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Resumen: La crítica literaria francesa del siglo veinte está marcada por
GRVQRPEUHV5RODQG%DUWKHV\0DXULFH%ODQFKRW&DGDXQRGHHOORVKD
WUD]DGRXQFDPLQRVLQJXODUDWUDYpVGHOGHQVR\YDULDGRWHUUHQRFXOWXUDO
GH VX WLHPSR \ SRFRV DXWRUHV HVFDSDURQ D VX DWHQFLyQ $ PHQXGR
VXV FDPLQRV FRUULHURQ GH IRUPD SDUDOHOD \ UDUD YH] VH RSXVLHURQ VLQ
embargo, su diálogo nunca fue fácil y la impresión es que entre ellos
nunca hubo un encuentro. Tomando 1953 como un año crucial, este
artículo intentará situar tanto las convergencias como las divergencias
que marcan sus respectivas carreras, considerándolas en relación con
una sola cuestión: la de lo neutro.
Palabras clave: Barthes / Blanchot / lo neutro / política
Abstract: French literary criticism in the twentieth century is marked
E\WZRQDPHVWKRVHRI5RODQG%DUWKHVDQG0DXULFH%ODQFKRW(DFKRI
them cut an individual path through the dense and variegated cultural
terrain of their era, and few authors escaped their attention. Their paths
generally ran in parallel, and they rarely opposed each other, yet their
dialogue was never easy, and the impression remains that between
them, there was never really a meeting of minds. Taking 1953 as a
crucial year, this article will attempt to situate both the convergences
and the divergences which mark their respective careers, by considering
them in relation to a single question: that of the neuter.
.H\ZRUGV: Barthes / Blanchot / the neuter / politics
* Texto de la conferencia dictada en el marco del Coloquio “Barthes/Blanchot: um
encontro possível? / Barthes/Blanchot: un rencontre possible?”, que tuvo lugar en
QRYLHPEUH GH  \ TXH IXH RUJDQL]DGR SRU HO 3URJUDPD GH 3yV*UDGXDomR HP
&RPXQLFDomR\SRUHO'HSDUWDPHQWRGH(VWXGRV&XOWXUDLVH0tGLDGHOD8QLYHUVLGDGH
)HGHUDO )OXPLQHQVH %UDVLO  /XHJR IXH UHFRJLGR HQ $ 4XHLUR] ) GH 0RUDHV 1
9HODVFR H &UX] RUJ  %DUWKHV%ODQFKRW XP HQFRQWUR SRVVLYHO" 5tR GH -DQHLUR 
Letras, 2007, pp. 97-115.
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0DXULFH%ODQFKRW5RODQG%DUWKHV5RODQG%DUWKHV0DXULFH%ODQchot: la historia de la crítica literaria francesa del siglo veinte gravita
HQWRUQRDHVWRVGRVQRPEUHV$FRPSDxDQHVWDKLVWRULDODIRUMDQOD
SRODUL]DQDHOORVQDGDGHORTXHHVELRJUiÀFRWHPiWLFRFLHQWtÀFRÀORVyÀFROHVUHVXOWDDMHQR(QWUHHOQDFLPLHQWRGHOPD\RU  \HOGHO
menor (1915), Proust escribe Contre Sainte-Beuve (1908/1910). Entre
la muerte del menor (1980) y la del mayor (2003), las grandes revistas
críticas se desmoronan y es la hora de los balances. En el intervalo,
Barthes y Blanchot puntuaron el siglo con centenares de artículos.
Sus numerosos libros fueron febrilmente leídos y comentados, con admiración o con aversión. Pocos autores, comenzando por sus contemSRUiQHRVKDQHVFDSDGRDVXVDQiOLVLV$OJXQRVIXHURQSULYLOHJLDGRV
que ellos debieron defender, incluso exhumar. Semejante militancia
FUtWLFDDOWHUQDWLYDPHQWHGUDPDWL]DGD\SDFLÀFDGDUHFRUULyDPHQXdo caminos paralelos y, raramente, contradictorios. Sin embargo, se
tiene la sensación de que Blanchot y Barthes se han saludado pero no
HQFRQWUDGR&LHUWDPHQWHVHKDQOHtGRFRQRFLGR\DSUHFLDGRWDPELpQ
a veces, se han ignorado o irritado. Su diálogo no fue fácil y sus respectivos trayectos no se asemejan.
Esta semejanza desemejante podría atribuirse a cuestiones perVRQDOHVELRJUiÀFDVSROtWLFDV$PERVVXIULHURQGHWXEHUFXORVLVDQWHV
de cumplir treinta años y conocieron el sanatorio, ese estado “de absWUDFFLyQUHVSHFWRGHOPXQGRµSHUR%ODQFKRWVHFXUyHQORV3LULQHRV
PLHQWUDVTXHODPD\RUtDGHODVYHFHV%DUWKHVORKL]RHQORV$OSHV1.
Más tarde, en los años sesenta, residieron muy cerca el uno del otro, en
HOGLVWULWR9,FDOOH6HUYDQGRQLFDOOH0DGDPHSHURQRIUHFXHQWDEDQ
MXQWRVHOFDIpGHODSOD]D6DLQW6XOSLFHTXHHUDHOFHQWURGHVXSXHEOR
De tal modo, a pocos pasos de distancia, pero nunca a cuatro manos,
ambos tocaron a Schumann en su piano, su compositor favorito29Lvieron su vida literaria bajo el modo de un celibato que la soledad de
uno extenuó y la homosexualidad del otro atenuó. El hermano mayor
GH%ODQFKRWMXJyGHPiVRPHQRVOHMRVXQUROGRPpVWLFR\SURWHFWRU
que la madre de Barthes garantizó con su presencia. Los conocidos de
Blanchot con frecuencia fueron los de Barthes, y viceversa, pero no sus
 5 %DUWKHV Comment vivre ensemble, Cours et séminaires au Collège de France
 , Paris, Seuil/IMEC, 2002, p. 71.
2. Barthes no parece saber que comparte con Blanchot esta rara pasión: “schumannianos,
VyORFRQR]FRD*LOOHV'HOHX]H0DUFHO%HDXÀOV\\Rµ Œuvres complètes, Paris, Seuil,
Y9S &LWDUpORVWH[WRVGH%DUWKHVGHDFXHUGRDHVWDVHJXQGDHGLFLyQGH
ODV 2EUDV FRPSOHWDV /D UHIHUHQFLD VHUi FRORFDGD HQWUH SDUpQWHVLV HQ HO FXHUSR GHO
texto: el volumen es indicado en números romanos, seguido de la página en cifras
arábigas.
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amigos más íntimos. Publicaron en las mismas revistas, pero sus colaboraciones más importantes no fueron bajo los mismos títulos ni bajo
los mismos editores. Se embarcaron en una aventura editorial común,
DTXHOODGHOD´5HYXHLQWHUQDWLRQDOHµSHURXQRSXVRDOOtPiVFRUD]yQ
TXHHORWUR\ÀQDOPHQWHQDXIUDJy&RQHOORVHLQWHQWyUHFRJHUODDYHQWXUD SROtWLFD GHO PDQLÀHVWR TXH KDEtD UHVRQDGR FRQWUD XQD JXHUUD
que tanto uno como el otro habían denunciado. Pero uno había sido
el principal redactor de esta Déclaration sur le droit à l’insoumission
dans la guerre d’Algérie [Declaración sobre el derecho a la insumisión
HQODJXHUUDGH$UJHOLD@PLHQWUDVTXHHORWURQRODKDEtDÀUPDGR1R
omitieron el envío de sus libros, con bonitas dedicatorias. Pero Barthes
se refería en ellos a Blanchot más de lo que Blanchot evocaba en los
suyos a Barthes. Cuestión de interlocutores, quizás. Los de Blanchot
VHOODPDEDQ/pYLQDV%DWDLOOH$QWHOPH0DVFRORGHV)RUrWV'HUULGD
/RVGH%DUWKHV'RUW5REEH*ULOOHW*UHLPDV6ROOHUV.ULVWHYD<VXV
modos de interlocución diferían. En el caso del profesor adulado en
el Collège de France, la soledad melancólica de la escritura terminó
contrastando con las discusiones entabladas en los fragmentos que
publicó el hombre retirado, invisible casi para todos.
