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Enredando entre las páginas de El libro por venir, Blanchot se pregunta por el nacimiento de la 
obra de arte, por su motivo e impulso: ¿nace el arte verdaderamente de la necesidad que tiene 

el artista de expresarse, del desborde incontenible del genio, del ideal romántico de la subjetividad 
que crea desde sí misma en extrema soledad? Se pregunta Blanchot si es posible reducir la poesía a 
una expresión del sí mismo del poeta, de su intimidad más propia, de su yo lejano. Se pregunta si la 
exigencia de la obra de arte sería la de esa intimidad que hay que hacer exterior, de esa interioridad 
que lo separa del mundo, que lo desconecta de la continuum de la vida y la cultura, como ya pensaba 
Schiller (1990)1, por ejemplo. La conciencia estética, para Schiller, valora desde sí misma, en la 
medida en que se expresa, lo que deja valer como arte y, en ese sentido, explica Gadamer, “abstrae de 
todo cuanto constituye la raíz de una obra como su contexto original vital, de toda función religiosa 
o profana en la que pueda haber estado y tenido su significado”, es decir la obra se manifiesta como 
“obra de arte pura” (1977: 125). 

Y aunque esta forma de pensar el arte propia del romanticismo desliga a la obra de arte de su 
subordinación a la cultura, a la historia, al mundo, en fin, a la totalidad en la que está inmersa –y 
así la libera en gran medida de una violencia homogenizadora– la respueste que se autootorotga 
Blanchot es un “no”: la pasión del artista, que le ordena vivir para crear y morir en la creación 
misma, no viene de la exigencia de la conciencia estética pura y singular. La obra pura no es creación 
del genio, es la exigencia misma del arte en cuento realidad rebelde, que demanda y resiste. La 
necesidad de Cézanne por pintar y por “no perder un día en enterrar a su madre”, dice Blanchot, 
no tiene como origen unicamente la necesidad de expresarse. “Antes que a sí mismo el secreto que 
busca se refiere al cuadro, y éste, con toda seguridad, no tendría ningún interés para Cézanne si le 
hablase sólo de Cézanne, y no de la pintura, de la esencia de la pintura a la que le resulta inaccesible 
acercarse. Llamemos pues a dicha exigencia pintura, llamémosla obra de arte” (2005: 53).

 Esta separación de la obra de arte respecto de la interioridad del autor, de su subjetividad e 
intencionalidad, se deben a que el lugar de la obra, su espacio propio, supone una cierta fisura en el 
corazón del ser determinado, en el seno del ente y de la identidad del sí mismo. La literatura, como 
la forma de arte por antonomasia para Blanchot, implica la salida hacia una exterioridad total, donde 

1  Ver especialmente Sobre la educación estética del hombre, Cartas V y VI.
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el artista se vuelve un extranjero en sentido absoluto, exiliado sin patria (Collin, 1986: 117), sin lugar 
propio, sin morada donde ejercer dominio. En la operación de la escritura literaria, el escritor no es 
nunca maestro, sino siempre manipulado, incapacitado de ejercer su propia intención, de completar 
lo que se ha propuesto como obra. De ahí que la motivación del artista sea siempre inspiración que 
viene de lo Otro, olvido de la meta u objetivo que hace posible esa apertura a la alteridad. Blanchot 
explica este movimiento de inspiración en L’espace littéraire a partir del mito de Orfeo, quien, 
olvidándose de las condiciones de su obra –rescatar a Eurídice del Hades sin nunca mirarla– peca 
de impaciencia y se da vuelta para verla. De ello resulta el fracaso, la destrucción de la obra en su 
cometido principal. En el contexto del arte, el fracaso de Orfeo es la apertura a la obra misma, a la 
alteridad que comporta: es la inspiración que la hace posible, propósito que permanecía oculto al 
comienzo del viaje, y que ahora se transforma en parte constitutiva del relato. Gracias a ese fracaso 
necesario (Toumayan, 2004: 92), al gesto inspirado, Orfeo ha sacado la oscura sombra fuera del 
infierno y la ha devuelto sin saberlo a la luz del día de la obra (Blanchot, 1955: 230-31). 

