31.  

―“Un Essai sur Gérard de Nerval”, Journal des Débats, 22 juin 1939, p.2. 

―“Lautréamont”, Revue française des idées et des œuvres, n°1, avril 1940, p.67/72 

[Faux Pas, p.197/202]. 

―“Les Peuples meurtris…”, Journal des Débats, 16 avril 1941, p.3. 

―“Le Silence des écrivains”, Journal des Débats, 19 avril 1941, p.3. 

―“Les Récits de circonstances…”, Journal des Débats, 4 mai 1941, p.3. 

―“Le Jeune Roman”, Journal des Débats, 14 mai 1941, p.3 [Faux Pas p.209/212]. 

―“La Naissance d’un mythe”, Journal des Débats, 9―10 juin 1941, p.3 [Faux Pas, 

p.219/223]. 



 450 

―“La Critique d’Albert Thibaudet”, Journal des Débats, 23―24 juin 1941, p.3 [Faux 

Pas, p.323/327]. 

―“La Solitude de Péguy”, Journal des Débats, 30 juin―1er juillet 1941, p.3 [Faux 

Pas, 318/322]. 

―“Roman et poésie”, Journal des Débats, 7―8 juillet 1941, p.3 [reed. en Maurice 

Blanchot : récits critiques, Tours, Farrago, 2003, 23/27]. 

―“Culture et civilisation”, Journal des Débats, 31 juillet 1941, p.3 

―“Chaminadour”, Journal des Débats, 4―5 août 1941, p.3 [Faux Pas, p.262/265]. 

―“Un Roman de M. Mauriac”, Journal des Débats, 18―19 août 1941, p.3. 

―“Le Secret de Melville”, Journal des Débats, 1―2 septembre 1941, p.3 [Faux Pas, 

p.273/277]. 

―“La Pensée d’Alain”, Journal des Débats, 11 septembre 1941, p.4 [Faux Pas, 

p.343/348] 

―“L’Ange du bizarre”, Journal des Débats, 7 octobre 1941, p.3 [Faux Pas, p.254/259]. 

―“Auteurs inconnus ou méconnus”, Journal des Débats, 14 octobre 1941, p.3 

―“La Terreur dans les lettres”, Journal des Débats, 21 octobre 1941, p.3 [Comment la 

littérature est―elle possible?, p.9/15]. 

―“Comment la Littérature est―elle possible ?”, Journal des Débats, 25 novembre 

1941, p.3 [Comment la littérature est―elle possible?, p.16/20; Faux Pas, 

p.92/97]. 

―“Comment la Littérature est―elle possible ?”, Journal des Débats, 2 décembre 1941, 

p.3 [Comment la littérature est―elle possible?, p.21/27 ; Faux Pas, p.97/101]. 

―“Paradoxes sur le roman”, Journal des Débats, 30 décembre 1941, p.3. 

―“De l’Insolence considérée comme l’un des Beaux―Arts”, Journal des Débats, 6 

janvier 1942, p.3 [Faux Pas, p.349/352]. 

―“Littérature”, Journal des Débats, 20 janvier 1942, p.3 [Faux Pas, p.109/114]. 

―“Littérature”, Journal des Débats, 27 janvier 1942, p.3 [in “Romans mythologiques”, 

Faux Pas, p.224/228]. 

―“Le Silence de Mallarmé”, Journal des Débats, 1er avril 1942, p.3 [Faux Pas, 

p.121/125]. 

―“Roman et poésie”, Journal des Débats, 22 avril 1942, p.3 [Faux Pas, p.232/236]. 

―“Le Mythe de Sisyphe”, Journal des Débats, 25 novembre 1942, p.3 [Faux Pas, 

p.65/71]. 

―“Romans nouveaux”, Journal des Débats, 23 décembre 1942, p.3. 



 451 

―“Roman et récit de guerre”, Journal des Débats, 27 janvier 1943, p.3. 

―“Recherches sur le langage”, Journal des Débats, 10 février 1943, p.3 [Faux Pas, p. 

102/108]. 

―“Rilke”, Journal des Débats, 10 mars 1943, p.3 [Faux Pas, p.59/64]. 

―“L’Expérience intérieure”, Journal des Débats, 5 mai 1943, p.3 [Faux Pas, p.47/52]. 