Suspendo estos ligeros retratos de destinos que se cruzan para dar
cuenta de dos concepciones próximas pero divergentes de la historicidad y la comunidad. Digámoslo desde el comienzo, en dos palabras:
Blanchot fue el hombre de lo absoluto, Barthes el de lo plural. Para
uno de ellos, un compromiso total o un rechazo [refus], una presencia
en el acontecimiento o un aislamiento regular, una adhesión a lo inconfesable y una creencia en el espaciamiento literario, quizás una nueva
forma de república de las letras, en todo caso una esperanza sostenida
más allá de toda desesperanza. Para el otro, entre una adhesión sin
ÀVXUDVDOPDWHULDOLVPRGLDOpFWLFR\XQUHFKD]RVLQFRQFHVLRQHVDWRGR
UpJLPHQIDVFLVWDXQDPSOLRLQWHUYDORDELHUWRVREUHODVXVSHQVLyQGHO
sentido, el azar de las lenguas, las reservas de imágenes, los montajes
utópicos o atópicos de citas. Blanchot da cuenta de la forma ideológica
en el tiempo imposible de la poesía, Barthes se preserva de ella con
el gesto oriental del no-querer-asir. Su relación con la intervención
política pasa por una relación crítica con el lenguaje.
De nuevo suspendo esta confrontación para relanzarla, esta vez,
en el juego de la escritura. La asociación de estos nombres, Barthes
y Blanchot, Blanchot y Barthes, me incitó a comenzar esta comunicación estudiando el más pequeño de los denominadores comunes de
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VXVWUDEDMRVODFUtWLFDOLWHUDULD6HVDEHKDVWDTXpSXQWRQRREVWDQWH
cada obra desborda el campo de la crítica: por el desafío sociológico, la
WHRUtDHVWUXFWXUDO\ODSURPHVDGHODQRYHODHQHOFDVRGH%DUWKHVSRU
HOGHVDItRSROtWLFRODWHRUtDHVWpWLFD\ODSUiFWLFDGHOUHODWRHQHOFDVR
GH%ODQFKRWHQDPERVSRUODGUDPDWL]DFLyQGHOVDEHU\ODHVFULWXUD
fragmentaria como doble desenlace de su exigencia, de vigilancia y
GHUHPHPRUDFLyQ<DVHDSRUGHFOLQDFLyQRSRULQFOLQDFLyQ%DUWKHV\
Blanchot liberaron espacios extraordinarios de escritura, en los cuales
muchos imitadores se perdieron. Esa es la razón por la cual la cuestión
de sus legados se plantea hoy más que nunca, en el doloroso tiempo de
VXVGHVDSDULFLRQHVHQODLQFLHUWDpSRFDGHORVLQWHOHFWXDOHVHQFXHVWLyQ
cuando hay una necesidad espectral de trabajar en la publicación, en
obras completas, correspondencia, teatros, sitios, fotografías, exposiFLRQHV¢(VDFDVRSRUD]DUTXH&KDTXHIRLVXQLTXHODÀQGXPRQGH
FRPLHQFHFRQ%DUWKHVSDUDÀQDOL]DUFRQ%ODQFKRWODVPXHUWHVGHXQR
\ HO RWUR HQPDUFDQGR OD GH WDQWRV RWURV" ¢2 TXH OD SXEOLFDFLyQ GHO
libro anteceda por tan poco –un año– la muerte de su autor, Jacques
Derrida?
9R\DLQWHQWDUSXHVsituar convergencias y divergencias, y examinarlas de acuerdo al ritmo de una FXHVWLyQODGHORQHXWUR1RWHQGUp
la pretensión de estudiarla aquí en su amplitud. Para ello, haría falta
seguir minuciosamente las diferentes etapas del descubrimiento, la
escritura y la teorización de lo neutro, tanto en Barthes como en BlanFKRW 0H FRQWHQWDUp FRQ PHQFLRQDUODV 6LQ HPEDUJR GDGR TXH HVWH
coloquio intenta por primera vez, y agradezco por ello a los organi]DGRUHVSRQHUIUHQWHDIUHQWHD0DXULFH%ODQFKRW\5RODQG%DUWKHV
VHxDODU ORV GLIHUHQWHV PRPHQWRV R pSRFDV GH OR QHXWUR HQ VXV REUDV
implica asir aquello que quizás habría que llamar los discordemas de
un campo de visión. En las consideraciones anteriores, he relevado los
tres que me parecen más importantes. La diferencia en su relación
FRQORSROtWLFRODGLIHUHQFLDHQVXUHODFLyQFRQODHVFULWXUDGHÀFFLyQ\
ÀQDOPHQWHODGLIHUHQFLDHQODFRQVLGHUDFLyQTXHFDGDXQRWHQtDDFHUFD
del trabajo del otro (la ignorancia aparentemente masiva de Blanchot
respecto de Barthes, los intereses contradictorios de Barthes respecto
de Blanchot).
Sin huella alguna de determinismo analítico, podría decir que todo
se juega en la infancia de sus encuentros. Henos allí, en 1953. Barthes no tiene aún 38 años. Publica Le Degré zéro de l’écriture. Ha leído
La Part du feu, publicado cuatro años antes, y esta lectura deja sus
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huellas en dos capítulos de su primer libro, un libro que Blanchot,
cercano a los 46 años, leyó a su vez y que comenta en la Nouvelle
nouvelle revue française –esa revista, escribirá Barthes dos años más
tarde, “perfectamente reaccionaria” (I, 596)3. Su comunicación a distancia comienza bajo un registro ambiguo. En efecto, Barthes procede
en su libro al elogio malicioso de una “escritura blanca, libre de toda
servidumbre a un orden ya marcado del lenguaje”, pero víctima de
la potencia del juego social que hace del escritor su presa, “prisionero de sus propios mitos formales” (I, 216/218). Barthes atribuye esta
HVFULWXUDEODQFD²DODTXHFDOLÀFDWDQWRGH´QHXWUDµFRPRGH´JUDGR
cero”– primero a Camus y a Cayrol, incluso a Sartre, que a Blanchot, a
TXLHQSUHIHULUiHQORUHIHUHQWHDVXVGHFLVLYRVDQiOLVLVGH0DOODUPp\
de Kafka4. La citación exclusiva de esos pasajes críticos, en detrimento
de las novelas y los relatos, valen como una doble recusación de la
escritura blanchotiana: si es blanca, es prisionera, si no es blanca, no
HVGLJQDGHLQWHUpV OpDVHGHVXVWDQFLD /DUpSOLFDGH%ODQFKRWQRVH
hace esperar: su artículo en la NNRF es construido como un elogio a
la par que una amonestación. Elogio relativo: en 1953, Blanchot no
habla sino de un “ensayo reciente acerca del cual sería interesante
UHÁH[LRQDUµ\HVVyORHQODYHUVLyQGHOLivre à venir que corrige esta
IyUPXODSRUXQDUHYHUHQFLDPiVQREOH\FDVLSURIpWLFD´XQRGHORVUDros libros en que se inscribe el porvenir de las letras”5. Elogio relativo,
entonces, y amonestación real: el título del artículo llama a ir “más
lejos que el grado cero”, y Blanchot enmarca su comentario de Barthes
FRQGRVH[WHQVDVUHÁH[LRQHVDFHUFDGH0DOODUPp\GH3URXVWTXHSUHtenden superar la problemática semiótica para reevaluar las nociones
de experiencia y de lo neutro. Blanchot previene, a modo de inicio:
“La literatura es el dominio de la coherencia y región común mientras
no exista, no exista para ella misma y se disimule. Tan pronto como
aparece en el remoto presentimiento de lo que parece ser, ella estalla
en pedazos, entra en la vía de la dispersión en donde se niega a dejarse

3. Debe decirse que acaba de ser atacado allí dos veces: en mayo de 1955, Jacques
Lemarchand arremete contra Théâtre populaire\-HDQ*XpULQ DOLDVSUREDEOH-HDQ
Paulhan), en junio, contra las mythologies.