 El arte, para Blanchot, abre al ser puro, donde las cosas ya no mantienen su principio de 
determinación ni de congnoscibilidad; supone una dispersión y una vuelta a la neutralidad del 
ser, a un más-acá del origen. Sin embargo, un más-acá que no es el primer paso dialéctico de la 
determinación, el momento negativo de la noche hegeliana, sino la inautenticidad absoluta, momento 
inaccesible e indecidible para la dialéctica2. Intentaremos aquí hablar de manera general sobre ese 
ser que irrumpe, que no es un ser entre otros, pues es tan irrecuperablemente otro, tan inefable, 
que sólo puede presentarse como nada (Schwartz, 1998: 25). Encontraremos así un acercamiento a 
las reflexiones de Emmanuel Levinas, ya que tanto las suyas como las de Blanchot nos hablan de 
una cierta trascendencia que la obra hace posible, a un espacio de indeterminación, de anarquía y 
anonimato. Pero mientras para Blanchot la literatura como paradigma del arte implica una suerte 
de fuerza soberana y destructiva que trae al proscenio la pre-condición incomunicable del mundo 
(Schwartz, 1998: 21), para Levinas ese ser no es más que “la pre-eminete exhibición en la cual 
lo dicho es reducido a puro tema, a la absoluta exposición” (Levinas, 1978: 70). No es un otro 
irreductible y excepcional; es la muerte imposible, pero no como posibilidad del hombre (Blanchot, 
1993: 65) y, por tanto, no puede dar paso a la ética tal como él la entiende –como filosofía primera– 
pues sigue estando ligada a la violencia de la ontología. Por el contrario, si bien Blanchot se opondrá 
a toda moralización de la literatura, ella sí implica un mandato, pero que exige sin presión, que 
obsesiona y obliga, pero sin la determinación del deber, sin la fuerza de una ley; inspiración que, 
para ambos autores, es la transgresión misma de la verdad del ser provocada por el encuentro con lo 
Otro. También en ambos autores, sin embargo, ese espacio de la obra no encuentra punto en común 
con el mundo heideggeriano que el arte hace habitable. 

Exotismo e indeterminación
Según la interpretación que hace Levinas de Blanchot,  “La esencia del arte consistiría en pasar 

del lenguaje a lo indecible que se dice, en hacer visible por medio de la obra la oscuridad de lo 
elemental… La literatura nos arroja así a un margen donde ningún pensamiento puede arribar; 
desemboca en lo impensable” (Levinas, 2000b: 38)3. No es casual que Levinas hable de Blanchot 
en estos términos, pues ambos son cómplices en la utilización de la noción de lo elemental: Levinas 
en su caracterización del il y a o hay, como hipótesis contraria al imperio de la identidad y unidad 
original del ser; Blanchot, al describir un espacio de relación diferencial, intervalo invisible que 
abre lo visible del mundo, anterior –y no correlativo– a la visibilidad misma (Toumayan, 2004: 

2  Blanchot frecuentemente emplea una lógica anti-dialéctica, cf. Toumayan, A. 2004, p. 90.
3  Cursivas nuestras.
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22). Mientras que en la obra de Levinas encontramos ese concepto en textos tempranos como De 
l’évasion o De l’existance a l’existent, en Blanchot lo hallamos formulado de manera patente en 
casi todos sus textos, en especial en Thomas l’obscure: ese momento de diferencia indeterminado 
y extraño al binomio ser/nada es el mar en el que Thomas se sumerge y en el cual se pierde cuando 
no ve ya la costa debido a una espesa niebla. Esta indeterminación del ser al que abre la obra 
constituiría ese espacio poético del arte en general: una espacio de alteridad que la conciencia no 
logra aprehender, ante el cual ni siquiera logra permanecer ella misma en su identidad autoafirmada. 
Eso es lo Neutro, lo Salvaje, lo Oscuro: atracción y destrucción. Esta idea se apoya en Blanchot 
sobre su concepción del lenguaje literario como aquel lenguaje que dice lo Otro: “La experiencia 
literaria, como experiencia de lo que no es, coincide con el lenguaje” (Collin, 1986: 55). Mientras 
el lenguaje temático –o de la prosa– habla de la realidad, es el lenguaje imperativo del mundo, el 
lenguaje literario es la experiencia misma de la ausencia, y su palabra es aún más silenciosa que el 
silencio puro. Esto debido a que la literatura carece de esencia, su condición es la inesencialidad 
(Collin, 1986: 59), y por ello no es un origen absoluto –plena presencia– ni la nada como plena 
ausencia. En palabras de Levinas, para Blanchot “El modo de revelar lo que permanece otro pese a 
su revelación no es el pensamiento, sino el lenguaje del poema” (Levinas, 2000b: 34).

