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Una enigmática confluencia de personajes y tiempos da inicio al relato En el momento deseado. 
Algo de excesivo e imposible se anuncia desde las primeras páginas.

En ausencia de lo desconocido (Claudia), el narrador se topa con la familiaridad, con lo 
predecible, con el resultado de su decisión: su amiga Judith, a la que había ido a buscar, le abre la 
puerta. La sorpresa le petrifica. ¿A qué responde? “No dejaba de mirarla, me decía a mí mismo: de 
ahí venía mi asombro” (M.D., p. 10) [1]. Manteniendo fija la mirada sobre ella, sólo alcanza a ver su 
imagen proyectada como espectro, semejante a “Judith” pero bajo la condición de la virtualidad, sin 
un cuerpo corruptible por el paso del tiempo. “Ella era perfectamente la misma, no solamente fiel a 
sus rasgos, a su aire, sino a su edad: con una juventud que la volvía extrañamente semejante” (M.D., 
p. 9). Un encuentro fortuito le hubiera causado menor asombro, la decisión rinde ahora imposible el 
encuentro en el encuentro mismo. 

Ante esa presencia vacía, lo que toma cuerpo es un recuerdo “terriblemente lejano, profundamente 
enterrado, más que viejo” (M.D., p, 10). Y como desprendido de este recuerdo, un olvido, un “olvido 
que estaba tan presente como era posible” (M.D., p. 11). Una terrible turbación sacude al narrador al 
verse golpeado por esta idea: él mismo debería desaparecer para que éste, el olvido, emergiera. Sería 
imposible la contemporaneidad de ambos. “Fascinado, borrado por mi pensamiento” (M.D., p.11). 

“De esta joven que me había abierto la puerta, a quien había hablado, a quien del 
pasado al presente, durante un tiempo imperceptible, había sido lo suficientemente 
verdadera como para permanecer constantemente visible ante mis ojos: de ella siempre 
querría no dejar que se escuche nada. En la necesidad que tengo de nombrarla, de 
sacarla a plena luz, a partir de las circunstancias que, por muy misteriosas que sean, 
siguen siendo la de los seres que viven, hay una violencia que me horroriza” (M.D., 
p. 13).

La continuidad de las cosas

La imposibilidad del encuentro en el interior del rencuentro parece la primera fisura de esta 
narración. La figura de Judith genera una profunda ambigüedad temporal. Esa presencia no se hace 
presente, no corresponde a ningún presente, antes bien, lo destruye. El narrador al dirigirse a este 
apartamento se proponía “verificar en el sitio mismo la continuidad de las cosas” (M.D., p. 9). 
Lo que le sale al encuentro, por el contrario, rompe esta continuidad que queda fracturada por la 
irrupción de algo de lo que no puede dar cuenta. El narrador hace entonces referencia a la memoria, 
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al olvido, formas a su vez de lo no-presente que no pueden venir al presente sin desestructurarlo. 
Esta distancia abierta entre los personajes, esta exterioridad infinita y esta falta de 

contemporaneidad, será el punto a partir del cual el relato comenzará, sin poder decir que comienza 
en ningún presente, empezando donde no comienza nada; será también el punto sobre el cual girará 
toda la narración, y al que se retornará ante la imposibilidad de recorrer la separación, separación 
que es la distancia entre la falta de origen y el origen generador. 

Con la esperanza de abolir esta distancia a través de la continuidad de la escritura y así colocarla 
en la “continuidad de las cosas”, el narrador ha emprendido la narración de este episodio. Sin 
embargo, la escritura no puede brindarle desde este otro tiempo la clave para encontrar lo que no 
se hizo presente en “lo real”, marcado por la imposibilidad de ser vivido. Desde este nuevo plano, 
el narrador ya no describe, escribe. Y la escritura, la obra, sólo puede ofrecerle de nuevo el mismo 
efecto: de nuevo, algo escapa, algo desde el interior llama a un afuera que no se puede reintroducir 
en la obra: “el desobrar está obrando, pero no hace obra”; “el desarreglo (o el devenir como energía 
de la intermitencia) está obrando pero no hace obra” (D.I., p. 639). Así lo expresa el narrador 
acercándose al final de la narración: 

“He hablado de una intriga. Es verdad que esta palabra está destinada a cumplir un 
papel desesperado, pero expresa, sin embargo, a su manera, un sentimiento propiamente 
mío: que estoy ligado, no a una historia, sino al hecho de que, corriendo la historia el 
peligro de que me falte cada vez más, esta pobreza, lejos de proporcionarme días más 
sencillos, atrae lo que me queda de vida hacia un movimiento cruelmente enredado del que 
no sé nada, a no ser que suscita la impaciencia de un deseo que ya no quiere esperar, como 
si se tratara de devolverme lo antes posible allí donde me apremia a llegar, a pesar de que 
consiste precisamente en alejarme de todo objetivo y en prohibirme ir a ninguna parte” 
(M.D., p. 73).

 Ese espacio a recorrer por la escritura se hace tan inalcanzable como el que le separa de Judith. 
Ninguna evidencia le sale al paso para detenerlo, ni siquiera la evidencia de la muerte, la posibilidad 
que se le anuncia como imposibilidad del morir, de dejar testimonio de la muerte. “¡La muerte! Pero 
para morir, había que escribir, -¡El final! Y, para ello, escribir hasta el final” (M.D., p. 43).

El roce del afuera

La experiencia ha sido desbordada tras la irrupción de Judith, alterada por un desajuste temporal 
que se define a través de la intriga como una trama deshilada. La experiencia se abre en ese momento 
a la experiencia del afuera, la experiencia de la ausencia de tiempo que extiende sus efectos sobre la 
conciencia y el lenguaje. A partir de esa irrupción, el lenguaje deja de ser el campo donde impera la 
evidencia de un yo pienso a través de un yo hablo –aquel que al mismo tiempo que se dice presente, 
da presencia a aquello que nombra– para pasar a ser aquel donde la ausencia es la nombrada por la 
palabra y, a través de ella, quien la enuncia. 