―“L’Expérience de Proust”, Journal des Débats, 12 mai 1943, p.3 [Faux Pas, p.53/58]. 

―“Après Rimbaud”, Journal des Débats, 15 septembre 1943, p.2/3 [Faux Pas, 

p.163/169]. 

―“La Mystique d’Angélus Silesius”, Journal des Débats, 6 octobre 1943, p.3. 

―“Mallarmé et l’art du roman”, Journal des Débats, 27 octobre 1943, p.3 [Faux Pas, 

p.189/196]. 

―“Une Étude sur l’Apocalypse”, Journal des Débats, 3 novembre 1943, p.3. 

―“Le Roman pur”, Journal des Débats, 4―5 décembre 1943, p.2. 

―“Tradition et surréalisme”, Journal des Débats, 23 décembre 1943, p.1. 

―“Sur un Monde en ruines”, Journal des Débats, 30 décembre 1943, p.1. 

―“Le Mystère de la critique”, Journal des Débats, 6 janvier 1944, p.2/3. 

―“Le Pèlerinage aux sources”, Journal des Débats, 13 janvier 1944, p.2/3. 

―“D’un Roman à l’autre”, Journal des Débats, 20 janvier 1944, p.2/3. 

―“Autour du Langage”, Journal des Débats, 17 février 1944, p.2/3. 

―“Le Roman d’Aïssé”, Journal des Débats,  24 février 1944, p.2/3. 

―“Les Secrets du rêve”, Journal des Débats, 6 avril 1944, p.2/3. 

―“Le Secret de Chateaubriand”, Journal des Débats, 27 avril 1944, p.2/3. 

―“L’Accent du secret”, Journal des Débats, 25 mai 1944, p.2/3. 

―“Le “Je” littéraire”, Journal des Débats, 1er juin 1944, p.2/3. 

―“William Blake”, Journal des Débats, 22 juin 1944, p.2/3. 

―“Des Diverses Façons de mourir”, Journal des Débats, 29 juin 1944, p.2/3. 

―“Léon Bloy”, Journal des Débats, 20 juillet 1944, p.2/3. 

―“Le Souci de sincérité”, Journal des Débats, 3 août 1944, p.2/3 

―“L’Expérience magique d’Henri Michaux”, Journal des Débats, 17 août 1944, p.2/3 

[Henri Michaux ou le refus de l'enfermement, p.53/63]. 

―“Quelques Réflexions sur le surréalisme”, L’Arche, n°8, août 1945, p.93/104 

[“Réflexions sur le surréalisme”, La part du feu , p.90/102].                                  

―“Autour du Roman”, L’Arche, n°9, septembre 1945, p.105/114. 



 452 

―“Les Romans de Sartre”, L’Arche, n°10, octobre 1945, p.121/134 [La part du feu, 

p.188/203]. 

―“Le Mythe Giraudoux”, Paysage Dimanche, n°17, 7 octobre 1945, p.5. 

―“Le Roman de Jean―Paul Sartre”, Paysage Dimanche, n°19, 21 octobre 1945, p.5. 

―“La Lecture de Kafka”, L’Arche, n°11, novembre 1945, p.107/116 [La part du feu, 

p.9/19]. 

―“Du Côté de Nietzsche”, L’Arche, n°12, décembre 1945―janvier 1946, p.103/112 

[La part du feu, p.278/289]. 

―“L’Énigme de la critique”, Carrefour, n°75, 24 janvier 1946, p.6 

―"Mallarmé et le langage", L’Arche, n°14, mars―avril 1946, p.134/146 [‹‹Le mythe 

de Mallarmé››, La part du feu, p.35/48].  

―“Le Mystère dans les lettres”, L’Arche, n°15, mai 1946, p.95/111 [La part du feu, 

p.49/65]. 

―“De Lautréamont à Miller”, L’Arche, n°16, juin 1946, p.129/139 [La part du feu, 

p.160/172]. 

―“Le Paradoxe d’Aytré”, Les Temps modernes, n°9, juin 1946, p.1576/1593 [La part 

du feu, p.66/78]. 

―“Traduit de …”, L’Arche, n°17, juillet 1946, p.114/128 [La part du feu, p.173/187]. 