La única relación posible con esta la palabra poética es mediante la alteración de la subjetividad, 
su fragmentación y dislocación. La escritura impone así sus condiciones al pensamiento: que “en 
primer lugar se haya hundido el mundo en el que sólo nos es dado utilizar las cosas, con la condición 
de que las cosas se hayan distanciado infinitamente de ellas mismas, se hayan vuelto a convertir en lo 
lejano indisponible de la imagen”. De esta primera condición de alteración del mundo, de perdida de 
formas y de vuelta a la indeterminación esencial de las cosas, se sigue una segunda: “con la condición 
también de que yo ya no sea yo mismo y de que ya no pueda decir yo. Transformación temible” 
(Blanchot, 2005: 245). El “yo” se vuelve así un “él”, tercera persona que señala la impersonalidad de 
la escritura, su neutralidad. Así, el il de Blanchot es también el il del il y a de Levinas, el murmullo 
constante de lo informe, de “eso” que se esconde tras el ser determinado y la nada como categorías 
ontológicas, anterior a toda lógica dialéctica. La obra exige así que el escritor pierda toda naturaleza 
propia de un yo, y que devenga el lugar vacío donde se anuncia la afirmación de lo impersonal 
(Blanchot, 1955: 50). La trascendencia hacia ese espacio y el consecuente fallo, quiebre necesario de 
la subjetividad que produce la literatura en cuanto inspiración, es tratada por Blanchot nuevamente 
en Thomas l’obscure, cuando dice: “Je pense, donc je ne suis pas”. El requerimiento del lenguaje 
es que el yo no se identifique consigo mismo, al revés de la razón. De esta manera, el sujeto al no 
ser uno, al no estar unificado, es el lenguaje mismo en cuanto éste se caracteriza por su labilidad y 
dispersión. De lo que se deduce que el yo no es fundamento de la objetividad, no es condición de 
posibilidad; el origen no es la identidad, pues ella no puede dar lugar a la diferencia. El origen, como 
ausencia de origen, es el lugar de la pura diferencia (Collin, 1986: 68). 

 En un texto de ontología temprano, De l’existance a l’existant de 1947 (2000a), Levinas 
describe la obra de arte con cierta complicidad con las ideas de Blanchot, apoyado en un concepto 
que recoge una tendencia común en ambos autores: el exotismo. Lo exótico es entendido por Levinas 
como aquello cuyo ser se encuentra al margen de la significación, y por ende de toda determinación 
formal, que permite la emergencia de una “existencia sin mundo”. Pensar lo exótico demanda una 
excavación etimológica previa: viene del latín exoticus, que a su ves proviene del griego exotikós. 
Aquí debemos dividir el prefijo exo- de la terminación –ikós. La primera quiere decir fuera-de, 
afuera o hacia fuera; la segunda, es una modificación de la palabra oikós, que refiere a la casa, hogar, 
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morada, lo doméstico, lo propio, lo en-lo-de-sí; el ser en cuanto experimentable, inteligible, sometido 
al cálculo. Por lo tanto, exótico es lo extranjero, lo que está fuera de lo propio, de la propia casa, 
del propio mundo óntico. Al decir que la obra de arte es exótica decimos que es extraña, extranjera, 
foránea, que viene de fuera a conmocionar la normalidad y quietud del interior de la morada. La obra 
de arte permite la irrupción de algo otro, inquietante en tanto incomprensible, atractivo en cuanto 
refractario a la posibilidad, más allá de los poderes constitutivos de la conciencia o la existencia. 
El exotismo que Lévinas propone nos habla de un “afuera” absolutamente exterior: la obra de arte 
conserva la alteridad radical de los objetos cuando estos escapan a la aprehensión por parte de una 
interioridad, de un sujeto. Esto quiere decir que la obra de arte es algo exterior al mundo, a cualquier 
mundo, en tanto por él entendamos un contexto fenoménico: los objetos, en cuanto fenómenos de un 
mundo, pierden la alteridad propia de su estatuto de “cosa en sí” o ésta se vuelve relativa al sujeto 
que lo capta, lo que hace de la percepción un momento activo primario del proceso general del 
conocimiento en el cual el sujeto “se apropia” de los objetos conocidos4. Este apropiarse está dado 
por la trasmutación de la exterioridad en interioridad que las formas de los objetos permiten llevar 
a cabo, entendidas aquellas como principios de inteligibilidad de los fenómenos. El fenómeno, por 
tanto, siempre está referido a la interioridad del sujeto siempre activo, y este estar referido hace que 
el ser puro, independiente de la constitución subjetiva, siempre esté vetado para la comprensión, 
siempre esté más allá de ella –aun cuando se sienta su presencia en algunas ocasiones. 