Rebasada en este encuentro, la experiencia se ve sacudida por otro orden, por algo que “no 
obedece al orden imperante de la experiencia”. Pero este nuevo espacio y tiempo, esa abertura hacia 
lo que no puede ser experimentado, no crea un orden nuevo sino que se mantiene entre ambos, entre 
dos ordenes heterogéneos, irreductibles. El narrador habitará entre estos dos tiempos, lenguajes, 
espacios, uno dirigido a iluminar el otro, pero siempre desde el afuera, desde el intersticio del entre 
dos. Sin poder adueñarse de ninguno de ellos pasa a convertirse en el fantasma del día, viviendo el 
olvido sin memoria de la noche, bajo la ley del “paso (no) más allá”. [2] 

“Me pregunto por qué esta lejana y tranquila cara –que no veía, pero que por 
su cercanía me acercaba a cierta visión– se presentó, persistió como una alusión 
permitida a un acontecimiento que no soportaba alusiones. Me parece que esto había 
sido decidido en mí en la noche de los tiempos: lo sabía todo, y ahora lo había olvidado 
todo, excepto esta terrible certeza de que lo sabía todo. No podía interrogar, creo que 
yo no tenía la menor idea de lo que podía ser una pregunta, y sin embargo, había que 
interrogar, era una necesidad infinita. ¿Cómo había podido escapar de esa “trágica 
turbación”? ¿Cómo no lo había intentado todo para traducirla y hacerla vivir? ¿Y qué 
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era, pues, yo sino aquel reflejo de una cara que no hablaba y a quien nadie hablaba, 
únicamente capaz, apoyado sobre la tranquilidad sin fin del afuera, de interrogar, 
desde el otro lado del un cristal, silenciosamente el mundo?” (M.D., p.46).

El encuentro con Judith, que sin tener lugar dentro de la serie cronológica, sin formar parte 
de la historia, la desestabiliza, no aporta ningún conocimiento, ninguna “verdad nueva” salvo la 
intuición de una presencia abrupta y fugaz. A partir de esta llegada en la que nada ocurre, la vida se 
vuelve monótona, una eterna repetición y recapitulación de ese roce, de esa impresión de la puesta 
en contacto con lo otro. De ella, el narrador, no puede estar convencido porque más que afirmarse, 
se extiende y contamina todos los planos de su vida, exige volver otra vez al comienzo de algo que 
todavía no ha dejado de suceder, que rarifica el cotidiano como un punto de resistencia no resuelto 
que impide tanto ser vivido como ser relatado. 

“La vida, se repetía a sí misma, pero esta palabra ya no la decía nadie, no se 
dirigía a mí en absoluto. La vida era ahora una especie de apuesta que se esbozaba 
por los alrededores del recuerdo de este roce –¿había éste tenido lugar?– con esta 
sensación estupefaciente –¿acaso insistiría ella?– , una sensación que no solamente no 
se borraba, sino que se afirmaba, ella también, a la manera salvaje de eso que no puede 
tener un final, que siempre reclamaría, exigiría, que ya se había puesto en marcha y 
erraba y erraba como una cosa ciega, sin meta y sin embargo cada vez más ávida, (…) 
Que ella (Judith) se haya alzado ante mí, no como una irrealidad vana sino como la 
inminencia de una ráfaga monumental, como la profundidad del infinito, de un soplido 
de granito precipitado contra mi frente, sí, pero ese impacto tampoco era una verdad 
nueva, ni nuevo era el grito que me salió, ni nuevo el que oí, sólo fue nueva la inmensa 
sorpresa de la calma, silencio abrupto y que lo paraba todo” (M.D., p. 16).

El efecto de “este roce” es “la calma”, el “silencio abrupto”, la suspensión. No le da nada, 
no le quita nada, pero lo que ha perdido, lo que no tiene- tal y como le dice Claudia al narrador- 
“nunca lo volverá a tener” (M.D., p.26). Esta pérdida de lo que nunca tuvo opera una conversión 
profunda de la realidad. Sin estar entre las cosas del mundo, tampoco se consolida en otro lugar. Esto 
conduce a que el narrador se dedique a errar para recuperarlo, convirtiéndose así en el “fantasma del 
acontecimiento” (M.D., p. 64).

El encuentro

En el artículo “El mañana jugador”, Blanchot diferenciará entre dos conceptos que “escapan 
a la conceptualización” y que muestran aquello que interviene en el encuentro cuando éste queda 
fracturado por el efecto de la simultaneidad de lo no unificable. En primer lugar, Blanchot recurre 
al término “desarreglo” para definir lo que, desarticulando lo real, evita su movimiento lineal; por 
otra parte, el término “desobra” [3] define lo que, afectando a la obra, la hace diferir de sí misma. El 
desarreglo no es comprobable ni visible.

“Cuando se le hace hablar, remite a un “sin habla” que sin embargo es el lenguaje en 
la medida en que éste sólo habla precediéndose a sí mismo y arrancándose a sí mismo. 
“Aquello interrumpe”, “aquello se desvía” todavía son proposiciones falsificantes, 
puesto que dan la irrupción como la sustracción misteriosa y secundaria a un fenómeno 
y también porque hacen de esa sustracción o de ese desvío un fenómeno del mismo 
orden –aunque ausente– de la presencia siempre ya arreglada y puesta en orden” (D.I., 
p. 639).

 
Por otra parte, la desobra afecta a la narración, al libro, a la experiencia de la escritura. Ella 

impide que la obra se detenga en sí misma. 

