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1Bucarest, 27 de septiembre de 2012 

Casi quiero poner entre comillas o paréntesis la palabra “tesis”, y no para tomar distancia con 
respecto a la afirmación firme y tajante que esta palabra implica, sino sobre todo para intentar 

restituirle cierta levedad que me ha parecido necesaria a lo largo de mis investigaciones sobre lo 
neutro en Maurice Blanchot. 

La forma y los efectos de lo neutro es un trabajo que busca interrogar, por una parte, la forma 
en que lo neutro está presente en la obra de Blanchot, y por otra los efectos, de lectura ante todo, 
que esta noción suscita. En este punto, limité mi investigación únicamente a dos lecturas, la de 
Emmanuel Levinas y la de Jacques Derrida. No se trata de un hecho casual: aunque pertenecen 
principalmente a la filosofía, me ha alentado la dimensión literaria de las obras de ambos autores.

Así delimitada, mi investigación está lejos de agotar su objeto. Lo abre apenas. La presencia del 
artículo determinado en el título (la forma, los efectos) es por tanto un falso indicador del “todo”, del 
“conjunto”, de la “exhaustividad”, si decirlo de esta manera está permitido. Los efectos de lectura 
suscitados por lo neutro son en realidad mucho más numerosos, mucho más complejos y matizados, 
y un espacio interpretativo que permitiría una comprensión general –y por qué no, más generosa– de 
lo neutro está aún por inventarse. 

En este contexto, mi trabajo se dispone alrededor de una pregunta de método y de poética, 
desarrollada en el capítulo introductorio de mi tesis: “¿Cómo abordar el neutro?”. Debo confesar 
que se trata de una pregunta que el texto mismo de Blanchot obligaba a formular, al igual que 
esa otra pregunta, esencial, más antigua y directa –¿qué es lo neutro?–, mantenida a distancia por 
el pensamiento-escritura de Blanchot. Quise, bajo la formulación de una pregunta desviada, que 
se escuchasen los rigores de la crisis que acarrea el pensamiento, pero también la lectura crítica; 
pregunta que tornó con insistencia a lo largo de mi investigación, antes incluso de tomar una decisión 
sobre cualquier enfoque hermenéutico.

Por lo tanto, la posición del “cómo” me ha interesado, en primer lugar, en el instante en 
que despierta el riesgo de la lectura. Pues siempre hay riesgo al leer: tratar lo neutro equivale a 
preguntarse, una y otra vez, de qué manera acoger la retórica paradójica, y algunas veces visionaria 
–excesiva, provocadora- de la escritura de Blanchot. 

Y sin embargo, frente a la deriva de enfoques teóricos que lo neutro impone, es en todo momento 
el texto el que parece indicar el camino por trazar: Blanchot utiliza varias veces en La conversación 
infinita, El paso (no) más allá o La escritura del desastre, e incluso en los relatos, la fórmula de 
más: “Lo neutro: esa palabra de más”. Al interrogarlo, me pareció que Blanchot presenta lo neutro 
como una misma forma de decir que dice por la forma (¡si esta tautología está permitida!); una 
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forma, por decirlo de alguna manera, excesiva, hiperbólica, “de más”; retórica en el sentido antiguo 
del término, jamás decisivo o definitivo, comunicando algo de lo neutro a pesar del significado 
engañoso que porta y acarrea la palabra (Blanchot no cesa de advertir y de perder a sus lectores en 
ella).  

Escogí entonces conceder más atención a la insistencia y a la intensidad con la que esta palabra 
“de más” regresa en los escritos de Blanchot, visible y legiblemente. Como modo y forma, lo neutro 
no deja de decir eso que hay de impersonal, porque no es el modo, la forma de un personaje, ni 
de un narrador, ni de un autor, sino de la lengua misma, el lenguaje entregado a su cualidad de 
literario. Hecho de fragmentos, de instantes, de fulgores, de desplazamientos y de verbos corrosivos, 
el “paisaje” de lo neutro parece sin embargo articularse en Blanchot ante dos líneas directrices: el 
espacio y la voz. 