El exotismo del que habla Levinas en este texto tiene relación con lo que en Totalité et infiní 
llama “lo elemental”, o aquello que es siempre “contenido sin forma” (Levinas, 2002: 150). Es 
aquél lugar de la no-identidad, de la no-posesión que antecede a toda identidad y posesión: “Toda 
relación o posesión se sitúa en el seno de lo que no se puede poseer, que envuelve o contiene sin 
poder ser contenido o envuelto. Lo llamamos lo elemental” (Levinas, 2002: 150). Una relación con 
lo elemental nunca es posible de manera pura, siempre se da a partir de la morada, de aquel sitio en 
el que el sujeto hace pie y transforma en lo- de-sí. La obra de arte sería, junto con la experiencia del 
insomnio, uno de los momentos en que es posible “bañarse en el elemento” (Levinas, 2002: 156). 
La metáfora del baño, del sumergirse en lo elemental como en el mar, como vimos, está también 
presente en Thomas l’obscure de Blanchot. Levinas dirá que la relación adecuada con el elemento es 
precisamente el hecho de bañarse, pues la cualidad pura del elemento no se adhiere a una sustancia 
que lo soportaría; la liquidez del agua manifiesta su cualidad sin soporte. Volveremos sobre esto más 
adelante. 

Más acá de la verdad
La obra de arte, como decíamos, es una de esas ocasiones en el que el ser se hace presente en 

una ausencia, en el que el sujeto se torna pasivo. No sin embargo, ni para Levinas ni para Blanchot, 
al modo heideggeriano. Permítasenos un breve y esquemático comentario del texto El origen de la 
obra de arte, donde se plantea la cuestión del estatuto entitativo de la obra. Ahí se parte afirmando 
que, si bien ella es una “cosa” en sentido lato, no es ni una mera cosa, ni un utensilio. Heidegger 
nota que la obra de arte, pesa a ser una cosa (Ding) y además una creación humana  –y, por tanto, 
un ente artificial–, se separa del utensilio, descartando de plano que podamos decir de ella que es 
un mero instrumento con valor estético añadido (Heidegger, 1998: 31). La obra de arte tiene la 
característica fundamental de ser autosuficiente, de no servir para nada, es decir, de no estar definida 
por la utilidad. Esta autosuficiencia es lo que la hace especial y lo que permite, dice Heidegger, que 
ella sea una instancia de apertura al ser del ente. Esto significa, ni más ni menos, que en la obra 

4  “El conocimiento siempre ha sido interpretado como asimilación. Incluso los descubrimientos más sorprendentes 
acaban por ser absorbidos, comprendidos, con todo lo que hay de ‘prender’ en el ‘comprender’” (como lo denota la palabra 
“concepto” en alemán: begriff. Griff es lo que se agarra, se coge con la mano). CF. Levinas, E. 2000c.
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de arte se da el acontecimiento de la verdad, en el sentido especial en que Heidegger entiende la 
verdad: como develación (aletheia) del ser del ente, como trascendencia del plano de lo óntico a lo 
ontológico. Solo esta trascendencia asegura la comprensión e inteligibilidad de los entes más allá de 
su función instrumental, pues ellos sólo son aprehensibles a la luz del ser del que les da un sentido. 
Lo particular de lo humano, de la existencia humana, es que puede llevar a cabo esta trascendencia 
(capacidad que Heidegger llama Libertad5 en algunos textos). La obra de arte, entonces, es un 
momento develador, en el que más que fenómenos, más que entes particulares, se nos presenta el 
ser. Que en la obra se dé el acontecimiento de la verdad, implica que ella no es sólo algo verdadero, 
sino la verdad misma desplegándose. Este desplegarse o acontecer de la verdad hace que se nos abra 
el ser-obra de la obra, es decir, que lo que hay en la obra se nos haga presente, exista (Heidegger, 
1998: 35). La obra abre un mundo nuevo ante nuestro ojos y lo instala, por lo cual ser-obra implica 
levantar un mundo: “La obra mantiene abierto lo abierto del mundo” (Heidegger, 1998: 37). La 
belleza, asociada directamente a la experiencia estética frente a la obra de arte, es uno de los modos 
de presentarse de la verdad como evento de desocultamiento (Heidegger, 1998: 47), de apertura e 
inauguración de mundo. 