“El desobrar siempre está fuera de la obra, es lo que no se dejó poner en la obra, 
la irregularidad siempre desunida (la no-estructura) que hace que la obra se relacione 
con otra cosa, no porque dice y enuncia (recita, reproduce) esa otra cosa –lo “real”–, 
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sino porque sólo se dice a sí misma diciendo esa otra cosa, por esa distancia, esta 
diferencia, este juego entre las palabras y las cosas, como entre las cosas y las cosas, 
como entre un lenguaje y otro lenguaje” (D.I, p. 639).

Desarreglo y desobra sirven para explicar el efecto que se produce en el interior del encuentro 
cuando dos elementos se encuentran sin formar una estructura unitaria. La distancia que se abre con 
el advenimiento de lo que llega es la “no-llegada”. Lo que se intercala entre la llegada y lo que llega 
es la diferencia que la hace diferir de sí misma. El encuentro, incluso el más predecible, siempre 
llega por sorpresa. Ninguna espera prepara el terreno para que ella se cumpla, ella misma lo aleja, 
lo rinde imposible. “El encuentro. Lo que llega sin llegada, lo que aborda de frente, siempre por 
sorpresa, lo que exige la espera y lo que la espera espera, pero no alcanza” (D.I., p. 634).

¿Qué pasa cuando lo próximo se vuelve lejano? ¿Cuando lo que se aproxima no por ello está más 
próximo? ¿Qué ocurre en el interior de la invitación pronunciada por el narrador de La sentencia 
de muerte: “yo digo eternamente: «Ven», y eternamente, ella está ahí”? “Un acontecimiento de 
consecuencias ilimitadas”, responde Jacques Derrida en el artículo “Pas”. No podemos detenernos 
tanto como sería necesario para profundizar sobre la relación de esta llegada sin llegada y del 
campo que Derrida propone para su exploración: entre otros aspectos, la relación entre el venir, el 
advenimiento, el acontecimiento, el porvenir (“l’avance insolite de viens sur venir. C’est un pas de 
plus ou de moins sous venir. Il revient à soustraire quelque chose en toute position, telle qu’elle se 
propage et récite à travers les modes du venir ou de la venue, par example l‘avenir, l’événement, 
l’avènement, etc., mais aussi à travers tous les temps et modes verbaux de l’aller-et-venir”). [4] 

La figura del encuentro, como la abertura a través de la cual lo que llega es la “no-llegada”, se 
sustrae a la lógica de la identidad así como a la dialéctica de la contradicción. “El encuentro designa 
una relación nueva, porque en el punto de coincidencia –que no es un punto sino una separación– 
interviene la no-coincidencia” (D.I., p. 635). El encuentro, apunta Blanchot, nos encuentra. Escapa a 
todo orden anterior a lo que uno podría esperar encontrar en el encuentro. Esta afirmación rompe con 
el denominado “azar objetivo” en sentido hegeliano donde el azar, la sorpresa, lo desconocido, no 
es más que el efecto producido por una falta de conocimiento de la globalidad en la que se integra, 
donde cada elemento de la cadena estaría idealmente unido bajo un principio de unidad que apartaría 
“la irreductible condición de extrañeza” bajo el anhelo de una promesa de coherencia. Donde dos 
elementos se cruzan, se desarregla el principio lógico de unidad para mostrar que “ahí donde se 
efectúa la unión, es la desunión la que rige y hace trizas la estructura unitaria” (D.I., p. 635). 

El camino del relato

En el primer capítulo de El libro por venir, “El encuentro con lo imaginario”, Blanchot señala que 
lo específico del relato es, a diferencia de la novela, la narración de un acontecimiento excepcional. 
El relato no se desarrolla ni en el tiempo ni en el mundo cotidiano. Más bien parece detenerlo. En 
ese sentido escapa a la verdad habitual a la vez que no pretende acercarse a la ficción. El relato 
tiene como meta narrar un acontecimiento, pero no es el acontecimiento real el que se narra, sino el 
acontecer del acontecimiento mismo. Y no el acontecimiento en su cumplimiento, la coincidencia en 
el interior del acontecimiento o el encuentro que pide el acontecimiento para llegar a acontecer, sino 
“el aproximarse de ese acontecimiento, el lugar en donde está llamado a producirse, acontecimiento 
todavía por venir y gracias a cuya fuerza de atracción el relato puede esperar, el también, realizarse” 
(L.V., p. 27). 

De este modo define Blanchot lo que denominará “la ley secreta del relato”. Según esta ley, 
parece que el acontecimiento no tiene otra realidad que la que ahí se narra, no parece tomar nada 
del mundo, nada que haya sido vivido, nada de la experiencia. Sin embargo, y aquí se produce 
la ambigüedad, su secreto, parece tomar aliento de algo anterior y ajeno al relato y que, además, 
sólo tendría la posibilidad de hacerse presente a partir del camino que éste deberá recorrer. ¿Qué 
elemento será ese que no forma parte del relato, pero que sólo en él encuentra su posibilidad, y 
que no pertenece a la realidad ni a lo vivido? Debería ser algo de otro tiempo, de otro mundo: un 
presente sin presencia, una imagen fascinante que ha escapado al conocimiento y que guía por ese 
otro tiempo, otro mundo, al espacio del afuera. “No lo ignoro, lo que he buscado me busca a esta 
hora. Lo que he mirado quiere mirarme de frente” (M.D., p. 73).
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“Se objetará: pero a la «vida» de Melville, de Nerval, de Proust pertenece, ante 
todo, ese acontecimiento del que hablan. Se pueden poner a escribir porque ya se han 
encontrado con Aurelia, porque han tropezado con el empedrado desigual, visto los 
tres campanarios. (…) Toda la ambigüedad procede de la ambigüedad del tiempo 
que entra aquí en juego y que permite decir y experimentar que la imagen fascinante 
de la experiencia está en un momento determinado presente, aunque dicha presencia 
no pertenece a ningún presente y destruye incluso el presente en el que parece 
introducirse” (L.V., p. 29).