―“L’Honneur des poètes”, L’Arche, n°18/19, août―septembre 1946, p.162/174. 

―“Quelques Remarques sur Sade”, Critique, n°3/4, août―septembre 1946, p.239/249. 

―“La Parole “sacrée” de Hölderlin”, Critique, n°7, décembre 1946, p.579/596 [La part 

du feu, p.115/132]. 

―“Gide et la littérature d’expérience”, L’Arche, n°23, janvier 1947, p.87/98 [La part du 

feu, p.208/220]. 

― “L’Échec de Baudelaire”, L’Arche, n°24, février 1947, p.80/91 ; n°25, mars 1947, 

p.97/107 [La part du feu, p.133/151]. 

―“Le Sommeil de Rimbaud”, Critique, n°10, mars 1947, p.195/202 [La part du feu, 

p.152/159]. 

―“L’Idylle”, La Licorne, n°1, printemps 1947, p.33/58 [Après Coup, précédé par Le 

ressassement éternel, p.9/56]. 

―“Le Roman, œuvre de mauvaise foi”, Les Temps modernes, n°19, avril 1947, 

p.1304/1317. 

―“Regards d’outre―tombe”, Critique, n°11, avril 1947, p.291/301 [La part du feu, 

p.238/248]. 



 453 

―“Le Dernier Mot”, Fontaine, n°60, mai 1947 [Après Coup, précédé par Le 

ressassement éternel, p.57/81]. 

―“A la Rencontre de Sade”, Les Temps modernes, n°25, octobre 1947, p.577/612 [“La 

Raison de Sade”, Lautréamont et Sade, p.17/49]. 

―“Le Règne animal de l’esprit”, Critique, n°18, novembre 1947, p.387/405 [in “La 

Littérature et le droit à la mort”, La part du feu, p.293/311] 

―“La Littérature et le droit à la mort”, Critique, n°20, janvier 1948, p.30/47 [La part du 

feu, p.312/331]. 

 ―“Lautréamont et le mirage des sources”, Critique, n°25, juin 1948, p.483/498 

[Lautréamont et Sade, p.55/58, 60/70]. 

―“Lautréamont ou l’espérance d’une tête”, Cahiers d’art, n°1, [juin] 1948, p.69/71 

[Lautréamont et Sade, p.58/59, 84/92].  

―“Kafka et la littérature”, Cahiers de la Pléiade, n°7, printemps [juillet] 1949, 

p.93/105 [La part du feu, p.20/34]. 

―“Le Compagnon de route”, L’Observateur, n°11, 22 juin 1950, p.17. 

―“Le Musée, l’Art et le Temps”, Critique, n°43, décembre 1950, p.195/208 ; n°44, 

janvier 1951, p.30/42 [L’amitié, p.21/51]. 

―“La Folie par excellence”, Critique, n°45, février 1951, p.99/118 [reed. in Karl 

Jaspers, Strindberg et Van Gogh, Swedenborg et Hölderlin, Minuit, 1953, 1970, p.9/32]. 

―“Les Deux Versions de l’imaginaire”, Cahiers de la Pléiade, n°12, printemps―été 

1951, p.115/125 [L’espace littéraire, p.341/355]. 

―“Kafka et l’exigence de l’oeuvre”, Critique, n°58, mars 1952, p.195/221 [“L’Espace 

et l’exigence de l’oeuvre”, L’espace littéraire, p.53/101]. 

―“L’Art, la littérature et l’expérience originelle”, Les Temps Modernes, n°79, mai 

1952, p.1921/1951 ; n°80, juin 1952, p.2195/2212 [“La Littérature et l’expérience 

originelle”, L’espace littéraire, p.277/333]. 

―"Mallarmé et l’expérience littéraire", Critique, n°62, juillet 1952, p.579―591 

[“L’Expérience de Mallarmé”, L’espace littéraire, p.37/52].  

―“Le Compagnon de route”, Botteghe Oscure, n°10, octobre 1952, p.39/53 [Celui qui 

ne m’accompagnait pas, p.7/30, 42/46, 77/78]. 

―“La Mort possible”, Critique, n°66, novembre 1952, p.915/933 [L’espace littéraire, 

p.105/134 ; “La Mort contente”, De Kafka à Kafka, p.132/139]. 