Vemos ya aquí una cierta apelación a lo exótico, en la medida en que el ser-obra de la obra se 
nos presenta bajo nuevas significaciones, muy distintas a las que plagan nuestro mundo cotidiano. 
Sin embargo, en cuanto “mundo”, lo que nos abre la obra de arte sigue manteniendo relación con 
el plano óntico del cual se aparta. La imagen del arte, dice Levinas, “no comporta el ‘dejar ser’, el 
Sein-lassen de Heidegger, donde se efectúa la transmutación de la objetividad en poder. Más que 
nuestra iniciativa, la imagen señala un ascendente sobre nosotros: una profunda pasividad” (Levinas, 
2001: 47). El arte no permite la actividad de un sujeto en un mundo gracias a la “iluminación” 
de la verdad, sino todo lo contrario. El ser que se expresa en la obra de arte es para Blanchot 
lo que no devela la verdad, sino lo que la oculta, el error originario que precede y condiciona la 
verdad, imposibilitándola a su vez. Escribir lleva “al ser como lugar de enrancia, a lo inhabitable” 
(Levinas, 2000b: 39). El desvelamiento de la literatura como forma primordial del arte lleva hacia 
la insignificancia, descubriendo un descubrimiento que no es verdad (Levinas, 2000b: 42). Este ser 
que late en la palabra literaria es totalmente indiferente a la elaboración de una verdad universal, 
pero tampoco el medio ni la profecía de una tal verdad (Collin, 1986: 59). La palabra escrita “hace 
del lenguaje no lo que habla, sino lo que es, el lenguaje convertido en la profundidad inoperante del 
ser, el lugar en el que el nombre se hace ser, pero no significa ni desvela” (Blanchot, 2005: 245). 
Error del ser que revela una carencia originaria y no la plenitud de la luz; una oscuridad, una noche 
que todo lo cubre, que llena de vacío, presencia de la ausencia. “Lo primero no es la plenitud del ser, 
sino el resquebrajamiento y la fisura, la erosión y el desgarramiento, la intermitencia y la privación 
que corroe: el ser no es el ser sino esa carencia de ser, carencia viva que torna la vida desfalleciente, 
inaprensible e inexpresable, salvo por el grito de una feroz abstinencia” (Blanchot, 2005: 60). 

Levinas, por su parte, dirá il y a: continua y perturbante presencia, hay ser. El ser puro que 
se esconde tras la determinación de las cosas es aquella corriente interminable, un hormigueo 
eterno que agobia, inquieta; el mal elemental. En otro pequeño texto dedicado al arte, La réalité 
et son ombre, Levinas se pliega a Blanchot afirmando que “el arte no pertenece al orden de la 
revelación” (Levinas, 2001: 47), sino exactamente a lo opuesto: “es el acontecimiento mismo del 
oscurecimiento, un atardecer, una invasión de sombra” (Levinas, 2001: 46). Aclara Levinas que el 
hay como presencia no debe entenderse como el contrapunto dialéctico de una ausencia (Levinas, 
2000a: 78), pues es una presencia absolutamente inevitable e insuperable y que no se descubre 
mediante un pensamiento, sino que está siempre inmediatamente ahí. Esto se ve complementado 