La imagen fascinante

Ver siempre supone una distancia pero la distancia que describe el narrador es una distancia 
abismal, una distancia que, por su extraordinario poder de extrañeza, se convierte en un “contacto 
a distancia”, como si lo visto se impusiera a la mirada con tal fuerza que convirtiera a ésta en 
“una mirada tomada, tocada, puesta en contacto con la apariencia” (E.L., p. 25). El narrador se 
mantiene más que pasivo [5] en esa relación, paralizado: su mirada es arrastrada hacia un fondo sin 
profundidad, hacia una imagen sin contorno, una pura pasión de la imagen que hace de la mirada, 
una mirada fascinada. “Lo que nos es dado por un contacto a distancia es la imagen, y la fascinación 
es la pasión de la imagen” (E.L., p. 26). 

El efecto de la fascinación es la pérdida de todo poder y, en primer lugar, el poder de dar sentido. 
Aquello que fascina conduce hacia un espacio y tiempo otro y obliga al narrador a habitar en 
esa nueva relación donde la imagen es soberana. Esta aparición enrarece todo lo que ocurre a su 
alrededor, le impide avanzar, le impide cualquier movimiento más allá de la imagen, como si ella 
fuera siempre por delante de él, siempre por delante de lo mirado. 

La reflexión que Blanchot realiza sobre la imagen se aleja así de lo que se entiende por Idea o 
concepto. 

En primer lugar, la imagen no detenta un puesto secundario respecto al objeto. La imagen no 
viene después del objeto. El objeto, explica Blanchot en “Las dos versiones del imaginario”, para ser 
comprendido, debe alejarse. “Primero es necesario que la cosa se aleje para que podamos captarla” 
(E.L., p. 244). Pero este alejamiento no es un simple cambio de lugar sino que el alejamiento está 
ya, necesariamente, comprendido en la cosa. La cosa desaparece para que inmediatamente aparezca 
la imagen. Pero este proceso sólo es posible porque en el interior de la cosa estaba ya el alejamiento 
como distancia respecto a sí misma. La imagen no es lo que queda de la cosa cuando esta ha 
desaparecido, sino el alejamiento ya inscrito en la cosa: lo inactual, la presencia sin presencia, el 
desajuste temporal que separa la cosa de sí y que es la posibilidad de la acción comprensiva. La 
cosa no ha estado “ahí” y luego se ha alejado sino que siempre, desde el principio, la cosa ha estado 
alejada, diferida, y por ello no podemos decir que la imagen llegue después de que el objeto haya 
desaparecido de nuestra visión.

En segundo lugar, la irreductibilidad entre la imagen y el concepto consiste en una heterogeneidad, 
pues la imagen no es del orden del conocimiento, ni de la memoria. La imagen es una fuente de 
atracción y de olvido. Así nos lo recuerda la imagen de Eurídice que conduce a Orfeo [6] a los 
infiernos o el canto de las sirenas del viaje homérico [7] que amenaza con hacer perder el rumbo al 
navegante. La imagen no es la sombra o la idea de la cosa sino esa cosa despojada de significación, 
donde la verdad retrocede dejándolo caer sobre el campo neutro de lo anónimo. No es, por ello, del 
orden del conocimiento sino de la fascinación y del olvido.

“La imagen no tiene nada que ver con la significación, con el sentido, tal y como 
lo implican la existencia del mundo, el esfuerzo de la verdad, la ley y la claridad del 
día. La imagen de un objeto no sólo no es el sentido de este objeto y no ayuda a su 
comprensión, sino que tiende a sustraerlo, manteniéndolo en la inmovilidad de una 
semejanza que no tiene a qué parecerse” (E.L., p. 249). 

“La imagen nos da el ser –afirma Blanchot– pero nos lo da privado de ser”. Borrando cualquier 
posibilidad de esencialismo, la imagen torna a sí, reabsorbe toda afirmación sobre un fondo 
indiferente de semejanza. La imagen ni representa ni presenta nada, no es una figura de lo “real”. No 
remite a nada, no procede de nada, no se forma ni como idea ni concepto, sólo es semejanza. Pero, 



EDICIÓN # 1 | 01.11

6

CRÍTICA LITERARIA

¿a qué se asemeja si no se relaciona con nada fuera de ella misma? La imagen se proyecta sobre el 
vacío, como la imagen de Narciso sobre las aguas [8]. Es la forma que toma la ausencia y, por lo 
tanto, sólo puede remitir a sí misma, no a lo otro de sí mismo sino a lo otro en sí mismo. Sólo así se 
pueden comprender las palabras de narrador: 

“Terribles son las cosas cuando emergen fuera de sí mismas, con una semejanza 
donde no tienen tiempo de corromperse ni origen para encontrarse y donde, siendo 
eternamente semejantes, ellas no se afirman a sí mismas, sino que más allá del sombrío 
flujo y reflujo de la repetición, afirman el poder absoluto de esta semejanza que no es 
de nadie y que no tiene nombre ni cara” (M.D., p.75).

No hay modelo para la semejanza, todo modelo sería, por el contrario, semejanza que conlleva 
imagen y que es la impugnación de cualquier modelo que trate de definirlo. La obra, pero también 
el rostro y la imagen de Judith (y de Claudia), conducen siempre a algo que no es ella mientras que 
al mismo tiempo, ese algo, no puede ser más que ella. No es una forma pura o ideal, siempre lleva 
a otra cosa, pero es a esa otra cosa que no está, que está ausente. Esto es lo único que revela, que 
la imagen toma una forma que se abisma, ella misma es abismo, hacia un fondo de ausencia, pero 
que está ahí como resto indeleble, como semejanza consigo. De modo que si decimos que la imagen 
revela algo, no sería correcto si no señaláramos al mismo tiempo que aquello que se revela, no crea 
un nuevo orden ni entra a formar parte de un nuevo orden, no es más que semejanza respecto a sí, 
imposibilidad de salir de lo semejante, de lo que carece de origen y de fin, así como de originalidad 
y finalidad. Es en este intervalo donde el narrador se encuentra.