4. Curiosamente, Barthes cambia de inclinación entre 1950 y 1953: en la primera
versión del texto, la escritura de Blanchot es puesta a la misma altura que la de
&DPXVPLHQWUDVTXHORVHVWXGLRVVREUH0DOODUPpQRVRQFLWDGRV YpDVH´/·pFULWXUHHW
le silence”, Combat, jueves 23 de noviembre, 1950, p. 4).
0%ODQFKRW´3OXVORLQTXHOHGHJUp]pURµLa Nouvelle Nouvelle Revue Française,
QVHSWLHPEUHGHS´/DUHFKHUFKHGXSRLQW]pURµLe Livre à venir, Paris,
Gallimard, 1959, coll. Folio-Essais, p. 279.
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reconocer por signos precisos y determinables”6. Es decir, de entrada,
que su concepción y la de Barthes son incompatibles. Blanchot parece
FRJHU D %DUWKHV HQ ÁDJUDQWH GHOLWR GH LQWHUpV GHVDSDVLRQDGR SRU OD
experiencia literaria –quizás justamente porque Barthes no escribe,
al menos no novelas, relatos, literatura. Ello aparece claramente en
las frases de la conclusión. Cito el texto de 1953: “La experiencia que
es la literatura es una experiencia total, una pregunta que no soporta
límites, que no acepta ser estabilizada o reducida, por ejemplo, a una
cuestión de lenguaje (a menos que desde ese punto de vista todo se
entrelace). Es la pasión misma de su propia pregunta y exige de aquel
DTXLHQDWUDHTXHVHLPSOLTXHSRUHQWHURHQHVWDSUHJXQWD>«@3RGUtD
VHUTXHDTXHOORTXH5%DUWKHVOODPDHOJUDGRFHURGHODHVFULWXUDVHD
FRPRHOPRPHQWRHQTXHODOLWHUDWXUDSRGUtDDVLUVHSHURHQHVHPRmento no sería sólo una escritura blanca, ausente o neutra, sino la experiencia misma de la «neutralidad», que nunca oímos, ya que cuando
la neutralidad habla, sólo aquello que le impone silencio prepara las
condiciones de la escucha, y no obstante lo que hay para oír, es esa
palabra neutra, lo que siempre ha sido dicho, no puede cesar de decirse
y no puede ser oído, tormento cuyo presentimiento nos acercan las
páginas de Samuel Beckett”7. El artículo termina así con el nombre de
Beckett. Es, sencillamente, anunciar la crónica del mes siguiente, que
tratará acerca de L’InnommableSHURVREUHWRGR\PiVVHFDPHQWHHV
mencionar a un escritor que Barthes, en Le Degré zéro de l’écriture, no
ha juzgado digno de mención.
¢&yPR H[SOLFDU HVWD LQFRPSDWLELOLGDG LQDXJXUDO \ FDVL SURIpWLFD
esta ocurrencia inmediata de un discordema? En 1953, Barthes y
Blanchot no están en el mismo lugar en referencia a lo neutro. En
enero, Blanchot publica “La solitude essentielle” [La soledad esencial],
artículo no menos esencial que contribuye a relanzar la NFR y que
abrirá dos años más tarde L’Espace littéraire$OOtHVWiQODVSULPHUDV
PDQLIHVWDFLRQHVLPSRUWDQWHVGHXQDUHÁH[LyQDFHUFDGHODQHXWUDOLGDG
GHODHVFULWXUDDSOLFDGDDFRQWLQXDFLyQDORVWH[WRVVREUH0DOODUPp
y Kafka que prolongan aquellos de La Part du feu. Sin embargo, si
bien comienzan a tener un lugar dominante, no son ni las primeras
ocurrencias de lo neutro o la neutralidad en su obra, ni sus primeras insistencias en el pensamiento de Blanchot. Cercano al no-saber
[non-savoir] de Bataille, al hay [il y a@GH/pYLQDVHLQFOXVRDODQiXVHD
6. Ibid., p. 487 y p. 277. La frase no cambia de una versión a otra.
7. Ibid SS  \ SS  /DV IUDVHV VRQ OLJHUDPHQWH PRGLÀFDGDV HQ OD
YHUVLyQGHÀQLWLYD
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de Sartre, Blanchot ya se ha aproximado a estas manifestaciones paradojales de la conciencia, que plantean las cuestiones de la existencialidad de la experiencia interior y de la legitimidad de la experiencia
literaria. Estas han dado un carácter espectral a su primer personaje
de novela, Thomas: “nunca los rayos de la vida habían penetrado un
cuerpo más neutro y menos atacable”8. Estas han sido la sustancia
del estilo de La Folie du jour (1949) y el objeto de las descripciones
de Au moment voulu (1951, el “punto muerto de un deseo furioso”)
y Celui qui ne m’accompagnait pas (1953, “limitar y circunscribir el
vacío”, “lo ininterrumpido y lo incesante”9). Como Barthes, Blanchot
había admirado en plena guerra la novela de Camus, L’Étranger.
En ese entonces, ambos escribieron un artículo: una publicación discreta en el caso de Barthes, en la revista de su sanatorium*PiVYLsible en el caso de Blanchot, recogido en )DX[3DV$XQDGLVWDQFLD
Barthes y Blanchot se interesaron un poco más tarde por la escritura
de Jean Cayrol: allí todavía, una escritura neutra, “lazareana”, sobre
el fondo de un desastre, los campos de la segunda guerra mundial.
Esas elecciones paralelas no dictaron, sin embargo, una conducta
común. Barthes está atento a los signos de la escritura, a la manera
por la cual una literatura se anuncia como literatura y se distingue de
la Historia. Ello explica las dudas que emite en lo referido al alcance
histórico de la escritura de “grado cero”: susceptible de transmitir una
resistencia al poder de destrucción del mundo, ella corre el riesgo de
conservar su propia mitología, o bien de provocar su propia alegoría10.
El primer riesgo explica la distancia de Barthes respecto de Beckett,
HOVHJXQGRH[SOLFDUiODYLYDFLGDGGHVXSROpPLFDFRQ&DPXVGXUDQWH
la publicación de La Peste. Es por ello que Barthes mantiene la duda
DFHUFD GH OD FDOLÀFDFLyQ PLVPD GH OD HVFULWXUD ´EODQFDµ HVFULEH D
veces, “neutra” escribe más a menudo, “de grado cero”, escribe más

8. M. Blanchot, Thomas l’obscur, Paris, Gallimard, 1941, p. 113.
9. M. Blanchot, Au moment voulu 3DULV *DOOLPDUG  S  Celui qui ne
m’accompagnait pas, Paris, Gallimard, 1953, pp. 12 y 125.
* Establecimiento especializado en el tratamiento de las diferentes formas de la
WXEHUFXORVLV VLWXDGR HQ XQ FOLPD SURSLFLR 9DOH UHFRUGDU TXH %DUWKHV FRQWUDMR OD
tuberculosis en 1934, y pasó mucho tiempo de los años 1934-1935 y 1942-1946 en
dichas instituciones. [N. de la T.]