5  Cf. Heidegger, M. 1974. 
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con la afirmación de que el elemento viene a nosotros desde ninguna parte, ni determina ningún 
objeto: es enteramente anónimo (Levinas, 2002: 151). El pensamiento no puede captar al elemento 
como un objeto, pues este se mantiene pura cualidad, fuera de cualquier distinción dialéctica. Es el 
sentimiento el único que puede tener experiencia del elemento, una experiencia que a veces Levinas 
califica de “horrorosa” (en el insomnio, 2000a) y otras de “gozosa” (en la obra de arte, 1980). 
En ambas, lo que prima es la pasividad plena y absoluta de la sensibilidad, no en su calidad de 
antecedente de la tematización, o de conocimiento pre-teórico, sino como pasividad que antecede a 
toda constitución subjetiva –o que sale fuera de ella. La no-verdad del il y a es justamente el carácter 
sensible mismo, por el que hay en el mundo imagen y semejanza (Levinas, 2001: 55). Al igual que 
para Blanchot, es una noche en la que no hay lugar para la inteligibilidad de los entes, no hay luz 
que posibilite al ojo ver y teorizar. Para describirla Blanchot habla de “la otra noche”, un concepto 
que va más allá de los términos hegelianos como el de “pura noche” donde “todas las vacas son 
negras”, el revés del día puro de la indeterminación; la otra noche “sólo es verdadera porque ella 
no es una verdadera noche, sino una noche que no llega nunca a ser noche, una noche impura, sin 
autenticidad” (Collin, 1986: 65). El escritor, al entrar al reino de la otra noche, se encuentra con la 
fascinación de lo Oscuro, o de lo Desconocido, lo Salvaje, lo Extranjero, lo Neutro: todas palabras 
familiares, que nombran la experiencia de la literatura como experiencia de la oscuridad, de la 
dispersión, de la falta de unidad, del quiebre. Levinas relaciona estas ideas con el concepto con el 
famoso río de Heráclito, pero poniendo énfasis “no tanto en el río en el que es imposible bañarse 
dos veces, sino en la versión que del mismo ofrece el Cratilo: un río en el que es imposible bañarse 
ni siquiera una sola vez” (Levinas, 2002: 86), pues no es posible establecer en él la fijeza propia 
de la unidad. Del mismo modo, el ser (im)puro de la obra de Blanchot, hace de la experiencia de la 
literatura  “la experiencia misma de la dispersión, es la aproximación a lo que escapa a la unidad, 
experiencia de lo que es sin sentido, sin acuerdo, sin derecho: el error y el afuera, lo incomprensible 
y lo irregular” (Blanchot, 2005: 242).

El exotismo al que se refiere Levinas implica, como decíamos, un paso más radical: la no-
transmutación de la exterioridad en interioridad (Levinas, 2000a; 70), en la medida en que la 
experiencia estética comunica el carácter de alteridad de los objetos representados en ella, debido a 
que implica estar frente a la ausencia misma de formas de lo experimentado. Ésta apertura al ser es 
para Levinas mucho más absoluta que en Heidegger, pues desligada totalmente de la acción de un 
sujeto trascendente. Las cosas representadas en la obra de arte se separan del mundo, se presentan en 
una extrema desnudez, que no es falta de vestimenta, sino ausencia total de formas. En cada pintura, 
música, escultura, poema, etc. se descubren las cosas tal como son en sí mismas, independientes 
ya de su cara fenoménica. Por ello, dice Levinas, hay algo de paradójico en la obra de arte, pues 
ella imita a la naturaleza, pero inmediatamente se sitúa fuera de ella, apartándose tan lejos como 
sea posible. Del mismo modo, en el espacio literario de Blanchot se destaca la realidad propia del 
relato, cuyo tiempo “no está fuera del tiempo, sino que se experimenta como afuera, en la forma 
de espacio, ese espacio imaginario donde el arte encuentra y sitúa sus recursos” (Blanchot, 2005: 
33). De ahí la sustracción de la literatura a toda determinación esencial, a toda afirmación que la 
estabilice: “la literatura  nunca está ahí ya, siempre está por encontrar o por reinventar” (Blanchot, 
2005: 237).

No puede no hacerse aquí una referencia a la muerte. Concepto familiar a ambos autores, a partir 
del cual encontramos aún más similitudes. Ambos nos hablan de una imposibilidad absoluta de la 
muerte, mutuamente influenciados por los conceptos que ya hemos explorado. Blanchot piensa, 
como es propio de su filosofía, una relación no dialéctica entre vida y muerte (Toumayan, 2004: 59), 
inspirado en el il y a levinasiano, que sirve al pensador lituano para rechazar la idea heideggeriana 
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de la muerte como posibilidad: propia, irrespectiva, insuperable, cierta e indeterminada. La muerte 
no es para Levinas la última posibilidad que queda, sino que un acontecimiento absoluto sobre el 
cual no se tiene  ningún tipo de control; por eso no es la posibilidad de la imposibilidad, sino la 
imposibilidad de la posibilidad (Levinas, 2002: 80; 1993: 87). La muerte no es una posibilidad 
porque el sujeto no tiene ningún tipo de poder sobre ella, ni siquiera el de anticiparla. La muerte es 
una alteridad, un misterio que siempre sobreviene sin que mi ser sea capaz de asumirla (Llewelyn, 
1999: 25). La muerte es un acontecimiento de aniquilamiento sobre el cual los poderes del sujeto 
quedan suspendidos. La mortalidad es una modalidad del tiempo que no debe reducirse a una 
anticipación, ni siquiera pasiva, una modalidad irreductible a la experiencia y a la comprensión de 
la nada. Como dice en Totalité et infini: “El carácter imprevisible de la muerte viene de que no está 
en ningún horizonte. No se ofrece a ninguna aprehensión… mi muerte viene de un instante sobre 
el cual de ninguna forma, puedo ejercer mi poder… La muerte es una amenaza que se acerca a mí 
como un misterio; su secreto la determina; se acerca sin que pueda asumirla” (2002: 246-48). Por su 
misterio esencial la muerte no debe asemejarse a una situación de escape hacia lo que no es ser, a lo 
que no es existencia; para Levinas la muerte no puede identificarse sin más con el anonadamiento, 
y la reducción de la muerte a este dilema ser/nada es un dogmatismo a la inversa (2008: 19).  En la 
medida en que la relación con la muerte es una ex–cepción es una relación puramente emocional, que 
mueve con una emoción no producida por la repercusión de un saber previo en nuestra sensibilidad. 
“Es una emoción, un movimiento, una inquietud en lo desconocido” (2008: 27). Es una emoción 
como pregunta abierta hacia lo que no puede volverse ni objeto ni tema, y por ello no hay que 
interpretar esta emoción como intencionalidad ni reducirla a una apertura hacia la nada –o hacia el 
ser en su conexión con la nada–, como en la angustia, pues ello implica ya una apertura hacia una 
dimensión ontológica. 