El capítulo titulado “Un tópico tachado” busca poner de relieve hasta qué punto la perspectiva 
blanchotiana, tanto en la teoría como en su práctica literaria, abre el espacio del discurso y no cesa 
de abrirlo por una serie de operaciones y de transformaciones hasta el punto de convertirlo en la 
apertura por excelencia. De tal modo se presentó cuando traté de interrogar la característica retórica 
del neutro. Diseminar, Disponer, Zozobrar, Corromper me parecieron entonces igualmente formas 
verbales al abrigo de las cuales analicé la etimología de la palabra “neutro”, su campo lexical, su 
definición y género. Estos son los elementos fundamentales para todo discurso, lo que en retórica 
se denomina los lugares comunes, y que en Blanchot se muestran profundamente desestabilizados.   

Transfigurada, ficcionalizada, y por lo tanto enriquecida, la etimología de lo neutro dice en la 
obra de Blanchot la falta original del origen, no solamente eso que no es ni lo uno ni lo otro, sino 
que además es siempre el otro, en su distanciamiento, en su “paraje” extraño, extranjero; paraje o 
incluso “sala de escucha”, porque es en el otro que resuena y razona lo neutro, a su manera, en su 
lógica modal y plurivalente. El campo asociativo de lo radical se enfrenta, por lo que a respecta a lo 
neutro, a la disyunción original y genérica: la definición es indefinible, los géneros degenerados, las 
posiciones corruptas. Es por esta razón por lo que la escritura, comprendida en lo neutro, continua 
siendo para Blanchot una fuente de tensión permanente, tensión del otro en él mismo, de lo infinito 
en lo finito o aún en lo definido: una tensión no menos creativa, si pensamos que entre la ficción 
y la pregunta, ese topos se vuelve tropos, y pone en juego una figuración paradójica de lo neutro, 
cuyos modos de funcionamiento intenté explorar en el capítulo titulado “La fuerza hiperbólica de lo 
neutro: decir de más, decir demasiado poco”. Hablar, Escuchar, Desarticular son aquí los verbos de 
“orden”, abriendo en este capítulo una serie de análisis que me permiten descubrir el juego figurativo 
del neutro en el discurso de Blanchot. Éste se sostiene aquí en una poética del boca a boca, de la voz-
escucha, de los paréntesis de denegación y de la aféresis como trabajo de sustracción. Una poética 
que se desdobla en seguida, porque de una parte está la poética de un decir excesivo (la voz, los 
paréntesis de denegación), que se agota por evidenciar lo neutro, y de otra la poética de un decir en 
falta (la escucha, la aféresis), que se agota por in-determinar lo neutro.

La voz de la escritura que porta lo neutro, así como el tipo de escucha plástica e hiperbólica 
a la que apela, obedecen a un mismo “principio”, por decirlo de alguna manera, de disyunción 
y de sentido múltiple. La voz susurrada o blanca que vuelve de una manera casi obsesiva bajo la 
pluma de Blanchot, en sus relatos y sus fragmentos narrativos, y que se extingue como pago por el 
agotamiento reinventa sin cesar la poética de su agotamiento. Pobre, empobrecida, desprovista, y 
sin embargo sin desaparecer, ella se desplaza, pero su desplazamiento es la escritura. Descalificada, 
la voz se absorbe en la escritura. Pero no definitivamente, no hasta la desaparición. Sus calificativos 
pasan al lado de la escritura: deslizamiento, movimiento, desplazamiento. El paso es aquí al ralentí. 
Se pasa lentamente, suavemente, pero con precisión. Una poética de la escucha se pone a funcionar, 
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una poética de la escucha a la escucha de una voz áfona que, lejos de sugerir alguna pérdida de 
sonoridad, diría en el mejor de los casos la polifonía de una escritura que se pone a tartamudear: la 
vibración de un sentido sordo y mudo a la que toda una literatura del siglo veinte se volvió atenta y 
sensible: el “balbuceo del texto” como diría Roland Barthes, “esta espuma de lenguaje que se forma 
bajo el efecto de una simple necesidad de escritura”.