Por otra parte, se podría pensar que la imagen de Judith, imagen fascinante que guía todo el 
relato, es la figura de la subjetividad del narrador, una figura íntima que se construye a través de 
los recuerdos, conjeturas y sentimientos que no puede separar de ella. Pero si es cierto que esta 
imagen habla de la intimidad del narrador, es ésta una intimidad que indica la cercanía amenazante 
del afuera, de forma que si podemos decir que la imagen habla de un interior, es desde un exterior 
vago y vacío hacia el cual conduce. La imagen habla de una intimidad, pero lo hace mostrándola 
ajena. “Íntima es la imagen porque hace de nuestra intimidad una potencia exterior que soportamos 
pasivamente: fuera de nosotros, en el retroceso del mundo que provoca” (E.L., p. 250).

Blanchot relaciona la extrañeza que produce la visión de un cadáver con la imagen en la medida 
en que lo que está ahí, no está exactamente ahí. Afirma que “la presencia cadavérica establece una 
relación entre aquí y ninguna parte” (E.L., p.245). Es semejante a la reflexión que hace el narrador 
para describir el recuerdo de los hechos que ha pasado a relatar y de la imagen que guarda de Claudia 
(veremos enseguida qué relación guarda el narrador con este personaje al que apenas hemos hecho 
alusión hasta el momento): 

“Una imagen, pero vana, un instante, pero estéril, alguien para quien no soy nada y 
que no es nada para mí –sin vínculo, sin principio, sin meta– un punto, y fuera de este 
punto, nada, en el mundo, que me sea ajeno. ¿Una cara? Pero privada de nombre, sin 
biografía, que rechaza la memoria, que no desea ser contada, que no quiere sobrevivir; 
presente, pero sin estar ahí; ausente, y sin embargo en absoluto en otro lugar, aquí; 
¿verdad? Completamente fuera de lo verdadero” (M.D., p. 71).

Lo único pasa a convertirse en cualquier cosa, es sobre todo una imagen insostenible. Como 
frente a un cadáver, el narrador no puede dejar de afirmar que tanto Judith como Claudia se parecen 
a sí mismas, pero ese sí mismas y ese se pasivo reflejan la impersonalidad. Sólo les une a sí mismas 
una semejanza, una imagen, y esta imagen no se relaciona, no entra en relación con el mundo sino 
con lo otro del mundo, fuera de toda relación, sin “un fondo de mundo”. [8]

El momento deseado

Hasta ahora nos hemos apoyado en las primeras páginas del relato y la “descripción” del encuentro 
entre el narrador y Judith. Sin embargo, no podemos abandonar este estudio sin hacer referencia a 
otra escena clave de este relato. Las diferencias respecto al anterior son notables; también lo son sus 
similitudes. Si en encuentro entre el narrador y Judith el narrador no podía dejar de mirarla, si no 
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podía desligarse de la imagen y tratar de significarla, la escena que a continuación citaremos está 
marcada por la aceptación de la distancia que le separa de lo desconocido. En este instante, el deseo 
se apaga. De este momento no se quiere nada más que una tranquila contemplación, durante ese 
tiempo no se cruzan las miradas, permanece y se quiere ignorado.

“Habiendo abierto la puerta, miraba hacia ella que no me miraba, y todo lo que 
había de tranquilidad en ese movimiento tan perfectamente silencioso tenía hoy 
la verdad de aquel cuerpo ligeramente encorvado en una actitud que no era la de 
espera, ni la de resignación, sino de profunda y melancólica dignidad. En cuanto a 
mí, sólo podía mirar, con una visión que expresaba toda la transparencia tranquila 
de una última visión: esta mujer sentada cerca de la pared, con la cabeza ligeramente 
inclinada hacia sus manos. ¿Acercarme? ¿Bajar? No lo deseaba y ella misma, en su 
presencia ilegítima, aceptaba mi mirada, pero no la pedía. Nunca se giró hacia mí 
y nunca, después de haberla mirado, me olvidé de retirarme tranquilamente. Nunca 
fue perturbado este instante, ni prolongado, ni demorado, y quizá ella me ignoraba, y 
quizá ella era ignorada por mí, pero no importaba, ya que para ambos este instante era 
efectivamente el momento deseado” (M.D., p. 66).

Durante la narración, el narrador nunca había encontrado un momento en el que el deseo no 
corriera por delante de él. En la impaciencia por llegar a un fin, se abría entre el deseo y lo deseado 
un desajuste temporal que impedía su encuentro, que impedía que llegase “en el momento deseado”. 
En oposición a este ritmo fatigante, ocurre el momento deseado. En él falta el umbral de la espera, 
la impaciencia no domina como anteriormente al narrador, la mirada no sucumbe a la inquietud del 
querer conocer, no desea recorrer la distancia que le separa ahora de Claudia sino que, de forma 
tranquila, deja que su mirada se pose sobre aquello a lo que también le resulta indiferente ser visto. 
Ninguno sucumbe a la tentación de dar la vuelta para mirar y convertir en obra aquello que de ser 
mirado pasaría a ser la sombra de una ausencia. 