―“La Solitude essentielle”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°1, janvier 1953, 

p.75/90 [L’espace littéraire, p.11/32]. 



 454 

―“Continuez autant qu’il vous plaira”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°2, février 

1953, p.308/314 [en “L’Inspiration, le manque d’inspiration”, L’espace littéraire, 

p.233/241]. 

―“L’écriture automatique, l’inspiration”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°3, 

mars 1953, p.485/492 [en “L’Inspiration, le manque d’inspiration”, L’espace littéraire, 

p.241/248]. 

―“Rilke et l’exigence de la mort”, Critique, n°71, avril 1953, p.291/304 ; n°72, mai 

1953, p.387/399 [L’espace littéraire, p.169/209]. 

―“Lire”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°5, mai 1953, p.876/883 [L’espace 

littéraire, p.251/261] 

―“L’Expérience d’Igitur”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°6, juin 1953, 

p.1075/1086 [L’espace littéraire, p.135/150]. 

―“Le Regard d’Orphée”, Cahiers d’art, vol. XXVIII, n°1, juin 1953, p.73/75 [En 

L’espace littéraire, p.225/232]. 

―“Où va la littérature ?”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°7, juillet 1953, 

p.98/107  [“La Disparition de la littérature”, Le livre à venir, p.265/274]. 

“Où va la littérature ?”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°8, août 1953, p.291/303. 

―“Plus loin que le degré zéro”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°9, septembre 

1953, p.485/494 [“La Recherche du point zéro”, Le livre à venir, p.275/285]. 

―“Où maintenant ? Qui maintenant ?”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°10, 

octobre 1953, p.678/686 [Le livre à venir, p.286/295] 

―“Le Dehors, la nuit”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°11, novembre 1953, 

p.877/885 [L’espace littéraire, p.213/224]. 

―“L’Œuvre et la communication”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°12, décembre 

1953, p.1064/1071 [“La Communication”, L’espace littéraire, p.263/275]. 

―“Dionys Mascolo : Le communisme”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°12, 

décembre 1953, p.1096/1099 [“Sur une Approche du communisme (besoins, valeurs)”, 

L’amitié, p.109/114]. 

―“Quand la morale se tait”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°13, janvier 1954, 

p.96/104 [“Il ne saurait être question de bien finir”, Le livre à venir, p.41/49]. 

―“Réflexions sur le nihilisme”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°17, mai 1954, 

p.850/859 [“Victoire logique sur “l’absurde” ”, L’entretien infini, p.264/271]. 

―“Le Chant des sirènes”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°19, juillet 1954, 

p.95/104 [“La Rencontre de l’imaginaire”, Le livre à venir, p.9/18]. 



 455 

―“L’Échec de Milena”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°23, novembre 1954, 

p.875/888 [De Kafka à Kafka, p.155/170]. 

―“Le Tournant”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°25, janvier 1955, p.110/120 

[“L’Itinéraire de Hölderlin”, L’espace littéraire, p.363/374]. 

―“A Toute Extrémité”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°26, février 1955, 

p.285/293 [parcialmente en Le livre à venir, p.147/148; parcialmente en “La Mort 

possible”, L’espace littéraire, p.101/106]. 

―“Mort du dernier écrivain”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°27, mars 1955, 

p.485/491 [Le livre à venir, p.296/302]. 

―“La Mort de Virgile”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°34, octobre 1955, 

p.747/759 [“Broch. 2. La Mort de Virgile : la recherche de l’unité”, Le livre à venir, 

p.160/172]. 

―“Naissance de l’art”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°35, novembre 1955, 

p.923/933 [L’amitié, p.9/20]. 

―“Combat avec l’ange”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°38, février 1956, 

p.288/299 [L’amitié, p.150/161]. 

―“L’Homme au point zéro”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°40, avril 1956, 

p.683/694 [L’amitié, p.87/97]. 

―“La Pensée tragique”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°43, juillet 1956, 

p.113/122 ; n°44, août 1956, p.299/305 [L’entretien infini, p.137/152]. 

―“Le Dernier Homme”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°46, octobre 1956, 

p.653/663 [Le Dernier Homme, p.1/23]. 

―“La Parole prophétique”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°49, janvier 1957, 

p.101/110 [Le livre à venir, p.109/119]. 