6HUtDGHSURYHFKRUHOHHUODSULPHUDSXEOLFDFLyQGH5RODQG%DUWKHVHQODVHFFLyQ
literaria de CombatHOGHDJRVWRGH(OWtWXOR\DHUDDKt´/HGHJUp]pURGH
O·pFULWXUHµ /DV SHUVSHFWLYDV GH HVWH SULPHU DERUGDMH VRQ LPSUHVLRQDQWHV (OODV
muestran, a su manera, que la cuestión de lo neutro es en Barthes, desde el inicio, en
VXLQLFLRXQDFXHVWLyQDODYH]HVWpWLFDKLVWyULFDSROtWLFD\ÀORVyÀFD
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UDUDPHQWHDXQVLHVHVHUiHOWtWXORPiVVLJQLÀFDWLYRGHXQOLEURHQHO
cual, vale recordarlo, no se trata demasiado de dicha escritura.
HVWDPELpQHODxRHQTXH%DUWKHVFRPLHQ]DDHVFULELUSDUD
Théâtre populaire. Durante el año siguiente hallará con rapidez la
teoría –brechtiana– que fundamentará, por contrapartida, su abordaje de la literatura: una teoría de la exposición, de la explicación y
GHODGLVWDQFLDFLyQGHORVVLJQRV%ODQFKRWWDPELpQVHLQWHUHVDUiSRU
%UHFKW3ULPHUROODPDGR´%UHFKWRXOHGpJRWGXWKpkWUHµ>%UHFKWRHO
disgusto del teatro], este estudio de 1957 completa curiosamente los
análisis de Barthes acerca de la teoría brechtiana. Barthes admira “el
IRQGRLQVLJQLÀFDQWHµGHODHVFHQRJUDItDEUHFKWLDQDTXHHYLWDODVDWXración naturalista del sentido, hace posible la presencia materialista
GHORVVHUHV\GHORVREMHWRV\FRQWULEX\HDODRSHUDFLyQGLDOpFWLFDGHO
espectáculo (I, 1066-1067). Blanchot atribuye a la neutralidad de la
LPDJHQEUHFKWLDQDXQURODQiORJRDOTXH%DUWKHVFRQÀHUHDODQHXWUDlidad de la escenografía: “la imagen ya no es aquello que nos permite
asir el objeto ausente, sino aquello que nos mantiene en la ausencia
misma, allí donde la imagen, siempre a distancia, siempre absolutamente cerca y absolutamente inaccesible, se sustrae a nosotros, se abre
sobre un espacio neutro en el cual ya no podemos actuar, y nos abre, a
QRVRWURVWDPELpQDXQDVXHUWHGHQHXWUDOLGDGHQODFXDOFHVDPRVGH
VHUQRVRWURVPLVPRV\RVFLODPRVH[WUDxDPHQWHHQWUH<R>-H@eO>,O@\
nadie”. Es esta suspensión de la fascinación la que contribuye al efecto
GHOHVSHFWiFXORHVHVWDLQWHUUXSFLyQSRpWLFDODTXH´SUHSDUDSDUDXQD
nueva, para una primera escucha”11.
¢(O GLVFRUGHPD UHVXOWDUtD HQWRQFHV GH GRV OHFWXUDV TXH QR
FRQFXHUGDQVLQRDOFUX]DUVHHQODÀJXUDFRQWUDGLFWRULDGHXQTXLDVmo? Barthes se precipita en la teatralidad de los signos, mientras que
SHUPDQHFHVHQVLEOHDODOLWHUDULHGDGGH)ODXEHUW\GH0DOODUPp%ODQchot se precipita en la división del lenguaje sin nunca separarla de su
efectividad histórica: el poema es “la ausencia de respuesta” y “la escucha del porvenir” (podría releerse en este sentido toda la última parte
de L’Espace littéraire y especialmente las últimas páginas acerca de
+|OGHUOLQ\5HQp&KDU12 $VtSXHVSRUODUJRVDxRV%DUWKHV\%ODQFKRW
VHUiQ DVHGLDGRV SRU OD UHODFLyQ HQWUH OD GLDOpFWLFD GH OR SRVLEOH \ OD
 0 %ODQFKRW ´/·HIIHW G·pWUDQJHWpµ HQ /·(QWUHWLHQ LQÀQL, Paris, Gallimard, 1969,
pp. 528-529.
 0 %ODQFKRW ´/D OLWWpUDWXUH HW O·H[SpULHQFH RULJLQHOOHµ HQ L’Espace littéraire,
Paris, Gallimard, 1955.

350

R/M, 1953

QHXWUDOLGDG GH OR LPSRVLEOH HQWUH OD DÀUPDFLyQ \ OD VXVSHQVLyQ GHO
sentido, pero con modalidades extremadamente diferentes. El atisbo
de un acercamiento no advendrá sino en los años setenta, aquellos de
los fragmentos de Blanchot y de los cursos de Barthes.
¢&yPRÀQDOL]DUiQ%DUWKHV\%ODQFKRWHVWHDxR"0HJXVWDUtD
TXHSXGLpUDPRVUHFRUGDUSRUDOJXQRVLQVWDQWHVODLUUHVROXFLyQTXHHV
manifestada también en los gestos públicos contemporáneos del comienzo de la obra de uno de ellos y de la continuación de la del otro. Se
trata del contexto de agitación de los discordemas. Estamos, nosotros
ORVIUDQFHVHVHQSOHQD,95HS~EOLFD'LJR´QRVRWURVORVIUDQFHVHVµ\D
TXHPHSUHJXQWRWDPELpQFyPRXVWHGHVSRGUtDQRtUHVWRDTXtHQSOHQR
ÀQGHORVDxRV9DUJDV*. En Francia, los gobiernos estallan. La guerra
GH$UJHOLDQRFRPHQ]yUHDOPHQWHWRGDYtD/DJXHUUDHVHQ9LHWQDP
Stalin muere el 5 de marzo. Es el mes en el que Barthes publica Le
Degré zéro de l’écriture\WDPELpQGRVDUWtFXORVHQHOSULPHUQ~PHUR
de Lettres nouvelles, la revista de Maurice Nadeau. Dos meses antes,
Blanchot publicó un primer artículo en el primer número de la NNRF,
la revista de Jean Paulhan. Dos meses más tarde, Barthes publica un
primer artículo en el primer número de Théâtre populaire, la revisWDGH-HDQ9RLVLQOLJDGRDO7HDWUR1DFLRQDO3RSXODUGH-HDQ9LODU
%DUWKHVVHHQFXHQWUDDOOtFRQ%HUQDUG'RUWTXLHQDGPLUDD$GDPRY
SHURWDPELpQD%HFNHWW\D%ODQFKRW135RJHU%OLQFUHyEsperando a
Godot el 3 de enero. Théâtre populaire publica a Brecht y a Ionesco.
Más vale decir que no todo está decidido, que la historia no está escrita,
que las líneas no están trazadas. Más vale decir que las publicaciones,
los compromisos, las amistades, las tomas de posición de Barthes y
GH%ODQFKRWRULHQWDQDOPHQRVSURYLVRULDPHQWHVXVUHÁH[LRQHVSXQWXDOHV FRPR FURQLFDGRUHV FUyQLFDV D WUDYpV GH ODV FXDOHV WDQWR XQR
como el otro sabían construir un pensamiento decisivo. Barthes publicará en Les Lettres nouvelles y Théâtre populaireKDVWDÀQHVGHORV
DxRVFLQFXHQWDVHFRQRFHORTXHVLJXHHOFRPSURPLVRFRQODVHPLRORgía, el acercamiento con Tel Quel, la elección en el Collège de France.