De un modo similar, Blanchot asocia la muerte al lenguaje poético, dándole así también un 
carácter de imposibilidad. Si el lenguaje de la prosa, el lenguaje cotidiano, se basa en un movimiento 
dialéctico exitoso, entonces el poético es la frustración de ese mismo movimiento. El lenguaje de la 
prosa se basa en el nombrar, que es la negación de la cosa: muerte, aniquilación de la cosa seguida 
de su recuperación en la forma abstracta del concepto y del significado. El lenguaje poético, en 
cambio, fracasa ahí donde el de la prosa triunfa, pues la palabra no logra llegar al significado, atando 
el lenguaje a la indeterminación que antecede al mundo, anterior a la distinción ser/nada. Se da, 
entonces, la imposibilidad de la muerte. La muerte presente en el lenguaje, a la vez, hace y quiebra 
el mundo (Toumayan, 2004: 61): lo crea mediante la negación exitosa del lenguaje de la prosa 
que produce sentido, asumiendo así sin problemas el lugar de la nada en el binomio. Lo quiebra 
cuando el lenguaje poético –al cual todo lenguaje y sentido remiten en última instancia– impone 
la indeterminación, la tercera vía entre el ser y la nada, la imposibilidad misma de la muerte. La 
muerte imposible es, sin embargo, la única posibilidad del hombre, pero una posibilidad que no 
le pertenece, que no actúa como poder o actividad de un sujeto. Es condición de imposibilidad y 
posibilidad a la vez. 

Infinito y violencia
Finalmente, y retomando aquella pregunta sobre el origen y motivación del arte, podemos 

concluir que sólo importa la obra , la afirmación que hay en la obra, el poema en su estricta 
singularidad, el cuadro en su espacio propio. Pero esto no quiere decir que el peso del sentido, la 
fuente de significación se traslade sin más del sujeto a la obra, ya que la obra en sí misma tampoco 
sostiene intención alguna. “Sólo importa la obra, pero finalmente la obra no está ahí más que para 
conducir a la búsqueda de la obra; la obra es el movimiento que nos conduce hacia el punto puro 
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de la inspiración de la que proviene y que parece que no pueda alcanzar más que desapareciendo” 
(Blanchot, 2005: 237). La intención se disuelve en la obra, pues ella deja entrever  lo Otro, una 
cierta huella de alteridad que inquieta al tiempo que obsesiona. Otro sin rostro, diría Levinas; el 
error del infinito, Blanchot. La forma misma de lo impersonal y no el individuo, ni siquiera la 
obra misma, es lo esencial de la literatura: “Decimos Proust, pero nos percatamos que desde luego 
es el radicalmente otro el que escribe, no ya solamente alguien distinto, sino la exigencia misma 
de escribir, una exigencia que utiliza el nombre de Proust pero que no expresa a Proust, que no 
lo expresa sino desapropiándolo, convirtiéndolo en Otro” (Blanchot, 2005: 246). Sólo importa la 
obra, pues en ella la literatura habla por sí sola y dice la nada, una nada que destruye el mundo, 
que al imposibilitarlo lo hace posible, que al invadirlo con su oscuridad le da su sentido de mundo 
fisurado, abierto a lo Otro; “El lenguaje se da cuenta que debe su sentido, no a lo que existe, sino a su 
alejamiento de la existencia” (Blanchot, 1993: 46). La literatura remonta a un origen irrecuperable, a 
una muerte primera, a un momento de absoluta pasividad que condiciona y obstaculiza la actividad.