―“D’un Art sans avenir”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°51, mars 1957, 

p.488/498 [parcialmente en “A toute extrémité”, Le livre à venir, p.148/151]. 

―“Le Mal du musée”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°52, avril 1957, p.687/696 

[L’amitié, p.52/61]. 

―“Le Temps des encyclopédies”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°53, mai 1957, 

p.863/874 [L’amitié, p.62/68]. 

―“Se passe―t―il quelque chose ?”, L’Express, 10 mai 1957, p.25. 

―“La Grande Tromperie”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°54, juin 1957, 

p.1061/1073. 



 456 

―“Le Livre à venir”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°59, novembre 1957, 

p.917/931 [“Le Livre à venir. 2. Une Entente nouvelle de l’espace littéraire”, Le livre à 

venir, p.317/332]. 

―“L’Infini et l’infini”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°61, janvier 1958, 

p.98/110 [primera sección en “L’Infini littéraire : L’Aleph”, Le livre à venir, 

p.130/134]. 

―“L’Attrait, l’horreur du jeu”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°65, mai 1958, 

p.856/865. 

―“La Cruelle raison poétique”, Cahiers Renaud―Barrault, n°22/23, mai 1958, p.66/73 

[“La Cruelle raison poétique (rapace besoin d’envol)”, L’entretien infini, p.432/438]. 

―“La Passion de l’indifférence”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°67, juillet 

1958, p.93/101 [“La Terreur de l’identification”, L’amitié, p.236/245]. 

―“Nietzsche, aujourd’hui”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°68, août 1958, 

p.284/295 [L’entretien infini, p.201/215]. 

―“Passage de la ligne”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°69, septembre 1958, 

p.468/479 [L’entretien infini, p.215/227]. 

―“L’Étrange et l’étranger”, Nouvelle nouvelle Revue Française, n°70, octobre 1958, 

p.673/683. [Tr. española «Lo extraño y lo extranjero» por Isidro Herrera, incluido en 

Archipiélago, nº 49, 2001, pp. 80―86]. 

―“Le Refus”, Le 14 Juillet, n°2, 25 octobre 1958, p.3 [Lignes, hors-série, Le 14 Juillet, 

Séguier, 1989; Écrits politiques 1958―1993, p.11/12]. 

―“L’Attente”, Botteghe oscure, n°22, 1958, p.22/33 [L’attente l’oubli, p.7/13, 16/18, 

19/21, 26/27, 31/34, 38, 44/45, 47/48, 49, 50/51, 52/53]. 

―“Qu’en est―il de la critique ?”, Arguments, n°12/13, janvier―mars 1959, p.34/37 

[Lautréamont et Sade, p.9/14]. 

―“Le Dernier mot de Kafka”, Nouvelle Revue Française, n°74, février 1959, p.294/300 

; n°75, mars 1959, p.481/488 [“Le Dernier mot”, L’amitié, p.285/299]. 

―“Enquête auprès d’intellectuels français” [firmado por Maurice Blanchot, André 

Breton, Dionys Mascolo, Jean Schuster], Le 14 Juillet, 10 avril 1959 [reed.. Le 

Quatorze―Juillet, n°3, 18 juin 1959, p.1; Lignes, hors-série, Le 14 Juillet, Séguier, 

1989, p. 1]. 

―“La Perversion essentielle”, Le 14 Juillet, n°3, 18 juin 1959, p.18/20 [reed. Gramma, 

n°3/4, 1976, p.19/27 ; Lignes, hors-série, Le 14 Juillet, Séguier, 1989]. 



 457 

―“La Fin de la philosophie”, Nouvelle Revue Française, n°80, août 1959, p.286/298 

[“Lentes Funérailles”, L’amitié, p.98/108]. 

―“Le Grand Refus”, Nouvelle Revue Française, n°82, octobre 1959, p.678/689 [“Le 

Grand Refus”, I, L’entretien infini, p.46/57]. 

―“Héraclite”, Nouvelle Revue Française, n°85, janvier 1960, p.93/106 [L’entretien 

infini, p.119/131]. 

―“Le Détour vers la simplicité”, Nouvelle Revue Française, n°89, mai 1960, p.925/937 

[L’amitié, p.215/227]. 