Blanchot publicará regularmente sus crónicas en la NNRF hasta el
LQLFLRGHORVDxRVVHVHQWDORTXHVLJXHHVODGHVDSDULFLyQOHQWD\SUR5HFRUGDPRVTXHHODXWRUVHGLULJHDODXGLWRULRGHODFRQIHUHQFLDTXHGLFWDHQ%UDVLO
[N. de la T.]
13. En el primer semestre de 1952, Bernard Dort publicó en Les Cahiers du Sud
una reseña Au moment voulu. Más generalmente, acerca de la admiración de Dort
SRU %ODQFKRW YpDVH OD ELRJUDItD GH &KDQWDO 0H\HU3ODQWXUHX[ %HUQDUG 'RUW XQ
intellectuel singulier, Paris, Seuil, 2000.
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gresiva de sus publicaciones en revistas, la edición de una compilación
como /·(QWUHWLHQLQÀQL y el don de una memoria con L’Amitié, es la
construcción de la obra sobre el fondo de una retirada y un silencio que
sólo el año 68 interrumpirá. Blanchot participa de las manifestaciones
de Mayo: le encanta marchar por la calle con los estudiantes, tutearORVDFRPSDxDUVXVFXUVRV\JULWDU´£KRS£KRS£KRSµOHYDQWDUXQSXxR
solidario con los obreros apostados en las ventanas de las fábricas ocupadas. Sabemos que Barthes, por el contrario, sentía repugnancia por
HVHHVSRQWDQHtVPRSHUREDVWDFRQUHOHHUORVUDURVDUWtFXORVTXHSXEOLFDHQSDUDGDUVHFXHQWDGHTXpPRGRHPSUHQGHXQPRYLPLHQWR
de cuestionamiento del pensamiento occidental, y cómo esos textos
GHFLGHQ WDPELpQ XQD SXHVWD HQ FXHVWLyQ GH VX SURSLR SHQVDPLHQWR
6RQ ´/·HIIHW GH UpHOµ >(O HIHFWR GH UHDO@ HQ Communications ´/HoRQ
G·pFULWXUHµ>/HFFLyQGHHVFULWXUD@HQTel Quel´/DPRUWGHO·DXWHXUµ>/D
muerte del autor] en Manteia´/LQJXLVWLTXHHWOLWWpUDWXUHµ>/LQJtVtica y literatura] en Langages%DUWKHVKDEtDSDVDGRSRUODpSRFDVHmiológica del funcionamiento del sentido, donde el “grado cero” de la
fonología, de la semántica, de la lógica y de la antropología estructural
WHQtDXQSDSHOHVHQFLDO KDEUtDTXHUHOHHUWDPELpQGHVGHHVWHSXQWRGH
vista los pasajes acerca de la neutralización en Éléments de sémiologie
y Système de la mode). Esta vez, se trata de salir de la positividad
VHPLROyJLFD \ GH KDFHU SDVDU D SULPHU SODQR D OD GLDOpFWLFD HQWUH HO
sentido planteado y el sentido frustrado, la plenitud y la suspensión,
lo plural y lo neutro. Se trata, en el vocabulario de Barthes, de lo obvio
y lo obtuso, la polisemia y la asemia, el gasto y la reserva, la tumescencia y el agujero, el ardor y la excepción, el imperio y el retroceso de
los signos. Es en este sentido que Barthes puede escribir en uno de los
textos de 1968: “la escritura, eso neutro, compuesto, oblicuo, por donde
fuga nuestro sujeto, el negro-y-blanco donde acaba por perderse toda
identidad, comenzando por la propia identidad del cuerpo que escribe.”
(III, 40). Durante los años precedentes, es eso lo que Blanchot había
escrito14. Blanchot había puesto a prueba en sus numerosos textos un
gesto repetido: percibir en sus artículos cómo cada escritor da cuenta
de la parte de lo neutro en una creación singular, seguir en sus relatos
el movimiento anónimo por el cual cada prueba singular se disuelve
HQXQDH[SHULHQFLDLQGHÀQLGD(QDTXHOODpSRFDSXHV\FRQWUDODÀORsofía que siempre lo había temido, sustantivizó lo neutro, planteando
 < HV HQ HVH VHQWLGR TXH %DUWKHV OR KDEtD FLWDGR HQ Critique et vérité (1966).
+DEUtDTXHUHOHHUWDPELpQHOSUHIDFLRDORVEssais critiques (1963), que constituyen la
FRQWLQXDFLyQGHOGLiORJRLQGLUHFWRHQWDEODGRGLH]DxRVDQWHV YpDQVHORVSDVDMHVVREUH
OD~OWLPDUpSOLFDODRSRVLFLyQGHO\R>MH@\HOVH>RQ@ODPHWiIRUDyUÀFD,, 
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que sólo la escritura podía acoger su manifestación particular. Pienso
aquí, particularmente, en los textos de /·(QWUHWLHQLQÀQL acerca de la
YR]QDUUDWLYD\WDPELpQDFHUFDGHODYR]SRpWLFD\ODYR]WHDWUDO
Los itinerarios, entonces, eran divergentes, los modos de construir
ODVREUDVWDPELpQ(QWUH\%ODQFKRW\%DUWKHVVHIUHFXHQWDURQVyORHQHOPRPHQWRGHODWHQWDWLYDGHOD´5HYXHLQWHUQDWLRQDOHµ
En una entrevista tardía, en 1979, Barthes dará de ello un testimonio
TXHPDQLÀHVWDD~QODDPELJHGDGGHORVVHQWLPLHQWRVTXHORYLQFXODQ
a la persona y a la obra de Blanchot. “En mi caso, lo digo aquí con
franqueza, si fue una empresa que me interesó –y estoy sorprendido
de reencontrar ahora el mismo sentimiento–, es en gran medida en
relación a Blanchot, vea usted. Usted sabe, siempre soy bastante
SHVLPLVWDDFHUFDGHHVDVHPSUHVDVFROHFWLYDVSHURHVDPHLQWHUHVDED
porque me permitía ver a un hombre como Blanchot, un hombre que
tiene un pensamiento extremadamente agudo, extremadamente alto,
un pensamiento superior de la literatura, de la soledad, de la negativiGDGVLVHTXLHUHFRPSURPHWHUVHHQXQDDFWLYLGDGTXHWHQtD«WRGDV
ODVLPSHUIHFFLRQHVGHODFWLYLVPRµ<PiVWDUGH´KXERPXFKDVUHXQLRnes preparatorias y todas ellas eran afectadas –eso era, por otro lado,
PX\EHOOR\XQSRFRWHUULEOH²SRUXQDVXHUWHGH«GHVWLQRGHfatum
QHJDWLYRTXHYHQtDGH«%ODQFKRWHVGHFLUTXHHQHOIRQGR\RGLUtD
en un grado secundario, la fatalidad, la necesidad de la empresa era la
GHQROOHJDUDXQUHVXOWDGR(VHVRHVDSDUDGRMDORTXHVHYHtD¢FRPSUHQGH"8QDHVSHFLHGHSXHVWDHQHVFHQDGHODQHJDWLYLGDG<HUDPX\
EHOORSHURXQSRFRIDWLJDQWHDJRWDGRUµ 9 (VWHWHVWLPRQLR
de un voyeurismo tan activo como agotador contrasta con lo expresado
SRUORVDOOHJDGRVD%ODQFKRWTXHGLFHQKDVWDTXpSXQWRHVWHGHVHDED
ver que el proyecto llegara a buen puerto y cuánto le molestó su fracaso. Es asombroso oír a Barthes teatralizar y mitologizar el activismo
de Blanchot, pues si este activismo lo había fatigado, no por ello dejó
GHH[WUDHUGHpOXQEHQHÀFLRVXVWDQFLDOTXHPHQFLRQDHQODpSRFDGH
la entrevista –en )UDJPHQWVG·XQGLVFRXUVDPRXUHX[– al remitir a una
“antigua conversación” con Blanchot: “fue preciso que esperara a BlanFKRWSDUDTXHDOJXLHQPHKDEODUDGHOD)DWLJDµ 9 
4XL]iV%ODQFKRWQRWyHVWDDFWLWXGHVWDPH]FODGHIDVFLQDFLyQ\GH
ODVLWXG7DOYH]UHFRUGyTXH%DUWKHVQRKDEtDÀUPDGRHOPDQLÀHVWRGH
ORV  3UREDEOHPHQWH FRQWLQXy OH\pQGROR \ VLJXLHQGR XQD PDUFKD
teórica cuya pretendida arrogancia dará lugar más tarde a una de sus
raras invectivas líricas: “Ustedes, teóricos, sepan que son mortales y
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que la teoría es ya la muerte en ustedes”15$VtSXHVSDJyFRQODPLVPD
moneda al hombre que contribuía a hacer de su obra “un signo magQtÀFR\GHVLHUWRµ165HFRUULyHQVLOHQFLRXQWUDEDMRTXHQRUHWRPDEDVX
lenguaje sino para transformarlo. Su escritura apeló fragmentaria y
WDQJHQFLDOPHQWHDOSVLFRDQiOLVLV\ODÀORVRItDPLHQWUDVTXH%DUWKHV
VH GHVPDUFDED GH ODV FLHQFLDV \ ODV LGHRORJtDV $PERV DGPLUDEDQ
tanto la Histoire de la folie à l’âge classique [Historia de la locura en la
pSRFDFOiVLFD@GH)RXFDXOWFRPRORVSULPHURVOLEURVGH'HUULGD3HUR
Derrida rompió con Sollers y toda posibilidad de diálogo directo se hizo
más remota.