Irrupción de este Otro tan imposible como inevitable. Imposible en la forma de hacerse presente, 
inevitable en su constante imprevisibilidad, en que está siempre por venir. De esta manera, la 
filosofía de Blanchot se transforma, al igual que la de Levinas, en un manifiesto contra la violencia: 
lo Otro que se expresa sin expresarse en la obra es lo refractario a la categoría, lo que escapa al 
poder totalizador de la existencia comprensora o de la conciencia intencional. El poema consiste 
en Blanchot en estar “presente sin estar dado, en no ofrecerse a los poderes, puesto que la negación 
ha sido el último poder humano, en ser el dominio de lo imposible al que no puede aferrarse el 
poder, en ser como una despedida perpetua de quien lo desvela. De donde se sigue para el que mira 
lo imposible una soledad esencial” (Blanchot, 1993: 34). Sin embargo, entre Levinas y Blanchot 
también media una diferencia esencial: si bien el il y a que se siente y se padece en la obra es, según 
Levinas, una alteridad que también escapa a toda capacidad reductora de un sujeto, no posibilita 
una actitud ética –y por tanto, tampoco la ontología–, no es la vía para escapar del ser, sino todo 
lo contrario. Su indeterminación “no equivale al infinito que sobrepasa los límites. Precede a la 
distinción finito e infinito” (Levinas, 2002: 151). Supone un encierro en la soledad de la existencia, 
la condena de una eterna remisión a sí, sin tiempo, sin mundo, hundida en lo elemental. Sólo la 
relación con otro (Autri) que expresa lo Otro mediante su rostro, mediante su palabra pre-original 
y an-árquica, promete una liberación absoluta del encierro y la opresión del ser, mediante un 
mandato a la responsabilidad que no puede ser recusado, una exigencia que vale ella misma con 
independencia del que la recibe. Si bien el elemento no es ser ni nada, tampoco es la “muerte como 
posibilidad del hombre”, no es aquella alteridad absoluta que permite una subjetividad fragmentada; 
no es el infinito, pues de hecho, “el elemento nos separa del infinito” (Levinas, 2002: 151). Y en 
la medida en que sólo la alteridad total del infinito –que se expresa en el rostro del otro– puede 
oponerse a la dominación y a la violencia, la obra de arte no cumple con este requisito; ella misma 
es potencialmente violenta, pues no tiene rostro. El artista es potencialmente peligroso, pues corre 
el riesgo de perderse en el destierro elemental de las musas, destierro que no es sino un encierro 
perpetuo en el núcleo del instante, sin tiempo, sin mundo.

 La infinitud de la obra de Blanchot (Blanchot, 1992: 209) es lo finito como presencia-ausencia, 
es el lenguaje en su inconsistencia, en su labilidad. El lenguaje del espacio literario no es un lenguaje 
puro, no es el lenguaje del infinito absoluto –tal como lo entiende Levinas– sino un lenguaje de 
lo finito, pero que nunca cesa de recomenzar, siempre repetitivo y, aunque no hay un comienzo 
primero, su repetición es inaugural: una vez más como la primera vez (Collin, 1986: 56). Así, lo 
neutro de Blanchot no encuentra parangón en el exotismo del que habla Levinas, el primero es pre-
original, el segundo requiere de ello. Pero tanto la palabra profética del otro que describe Levinas 
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–situada más allá incluso que el arte sin rostro– como la palabra poética de Blanchot obligan sin 
violencia: son un mandato de lo Otro que no es una manifestación del poder. No hay una “obligación 
de escribir” en sentido moral, un deber autoafrimado. La orden siempre viene de fuera, implica una 
heteronomía que rompe con toda moral tradicional, al romper a su vez con la primacía de la libertad. 
La “autoridad” del arte se mueve en el filo de la contradicción, pues no le pide nada aquel que la 
soporta, no lo obliga, y sin embargo le exige más que cualquier moral; lo atrae por completo y lo 
abandona por completo,  no le reprocha nada; no se relaciona con él al tiempo que apela a que se 
mantenga dicha relación. El arte interpela al artista con la exigencia más extraña: “que a través de él 
hable lo que carece de poder, que a partir de ahí la palabra se anuncie ella misma como la ausencia 
de poder” (Blanchot, 2005: 54).
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