A través de los elementos que intervienen en la descripción del momento deseado se crea la 
sensación de que esta escena sucede fuera del tiempo y fuera del espacio. Esto se produce al situarse 
en el cruce de dos escenas, de dos temporalidades y dos espacios diferentes: por un lado, el instante 
que el narrador relata; por otro lado, el recuerdo de otra escena pasada. En el momento en que se 
narra esta escena el narrador está en el estudio del apartamento de Judith. A través de la puerta abierta 
de esta habitación ve a Claudia que le mira de frente desde el pasillo. Inmediatamente después la 
ubicación cambia y la escena es trasladada a otro lugar: ahora ella está sentada y, por la distancia que 
les separa, parece verla como si hubiera una inclinación, como si estuviera sentada en un peldaño 
al final de una escalera, la misma escalera hacia la que se dirigía cuando en las noches de insomnio 
se levantaba en la casa donde vivía, en el Sur. “Me había ocurrido otras veces” –señala el narrador 
como si después fuera a dar paso a la narración de un recuerdo, pero lo que relata no es una escena 
pasada sino una escena que está intrincada con la actual. Ambas están tan fuertemente ligadas que 
apenas se pueden distinguir. Es un mismo instante errante llamado a aparecer una y otra vez, es un 
instante unido al retorno:

“Por la noche, en el Sur, cuando me levanto, sé que no se trata ni de lo cercano, 
ni de lo lejano, ni de un acontecimiento que me pertenezca, ni de una verdad capaz 
de hablar, eso no es una escena, ni el comienzo de algo. Una imagen, pero vana, un 
instante, pero estéril” (M.D., p. 71). 

Ni siquiera el narrador puede denominarla como una escena pues no tiene un principio ni un fin, 
no es dinámica, en ella no pasa absolutamente nada, es sólo una imagen, un instante vacío dispuesto 
a ser ocupado.

“A veces pienso: «creo que voy a ahogarme en semejante falta de memoria», pero 
el olvido no ha pasado por encima de las cosas. El recuerdo, por el contrario, es la 
forma pesada de esta falta de memoria. Terrible pausa donde nada cesa” (M.D., p. 
73). 

No puede hacer memoria del instante pasado, no puede traerlo al presente, no puede hacer nada 



EDICIÓN # 1 | 01.11

8

CRÍTICA LITERARIA

para que se presente frente a él, pero, sin embargo, queda un resto, una huella imborrable, un espacio 
vacío reservado a lo que nunca podrá ser ocupado, oquedad que está ahí insistiendo en señalar la 
imposibilidad de olvidarse de lo que ya pertenece al olvido. Estos instantes no iluminan, el campo 
que abren no es fecundo, el sujeto que se descubre como poseedor del tiempo es desposeído del 
tiempo porque le obliga a desprenderse de sí mismo y no le permite poseer lo incesante. 

De este momento, veníamos diciendo, que se produce en el cruce de dos temporalidades que, 
de intrincadas que están, se vuelve imposible saber a qué tiempo pertenecen. Para el narrador, lo 
que está ocurriendo no es una vuelta al pasado ni una comprensión de la realidad por medio de la 
rememoración. Es la entrada a una temporalidad diferente de la que no podríamos decir, como lo 
hace Proust, que sea un tiempo vacío sino que, en otro sentido, porque el tiempo está vacío, ocurre 
esa superposición de instantes errantes que no se ligan a ningún presente que pueda retenerlos o 
presentarlos de forma nítida. Este tiempo se presenta como exceso, por la abundancia de instantes 
superpuestos y desligados donde la ausencia no se presenta como ausencia sino como infinito 
incesante, retorno no de lo mismo sino de lo semejante, punto a partir del cual no se da ninguna 
certeza salvo la impresión de que el acceso a este instante no puede llegar por lo conocido, sino por 
lo que no se puede conocer y por lo que en él, uno no se puede reconocer. 

Como ocurría con la magdalena de Proust hay, en la descripción del momento deseado, un 
elemento que podríamos denominar “generador” de esta apertura hacia un tiempo otro. Esta apertura 
que no es un desvelamiento sino un instante fugaz por el que lo que está habitualmente disimulado 
se muestra en su disimulación, sólo se cree poder aislar por medio de la imagen a partir de ese 
momento fascinadora que abre el espacio de lo imaginario donde lo que está ausente se muestra 
en una cercanía que invita al comienzo de lo que nunca tendrá fin. Este elemento “generador” es la 
puerta abierta que ya había aparecido en varias ocasiones en el relato. 

La puerta abierta es la que le permite descubrir a Claudia que le mira; la puerta que abre por la 
noche cuando vive en el Sur es la que le ofrece la vista sobre la escalera. Pero la puerta es quizá lo 
de menos, es el vértigo de la distancia, un umbral que marca el abismo hacia donde se precipita la 
mirada, el que acerca confundiendo los dos instantes. Un vértigo, una profundidad que es el abismo 
del afuera, lo desconocido, de donde emerge un tiempo que no puede ser recuperado porque no 
pertenece a ninguno de los dos instantes sino al retorno y al pliegue entre uno y otro, un eco que 
repercute al infinito y que anula el tiempo no permitiéndole el avance. El tiempo que aquí se afirma 
es un tiempo vacío, un tiempo puro, el instante es soberano sin nada que lo preceda ni nada que lo 
vaya a igualar, pero esta impresión es fugaz. Su resplandor es innegable pero no arroja luz sobre 
nada, sin embargo, es lo suficientemente fuerte como para realizar esa impresión sobre el personaje 
que a partir de ese momento sólo puede vivir para alumbrar ese instante:

“La extrañeza venía de aquí: esta presión extraordinaria, viva, no era la de un punto 
ajeno al tiempo, sino que representaba también la pura pasión del tiempo, la pura 
potencia del día, y su exigencia no se desviaba de la vida, sino que, consumiéndola 
en cuanto la tocaba, ella parecía insoportable, exactamente como la pasión es vivir, 
a pesar de que el ser afectado por la pasión destruya también la posibilidad que es 
la vida. Por eso, en ciertos aspectos, este <punto> era la pasión en este mundo, y la 
pasión del mundo no podía más que buscar este punto” (M.D., p. 68).