Es Barthes, pues, quien retornaría a Blanchot, a lo neutro de Blanchot. En los años setenta, tiende a desligar lo neutro de su dependenFLDGHOJUDGRFHUR´/R1HXWURQRHVHQWRQFHVHOWHUFHUWpUPLQR²HO
JUDGRFHUR²GHXQDRSRVLFLyQDODYH]VHPiQWLFD\FRQÁLFWXDOHV²en
XQD SRVLFLyQ GLVWLQWD GH OD FDGHQD LQÀQLWD GHO OHQJXDMH– el segundo
WpUPLQR GH XQ QXHYR SDUDGLJPD FX\R WpUPLQR SOHQR HV OD YLROHQFLD
(el combate, la victoria, el teatro, la arrogancia)” (Roland Barthes par
Roland Barthes,9 (VDTXHOORTXHHQHOFXUVRVREUHLe Neutre,
Barthes llamará “lo activo de lo Neutro”: la exactitud de una relación
con el mundo que busca constantemente deshacerse de toda agresión
y de toda destrucción, que despliega las diferencias sin jerarquía, que
toca a fuerza de no tocar y mantiene a fuerza de retener –“una actividad ardiente, abrasadora”, “una extrema concentración de energía”17.
<DHQ/HSODLVLUGXWH[WH, lo neutro estaba del lado del placer: “nunca se
QRPEUDORVXÀFLHQWHODIXHU]DGHVXVSHQVLyQGHOSODFHU>«@(OSODFHU
es un neutroµ ,9 
En el curso, lo neutro posee la potencia de trastornar todo princiSLRGHUHSUHVHQWDFLyQ\VLVWHPDWL]DFLyQ(VGHÀQLGRGHVGHHOSULQFLSLR
como aquello capaz de desbaratar todo paradigma. Las implicaciones
SROtWLFDVKLVWyULFDVpWLFDVHVWpWLFDVQRFHVDQGHLQWHUIHULU\HOFXUVR
puede leerse como una máquina de neutralización –una neutralización activa– de la neutralización reactiva ejercida por todo poder, polí15. M. Blanchot, L’Écriture du désastre, Paris, Gallimard, 1980, p. 73.
16. En diciembre de 1950, Barthes oponía el saber de las “ciencias del hombre” al vano
ULWXDOGHODOLWHUDWXUD´ODHVFULWXUDOLWHUDULDGHYLHQHPiV\PiVXQVLJQRPDJQtÀFR\
desierto” (Combat, 14 de octubre de 1950, p. 7). La fórmula describe muy bien el lugar
de su fascinación por Blanchot.
5%DUWKHV/H1HXWUH&RXUVDX&ROOqJHGH)UDQFH  , Paris, Seuil/IMEC,
2002, pp. 116/122, 32, 104.
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WLFRPHGLiWLFRLGHROyJLFR´LGLRVIpULFRµHVFULEH%DUWKHV6HFRPSUHQGH
pues el sentido del retorno a Blanchot, en particular cuando Barthes
cita este pasaje de /·(QWUHWLHQLQÀQL: “La exigencia de lo neutro tiende
a suspender la estructura atributiva del lenguaje, esa relación con el
ser, implícita o explícita, que en nuestras lenguas es planteada de inmediato desde el momento en que algo es dicho”18. Esta necesidad de
una crítica ontológica se remite a lo único capaz de llevar la exigencia
y transmitir el placer de lo neutro: la escritura. De modo que Barthes
DÀUPD PiV WDUGH ´OD (VFULWXUD HV SUHFLVDPHQWH DTXHO GLVFXUVR TXH
sin dudas desbarata la arrogancia del discurso”19. Si se tiene en cuenta
que Le Degré Zéro de l’écriture se presentaba como “una introducción
a lo que podría ser una Historia de la Escritura”, es posible apreciar el
cambio de posición. Barthes ha pasado de un cuestionamiento históriFRDXQRRQWROyJLFRGHXQDSURVSHFWLYDDXQDFUtWLFDSDUDQRGHFLUD
XQDGHFRQVWUXFFLyQGHXQDUHVHUYDDFHUFDGHODHVFULWXUDQHXWUDDOD
certidumbre del poder neutro de la escritura. Es de esta manera que
podrá poner en marcha La Préparation du roman: una “escritura de
lo Neutro”, quizás, “una Obra blanca”, de seguro, que la simplicidad
GHEHUtDKDFHUDFFHVLEOHDXQS~EOLFRPiVDPSOLRSHURFX\RKpURHVLJXH
VLHQGR0DOODUPp20.
(VWDPRV HQ ODV ~OWLPDV SiJLQDV GH 5RODQG %DUWKHV %ODQFKRW HV
allí tan admirado como recusado. La expresión de 1950, “un signo
PDJQtÀFR \ GHVLHUWRµ UHWRUQD EDMR OD IRUPD GH XQ ´KHURtVPR FODQGHVWLQRµ%DUWKHVDGPLUDHOKHURtVPROLWHUDULRGH0DOODUPp.DIND\
Proust, un heroísmo sin arrogancia, que no comparte ningún rasgo
FRQHOKHURtVPRVRFLDOPLOLWDURPLOLWDQWH$VtSXHV%ODQFKRWRIUHFHHO
“único y último testimonio” de dicho heroísmo, “llamado a ser hoy día
clandestino, no dicho”. No obstante, una semana más tarde, durante la
~OWLPDVHVLyQGHOFXUVR%DUWKHVLQYRFDGHQXHYRODÀJXUDGHOfatum:
“Blanchot, teórico admirable (aun cuando mi proyecto recusa el suyo)
de esa suerte de decepción, de extenuación trágica de la literatura: la
obra no puede ya ser sino lo que tengo para decir acerca de ella”21. Es
HOGHIHEUHURGHVRQODV~OWLPDVSDODEUDVS~EOLFDVGH5RODQG
Barthes.
18. IbidS0%ODQFKRW/·(QWUHWLHQLQÀQL, ed. cit., p. 567.
5%DUWKHV Le Neutre…, ed. cit., p. 206.