―“La Marche de l’écrevisse”, Nouvelle Revue Française, n°91, juillet 1960, p.90/99 

[“Parler, ce n’est pas voir”, L’entretien infini, p.35/45]. 

―“Déclaration sur le droit à l’insoumission dans la guerre d’Algérie” [texte collectif, 

Manifeste des 121], Vérité―Liberté, Cahiers d’Informations sur la Guerre d’Algérie, 

n°4, septembre―octobre 1960 ; Témoignages et Documents, septembre 1960 ; La Voie 

communiste, septembre 1960 [reed. Gramma, n°3/4, 1976, p.27/31 ; L’Autre Journal, 

n°9, novembre 1985; Écrits politiques 1958―1993, p.27/31] 

―“La Question la plus profonde”, Nouvelle Revue Française, n°96, décembre 1960, 

p.1082/1086 ; n°97, janvier 1961, p.85/89 ; n°98, février 1961, p.282/291 [L’entretien 

infini, p.12/32]. 

―“Je voudrais dire d’abord…”, entretien avec Madeleine Chapsal, in Le droit à 

l’insoumission (le dossier des 121), Cahiers libres, n°14, Maspéro, janvier 1961, 

p.90/93 [Écrits politiques 1958―1993, p.37/420]. 

―“Rimbaud et l’oeuvre finale”, Nouvelle Revue Française, n°104, août 1961, 

p.293/303 [“L’Œuvre finale”, L’entretien infini, p.421/431]. 

―“L’Oubli, la déraison”, Nouvelle Revue Française, n°106, octobre 1961, p.676/686 

[L’entretien infini, p.289/299]. 

―“L’Homme de la rue”, Nouvelle Revue Française, n°114, juin 1962, p.1070/1081 

[“La Parole quotidienne”, L’entretien infini, p.355/365] 

―“Etre Juif”, Nouvelle Revue Française, n°116, août 1962, p.279/285 ; n°117, 

septembre 1962, p.471/476 [“L’Indestructible. 1. Être Juif”, L’entretien infini, 

p.180/190]. 

―“L’Expérience―limite”, Nouvelle Revue Française, n°118, octobre 1962, p.577/592 

[“L’Expérience―limite. 1. L’Affirmation et la passion de la pensée négative”, 

L’entretien infini, p.300/313]. 
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[L’amitié, p.192/207]. 

―“L’Inconvenance majeure”, en Sade, Français, encore un effort…, Pauvert, 1965 

[“Français, encore un effort…”, Nouvelle Revue Française, n°154, octobre 1965, 

p.600/618 ; L’entretien infini, p.323/342]. 

―“L’Entretien infini”, Nouvelle Revue Française, n°159, mars 1966, p.385/401 ;“Le 
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ici…”, 8 mai 1968, reed. Lignes, n°33, mars 1998, p.112; Écrits politiques 1958―1993, 

p.83/84]. 

―“Un gouvernement ne gouverne…”, Lignes, n°33, mars 1998, p.115; Écrits politiques 

1958―1993, p.85]. 

―“Par le pouvoir de refus…”, Le Monde, 18 juin 1968 [reed. Lignes, n°33, mars 1998, 

p.122 ; Écrits politiques 1958―1993, p.87/88] 

―“Le Crime”, 25 juin 1968 [texto colectivo de Blanchot, Mascolo y otros), 

parcialmente en Le Nouvel Observateur, 29 juillet 1968 [reed. Lignes, n°33, mars 1998, 
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―“La Clandestinité à ciel ouvert”, Comité, n°1, octobre 1968, p.23 [publicación 

anónima atribuida a Blanchot por Dionys Mascolo; reed. Lignes, n°33, mars 1998, 
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―“Conseils aux gens de la rue”, Comité, n°1, octobre 1968, p.27 [publicación anónima 
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 462 
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mars 1998, pp. 131―132.  

“L’écriture, entre la vie et la mort”, Rémanences, n°8, avril 1998, p.28. 
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mayo, junio, y julio de 1987, Lignes, n°33, mars 1998, p.208/221. 

―Carta a Jeffrey Mehlman (extracto), del 26 de noviembre de 1979, en Jeffrey 
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en Exercices de la patience, n°1, [juin] 1980, p.67 
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