Este episodio sucede durante la noche, la noche que es el espacio que a Blanchot le gusta definir 
como el espacio de entrega a lo desconocido desde la falta de finalidad, donde el tiempo queda 
detenido en una larga noche de la que el día no sería su contrario pero que sin embargo se relaciona 
con él como un punto fuera del tiempo que acecha y llena de irrealidad la luz que se posa sobre 
el mundo. Este punto donde se produce la entrega a lo desconocido, sin poder llegar a conocerlo, 
acecha al narrador durante el día únicamente por medio de su poder desconcertante, por su herida, 
como trauma y sueño de la noche profunda que no conduce al instante fuera del tiempo, sino a la 
inquietud de ese instante. 

Para Blanchot el tiempo de la noche es la entrada al espacio del afuera. Durante la noche se 
produce por fin el encuentro tan anhelado al que hemos aludido en este trabajo, el encuentro con 
lo que Blanchot denominará lo Neutro, lo Oscuro, lo Desconocido, lo Salvaje, lo Extranjero. Este 
encuentro con lo que no tiene figura, el encuentro con el “todo ha desaparecido” que hace aparición 
en la noche, no lo encuentra el sujeto si no ha dado previamente el paso, que ya describió Kafka, 
del “yo” al “él” impersonal, transformación que no puede ser llevada al día más que como algo que 
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proviene de ese él, de ese otro que se intuye como un recuerdo que no se puede traer a la memoria, 
pero que, precisamente por ello, no puede dejar de acosar durante el día alterando la relación entre 
día y noche. Si el día es el espacio donde se desarrolla el trabajo activo, negativo, donde impera la 
producción, la noche es sólo ese recurso del día donde éste culmina. Todavía no es más que una 
construcción del día: 

“El día está unido a la noche porque no es día si no comienza y termina. Esa es su 
justicia: es comienzo y fin. El día se levanta, el día termina, esto lo hace infatigable, 
laborioso y creador, esto es lo que hace del día el trabajo incesante del día” (E.L., p. 
157). 

Pero, en esta noche que es el correlato del día, aún no se ha penetrado en la otra noche:
“La otra noche es siempre la otra, y aquel que la oye se convierte en el otro, al acercarse 

a ella se aleja de sí, ya no es quien se acerca sino quien se aparta, quien va de aquí para 
allá. Aquel que entró en la primera noche intenta intrépidamente ir hacia su intimidad más 
profunda, hacia lo esencial; en un momento dado oye a la otra noche, se oye a sí mismo, 
oye el eco eternamente repetido de su marcha, marcha hacia el silencio, pero el eco lo 
devuelve, como la inmensidad susurrante, hacia el vacío, y el vacío es ahora una presencia 
que viene a su encuentro” (E.L., p. 159).

Es de este modo como, para el narrador, la vida diurna se convierte en una imposibilidad para dar 
una continuidad a la historia de su vida suspendida ahora por una intriga, aquello de lo que se ignora 
su motivación y su causa. A partir de ese momento acecha el “algo ocurre”. A partir de ese instante, 
“este «punto»” pasa a ser “la pasión en este mundo” (M.D., p. 68).

“Durante el día, no pensaba en ello. Y sin embargo, a través de esa despreocupación, sólo había 
día para mí meced a la fuerza de mi relación con ese único punto ignorado y por esa relación todavía 
más ignorada de ese punto conmigo” (M.D., p. 66).

Confiar en el día es, para el narrador, confiar aún en la posibilidad de un comienzo “¿Quién se 
levantaría si no supiera que empieza el día?” (M.D., p.74), confiar en la posibilidad de liberarse 
de aquello que enturbia el cotidiano como un punto de inestabilidad, confiar en que en el espacio 
de la acción podría deliberadamente buscar ese punto al que unirse, acceder a él, tener capacidad 
de movimiento como para salir a su encuentro. Sin embargo, no puede más que unirse al deseo de 
ese instante que no le permite profundizar en él. Siendo el día solamente la pasión de ese punto, 
estando su mirada tomada por esa profundidad sin fondo, el narrador se convierte así en un hombre 
sin ocupaciones, ocioso, privado de tiempo, en quien la conciencia de los deberes y el trabajo del 
día se ve atenuado por la fuerza de ese punto que no le permite hilar los días reglados por las tareas 
diurnas. Sus actividades se ven reducidas a una sola: escribir. “A veces escribía algunas palabras 
–éstas precisamente” (M.D., p.67). Precisamente las palabras que durante el día se dirigen al rescate 
de ese agujero en el tiempo. 

Pero, a pesar de que el tiempo que sigue a esta caída está completamente desocupado, y 
precisamente porque está vacío, porque en él nada se ha inscrito, el narrador es envestido por la 
fuerza imparable de este acontecimiento siempre por venir y, por ello, se encuentra ante la tarea 
incesante de buscar ese instante donde se unió a la noche. De este modo, “Extraordinariamente 
ocioso y sin embargo teniendo poco tiempo” el narrador se entrega a la búsqueda de este instante:

“En cierta medida, mi vida era la exuberancia, pero en cierta medida era la pobreza 
del aliento, y sin duda podía decirme que, habiéndose unido en mí las fuerzas del 
deseo a la verdad de un solo instante, tenía que darle a esta verdad no solamente a mí 
mismo, no solamente todo, sino todavía más (y más, era, imagino, la quemazón del 
ser que niega eternamente el final), pero una explicación así de tranquilizadora no me 
explicaba por qué era yo esta antorcha iluminada con la intención de alumbrar un solo 
instante, y en explicar, cuando ardemos de impaciencia, esta clase de mezquindad que 
el día nunca autoriza, él en quien sin embargo el escalofrío se hace día” (M.D., pp. 
67-68).