5%DUWKHV/D3UpSDUDWLRQGXURPDQ&RXUVHWVpPLQDLUHVDX&ROOqJHGH)UDQFH
HW , Paris, Seuil/IMEC, 2003, pp. 41, 378-383.
21. Ibid., pp. 359, 380.

355

Christophe Bident

Sin embargo, nada más coherente que esta contradicción. El quiasmo del diálogo desaparecido cedía su lugar al monólogo en el cual el
único que hablaba no podía abordar al otro sino bajo el modo del oxímoron. Singular alianza la que Barthes ofrece a Blanchot. Sería preciso seguir de cerca las numerosas referencias a Blanchot en los textos y
ODVHQWUHYLVWDVGH%DUWKHV/RKDUpUiSLGDPHQWHSDUDÀQDOL]DU
(VDVUHIHUHQFLDVVLJXHQXQDGREOHFXUYDGHpQIDVLV\QHJDFLyQ(O
movimiento de adhesión parece, a veces, desmedido. Barthes parece
incluso haber aprendido la lección, la reprimenda de 1953. En el inicio
de la segunda parte de Critique et verité, en el momento en que pasa
de la refutatio a la FRQÀUPDWLR, cita tres escritores a modo de ejemplo:
0DOODUPp3URXVW\%ODQFKRW ,, /RVQRPEUHVTXHHQPDUFDEDQ
el comentario que hace Blanchot de Le Degré zéro de l’écriture preceden, de aquí en adelante, el reconocimiento que Barthes realiza de la
HVFULWXUDGH%ODQFKRW(QXQDHQWUHYLVWDFRQ5D\PRQG%HOORXUSDUD
Les Lettres Françaises de marzo de 1967, Barthes amplía el elogio:
“Blanchot está en el ámbito de lo inigualable, lo inimitable y lo inaplicable. Está en el ámbito de la escritura, en esta transgresión de
la ciencia que constituye la literatura” (II, 1302). Cuando adopta ese
tono, Barthes le reconoce a Blanchot un lugar histórico en la historia
GHODHVFULWXUD/RV´GHVGH%ODQFKRWµ\ORV´GH0DOODUPpD%ODQFKRWµ
proliferan.
6LQHPEDUJRQRVLHPSUHHVDVt%DUWKHVVDEHWDPELpQ\FRQYLROHQcia, recusarse y borrar sus propios gestos de reconocimiento. Es lo que
sucede cuando retoma el artículo llamado “El teatro de Baudelaire”.
Ese texto había sido publicado dos veces: en 1954, en Théâtre populaire, y luego en 1955, en el Club du meilleur livre, a modo de prefacio
de una edición de la Obras completas del poeta. Contenía, hacia el
ÀQDOXQDGREOHUHIHUHQFLDD%ODQFKRWGHFLVLYD´>«@HVHSXURDVHVLQDto de la Literatura que, como sabemos desde Blanchot, es el tormento
\ODMXVWLÀFDFLyQGHOHVFULWRUPRGHUQRµ<UHÀULpQGRVHD%DXGHODLUH
´HVWDVRFLDELOLGDGTXHÀQJLySRVWXODU\DODFXDOUHK~\HVHJ~QODGLDOpctica de una elección que Sartre y Blanchot analizaron de una manera
decisiva”22$KRUDELHQFXDQGRUHWRPDHOWH[WRSDUDODHGLFLyQGHORV
Essais critiques en 1964, Barthes procede a una doble supresión. En la
primera ocurrencia, el nombre de Blanchot es reemplazado por el de
 5 %DUWKHV ´/H WKpkWUH GH %DXGHODLUHµ Théâtre populaire, n° 8, julio/agosto de
1954, p. 51.
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0DOODUPpHQODVHJXQGDGHVDSDUHFHSDUDGHMDUVRORDOGH6DUWUH ,,
 <HVWRVPRYLPLHQWRVVRQKDELWXDOHV(Q-HDQ7KLEDXGHDX
interroga a Barthes para Tel Quel´¢'HTXpVLVWHPDVFUtWLFRVRWHRUtDV
de la literatura es deudor Le Degré zéro de l’écriture?, y le sugiere los
nombres de Paulhan, Blanchot, Sartre y Lukács. La respuesta de
Barthes es sorprendente: “no conozco a Paulhan, ni a Blanchot, ni
a Lukács, ignoro sin duda hasta sus nombres (excepto, quizás, el de
Paulhan)” (III, 1028). Pues bien, de los tres, ¡Blanchot es el único citaGRHQHOOLEUR,JXDOGHLQFUHtEOHHVHOPRGRHQTXHVLVWHPiWLFDPHQWHHO
nombre de Blanchot es marginado en las síntesis que Barthes ofrece a
la prensa extranjera acerca de la situación de la crítica en Francia. En
1959, publica en PoliticaXQDUHYLVWD\XJRVODYD´9RLHVQRXYHOOHVGHOD
FULWLTXHOLWWpUDLUHHQ)UDQFHµ>1XHYRVFDPLQRVGHODFUtWLFDOLWHUDULDHQ
Francia]: allí opone “la crítica lanzada” (Taine, Plekhanov) y la “crítica
GHHVWUXFWXUDµ *ROGPDQ6DUWUH%DFKHODUG3RXOHW5LFKDUG 1RFLWD
a Blanchot (I, 977-980). En 1963, publica en Modern Language Notes
“Les deux critiques”: allí opone la crítica positivista a la ideológica, la
crítica universitaria a la de interpretación, la crítica trascendente a la
inmanente, aquella que postula un más allá de la obra a la que trabaja
“en el dominio puramente interior de la obra”. Cita de nuevo a Sartre,
%DFKHODUG *ROGPDQQ 3RXOHW 5LFKDUG SHUR WDPELpQ D 6WDURELQVNL
:HEHU *LUDUG WRGDYtD QR D %ODQFKRW ,,   (O PLVPR DxR
FRPSRQHXQFXDGURVLPLODUHQ´4X·HVWFHTXHODFULWLTXH"µSXEOLFDGR
en el Times Literary Supplement (II, 502-507). Harán falta las preguntas de Tel QuelVLHPSUHHQHQ´/LWWpUDWXUHHWVLJQLÀFDWLRQµ
para transformar esta tipología crítica y oponer esta vez los “críticos
GHVLJQLÀFDFLyQµD«%ODQFKRWVROR ,, 3HUR%DUWKHVUHFXVD
ese contraste al sostener que la cuestión de la suspensión del sentido
SHUWHQHFH\DDODFUtWLFDGHVLJQLÀFDFLyQ&RQIURQWDGHHVWHPRGROD
FUtWLFDTXHSODQWHDXQVHQWLGRDODFUtWLFDTXHOR´QDGLÀFDµ ODGH%ODQFKRW 9ROYHPRVDHQFRQWUDUHOGHEDWHGHLe Degré zéro de l’écriture: el
fuera-de-sentido termina siempre por ser recuperado en “el sin-sentido
que, en sí mismo, es sin lugar a dudas un sentido”. El fuera-de-sentido
no puede mantenerse sino a título de postulación, teóricamente neceVDULD\VRFLDOPHQWHSURYLVRULD(VHOOtPLWHTXHÀMDDOWUDEDMRGH%ODQFKRW´UHFKD]DQGRWRGD©VROLGLÀFDFLyQªVHPiQWLFDHQPDUFKD%ODQFKRW
no hace sino diseñar el hueco del sentido”. Pero el año siguiente, aquel
de la doble tachadura, entrevistado por el France-Observateur, evoca
ODV ´WUHV JUDQGHV REUDVµ ´GH 0DOODUPp D %ODQFKRWµ TXH VH HVFULEHQ
“a partir de ese huecoµ ,,   < HQ ´/LWWpUDWXUH HW VLJQLÀFDWLRQµ
HYRFD²VLELHQDOSDVDUSHURHVDOJRLQIUHFXHQWHHQpO²ORVUHODWRVGH
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Blanchot. “La obra de Blanchot (crítica o «novelesca») representa pues,
DVXPDQHUDTXHHVVLQJXODU SHURTXHWHQGUtDVXVUpSOLFDVHQSLQWXUD
y en música), una suerte de epopeya del sentido, adánico, si puede
decirse, dado que es la del primer hombre anterior al sentidoµ¢(UD
ya este Blanchot, entonces, el escritor evocado en 1953, en las últimas
líneas de Le Degré zéro de l’écritureHQHVWDHVFULWXUDFX\ROHQJXDMH´Àguraría la perfección de un nuevo mundo adánico en el cual el lenguaje
ya no estaría alienado”?
De modo que podrían leerse las múltiples proposiciones de Barthes
acerca de Blanchot como una PLWRORJtD cuya clave no habría encontrado. Es por eso, quizás, que Barthes animará a Daniel Wilhem, a principios de los años setenta, en un audaz proyecto: el de una tesis sobre
la “voz narrativa” de Blanchot. Es esta voz la que lo había “fatigado”.
Esta voz que había creído exclusivamente política y cuyo alcance literario entrevió a las puertas de la novela de lo Neutro. Esta voz que
había planteado, para él, sus propios discordemas.
4XL]iV %ODQFKRW MXJy SDUD %DUWKHV HO URO GH =DPELQHOOD SDUD
6DUUDVLQH(%0%HVHVHUtDVX50VXSURSLDEDUUDVLJQLÀFDQWH(Q
HVWDOtQHDWHUPLQDUpFRQXQDSURSRVLFLyQTXHWUDQVSRQHXQDIUDVHGH
5RODQG%DUWKHV ,,, ´%DUWKHVUHFLEHOD0EODQFKRWLDQDVHJ~QVX
verdadera naturaleza, que es la herida de la falta”.

Nota sobre la cuestión de la conversación
%DUWKHVPDQLÀHVWDODPLVPDGLÀFXOWDGDFHUFDGHODFXHVWLyQGHOD
FRQYHUVDFLyQ¢4XpYDORUDFRUGDUDODFRQYHUVDFLyQFRQXQHVFULWRUHQ
la medida en que el gesto mismo de la escritura escapa a la palabra
RUDOS~EOLFD\H[SXHVWD"¢(VSUHFLVRQRREVWDQWHQHJDUVHDHOORVLVtemáticamente, en una sociedad que valora los temas de acuerdo a su
presencia mediática?
Barthes comienza por ironizar acerca de la mitología de las “MeVDVUHGRQGDVµ¢FyPRKDEODUGHODHVFULWXUDDQWHXQPLFUyIRQR"(VH
diálogo es “contrario al fundamento mismo de la Literatura”: tiende a
´QDWXUDOL]DUORVOtPLWHVVLQHPEDUJRWHUULEOHVGHODHVFULWXUDµ¢&XiO
puede ser, entonces, la actitud del escritor que viene a hablar de su
obra? “Terrorista cuando escribe, deviene un completo liberal cuando
GHMDGHKDFHUORµ8QWpUPLQRGH%ODQFKRWHOWHUURUVHJXLGRGHRWUR

358

R/M, 1953

el rechazo: “toda mesa redonda extrae del mejor de los escritores la
peor de sus hablas: el discurso”, así pues “la escritura está hecha de un
rechazo de todos los otros lenguajes”: “Grabar un habla, luego escribirla, es hacer trampas con el ser mismo del escritor, es pasar por alto
el silencio que ocupa su centro como el carozo de un fruto”. El acento
es blanchotiano, tal como la ilustración: “los únicos comentarios que
nos tocan son, en general, de las voces de ultratumba: es el Diario de
Kafka, el diario de Pavese” (Les Lettres nouvelles, marzo de 1959, I,
960-962).
Sin embargo, en ese mismo artículo, Barthes concede ya dos motivos susceptibles de legitimar las intervenciones públicas del escritor:
WUDQVPLWLUHOJUDQRGHXQDYR]\VREUHWRGRHQWUDPSDUDOGLVSRVLWLYR
PHGLiWLFRGHPDQHUD´WiFWLFDµ$SDUWLUGH%DUWKHVVHUHQGLUiGH
este modo, poco a poco, a la obligación de la entrevista. Sin embargo,
la tentativa de desviar su funcionamiento será moderada.
,GpQWLFRGREOHPRYLPLHQWRHQODHQWUHYLVWDFRQ-HDQ7KLEDXGHDX
ÀOPDGDSRU-HDQ-RVp0DUFKDQGHQ%DUWKHVHYRFDHOUHFRUULGR
de la entrevista como una mitología de la prensa moderna (para un periodista, solicitar una entrevista es más rápido y fácil que escribir un
texto). Denuncia de nuevo la supuesta inmediatez de un pensamiento
directo y transmisible sin preparación ni esfuerzo: ¢H[LVWLUtDDFDVRHO
SHQVDPLHQWRSRUIXHUDGHVXIRUPD"3HURWDPELpQpOLQWHQWDGHÀQLUODV
condiciones de una buena entrevista: pedir al escritor aquello que no
puede escribir y que es reducido a entregar frágilmente, oralmente –su
imaginario. De modo que en cualquier caso, no se escapa a la mitoloJtD $Vt SXHV pO GHVOL]D HQ XQ SDUpQWHVLV XQ SRFR UiSLGR ´UHFKD]DU
sistemáticamente la entrevista sería caer en otro rol, el del pensador
secreto, salvaje, asocial”. Es imposible no pensar en una ironía contra
%ODQFKRW ´5pSRQVHVµTel Quel, otoño de 1971, III, 1041-1043).
Sin embargo, cuando lo interroga para el Nouvel observateur en
enero de 1977, justo antes de la “Lección” inaugural en el Collège de
France, BHL comienza la entrevista bosquejando de Barthes una
ÀJXUD EODQFKRWLDQD ´OR YHPRV SRFR 5RODQG %DUWKHV \ OR RtPRV UDUDPHQWH IXHUD GH VXV OLEURV SRFR \ QDGD VDEHPRV GH XVWHG«µ <
Barthes asiente de mala gana: “Suponiendo que eso sea verdad, es
porque no me gustan demasiado los reportajes”, que intentarían
entrampar al escritor, atrapado entre dos peligros, la arrogancia
GHO SHQVDGRU OD YDQLGDG GHO HJRWLVWD 9   %+/ LQVLVWH FDVL GH
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inmediato sobre ese rasgo mallarmeano o blanchotiano: “lo que quiere
decir que usted no tiene «biografía»”, y Barthes responde en dos tiemSRVDÀUPDQGRyGDQGRFXHQWDpOPLVPRGHOUDVJREODQFKRWLDQR´QR
tengo biografía. O más exactamente, desde la primera línea que he
HVFULWR\DQRVR\PiVXQDLPDJHQSDUDPtPLVPRµ 9 
Para Lire, todavía, en abril de 1979, la misma oscilación a favor y
contra Blanchot: “los reportajes me resultan bastante penosos y en un
PRPHQWR KH TXHULGR UHQXQFLDU D HOORV ,QFOXVR PH KDEtD ÀMDGR XQD
VXHUWHGH©~OWLPRUHSRUWDMHª<OXHJRFRPSUHQGtTXHVHWUDWDEDGHXQD
DFWLWXGH[FHVLYDµ 9 
Finalmente, se expresa una vez acerca de su reticencia al retrato
IRWRJUiÀFRUHLYLQGLFDQGRVX´GHUHFKRSROtWLFR” a defender la intimidad
GHVXYLGDSULYDGDDOOt´GRQGHQRVR\XQDLPDJHQXQREMHWRµ 9
800).
7UDGXFFLyQGH1RHOLD%LOOL
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