El tiempo queda abolido porque el presente está abolido, porque el presente es insituable, 
franqueado ya –infranqueado todavía. “Algo viene” (M.D., p. 68), alerta el narrador bajo la 
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preocupación de que nada acaba de llegar salvo ese algo siempre por venir. Lo que tendría que llegar 
es una anterioridad, algo pasado, algo tan antiguo que no forma parte del tiempo, que nunca tuvo 
lugar en la serie cronológica, que no formó parte de la historia pero que sin embargo la desestabilizó, 
la hizo temblar. Pero, por el contrario, lo que llega, es un acontecimiento que se repite, nunca el 
acontecimiento mismo, sino el acontecimiento exiliado del tiempo, acontecimiento sin lugar, 
acontecimiento errante, que pertenece al tiempo abriendo huellas temporales que no están unidas a 
ningún punto concreto. Este acontecimiento, por no tener un tiempo presente en el que efectuarse y 
agotarse, vuelve sin cesar, acosa al narrador. Lo que se repite no es el acontecimiento, sino que por 
el contrario es la relación con la exterioridad, con lo extranjero, como decíamos anteriormente, el 
acercarse del acontecimiento. Lo que se repite es lo que no ha sido jamás en un presente y siendo lo 
mismo, en la relación que establece de exterioridad respecto a la presencia, es repetición de lo que 
no podría ser idéntico.

No hay movimiento verdadero porque el tiempo esta disuelto. La memoria está arruinada porque 
no hay, por otra parte, de qué acordarse. Si el tiempo marca el avance y dispone un lugar para 
las cosas, este tiempo desentramado, fuera de quicio, desencajado o desplazado, deja sin plaza al 
narrador que ahora debe persistentemente caminar sin encontrar un lugar para el descanso. Esta 
infatigable errancia sólo podría ser detenida si el narrador pudiera asignar un comienzo, un fin, fijar 
el tiempo. 

No se puede renunciar a buscar un comienzo, tampoco a interrumpir lo que está siempre en fuga. 
Hay que imponer un límite a la palabra infatigable del afuera para darla a la escucha, pero para 
ello hay que negar esta palabra que no tiene comienzo, que no tiene límite, que no cesa, que es el 
murmullo del afuera. Igual que el relato comienza donde nada empieza, no puede acabar más que a 
través de lo interminable.

“Puedo acordarme de todo esto, y al acordarme de ello no hago sino dar un 
paso más en el mismo espacio, allí donde ir más lejos es ya unirme al retorno. Y 
sin embargo, a pesar de que el círculo ya me arrastra, e incluso aunque tuviera que 
escribirlo eternamente, lo escribiría para borrar lo eterno: Ahora, el final” (M.D., p. 
77).

Notas:

[1] Para referirnos a las obras de Maurice Blanchot, utilizaremos las siguientes siglas: M.D.- En el momento deseado, Madrid, 
Ed. Arena libros, 2006. 
E.L.- El espacio literario, Barcelona, Ed. Paidós, 1992. 
L.V.- El libro por venir, Madrid, Ed. Trotta, 2005.
D.I.- El diálogo inconcluso, Caracas, Ed. Monte Ávila, 1993.

[2] “El paso (no) más allá” es la traducción propuesta por Cristina de Peretti ante la ambigüedad que da título a una de las 
últimas obras de Blanchot, Le pas au-delà (1973). Característica del pensamiento de este autor, la doble significación del 
término pas, sustantivo que se traduce comúnmente por “paso” a la vez que adverbio de negación, nos muestra el avance y la 
interrupción que se produce al mismo tiempo en el intento de ir “más allá”.

[3] Siguiendo la traducción propuesta por la editorial, traducimos désoeuvre por desobra. Esta traducción, si bien señala 
aquello que no se deja reducir a la obra, no permite la resonancia de su significado más común: “ocio”, “despreocupación”. 

[4] Derrida, J., Parages, París, Ed. Galilée, 2003, p. 23

[5] La imagen, en tanto que semejanza encerrada en el círculo del eterno retorno, no es pasiva ni llama a la pasividad, aunque 
sí es cierto que conduce a una cierta inmovilidad e incluso parálisis ya que no permite un avance pues no hay nada fuera de 
ella hacia lo que el pensamiento se pueda dirigir. Así todo despliega una fuerza, fuerza que torna todo saber en un no-saber, 
que desestabiliza la certeza, que no puede detenerse en ninguna evidencia. En este sentido, llama imperiosamente al obrar, y 
en el caso de la literatura, a escribir.

[6] Blanchot parece conceder una importancia central al artículo “La mirada de Orfeo” dentro de El espacio literario al 
definirlo como el “punto” hacia el cual “parece dirigirse el libro”. En este artículo encontramos una relectura del mito a partir 
de la relación entre la imagen fascinante que guía la obra y lo que hemos venido definiendo como “desobra”, a la vez que el 
proceso de metamorfosis que caracteriza el “espacio literario”.

[7] Véase en el primer capítulo de El libro por venir, “El canto de las sirenas”. 

[8] De nuevo un mito ligado a la fascinación. Véase en L’écriture du désastre, París, Ed. Gallimard, 1980, pp. 192-196.
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[9] “Nous n’imaginons jamais que sur fond de monde” afirma Sartre en L’imaginaire, 1940, afirmación a la que sin 
duda Blanchot apunta en el estudio de la imagen y de lo imaginario desarrollado especialmente en el Espacio literario, 
concretamente en dos artículos cuyas fechas se aproximan a la de la escritura del relato En el momento deseado, “La soledad 
esencial” y “Las dos versiones del imaginario”.