La escritura de lo neutro es para Blanchot ese discurso que rompe el discurso, que lo interrumpe, 
una discursividad, por decirlo de alguna manera, ininterrumpida, deseo y voluntad de ininterrupción. 
Ella es todavía un arte de sentido múltiple o un gran arte de la disyunción, que la fascinación, la 
pasión y el deseo, los cuales someten a la prueba de lo neutro al sujeto que escribe pero también al 
sujeto que lee, no dejan de mantener y de descubrir los recursos infinitos, al mismo tiempo textuales 
y musicales. 

Uno de los efectos suscitados por el pensamiento-escritura de lo neutro, tal como es presentado 
por Blanchot, es la desestabilización de una distribución de disciplinas. Lo que preocupa al autor 
es la búsqueda de un pensamiento-escritura de lo neutro sin posibilidad de disociar el uno del otro, 
pensamiento y escritura continúan siendo dos vertientes solidarias de un mismo pliegue. Pues de esta 
forma todo el esfuerzo de Blanchot es consecuente con un cuestionamiento radical del antagonismo 
genérico, negándose a establecer fronteras entre el “lenguaje de pensamiento” y el “lenguaje 
poético”, y transformando este espacio-límite en un espacio del límite, intervalo siempre abierto 
para los intercambios posibles entre ficción y crítica, poesía y análisis, literatura y no-literatura. 

Lo que me interesó en las lecturas que hacen de lo neutro Levinas y Derrida es justamente 
la forma en que la armonía de lo neutro se desliza, tanto en uno como en el otro, de su sentido 
inteligible a su sentido sensible. Con qué sensibilidad y qué disponibilidad hacen practicar, tanto 
el uno como el otro, una lectura libre, pero justa, a la conjunción (mejor dicho, la disyunción) de lo 
filosófico y de lo poético. Introducir aquí la noción de “traza”, de lectura de trazas, bajo la forma 
de un capítulo-pasaje –el cuarto–, me ha pareció útil y, cuanto menos, interesante. Porque tanto 
Blanchot como Levinas y Derrida han trabajado tanto –en el sentido intensivo del adverbio– esta 
noción que podríamos preguntarnos si la elasticidad, incluso la plasticidad, de la traza permitiría un 
desplazamiento (operacional) de cierta armonía de la escritura hacia cierto modo de lectura. Dicho 
de otra forma, ¿Levinas y Derrida leen Blanchot –más precisamente, lo neutro en Blanchot– en 
concordancia con su pensamiento de la traza?

Levinas leyendo a Blanchot va desde el “reproche” ontológico que dirige a lo neutro, hasta el 
goce musical que experimenta escuchando una frase de Blanchot, desde la inhumanidad de la crítica 
impersonal hasta la humanidad del oído. Este deslizamiento interpretativo es analizado en el quinto 
capítulo bajo tres ángulos, titulados, como en el capítulo anterior, según una forma verbal: Acoger, 
Fingir, Sobrevivir.

El gusto por el detalle representa sin duda una de las singularidades más claras y más seductoras 
del Derrida lector de Blanchot. Sobre todo, se trata de un lector admirable de los textos literarios 
de Blanchot. Y es a partir de la observación y el análisis preciso, pero también “gastronómico”, del 
detalle, que puede llevar la armonía de lo neutro más lejos que Blanchot, yendo de la restricción 
etimológica (ni…ni…) al desbordamiento de una afirmación excesiva (sí…sí…). El texto de 
Blanchot deja entonces de ser intocable para Derrida, pues puede ser manipulado, explotado, 
estrellado. Se trata claramente de una condición del placer interpretativo que la lectura de Derrida 
libera aquí. Ralentizar, Absorber, Trenzar serán las formas verbales que a lo largo de los tres análisis 
que componen el sexto capítulo querrán sorprender el goce del sujeto interpretando la obra.

Intenté escuchar las lecturas que Levinas y Derrida proponen de lo neutro en Blanchot como 
lecturas de un neutro transportado, lecturas según la traza, donde traza quiere decir igualmente 
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vibración, aquello que resuena de la escritura de uno (Blanchot) en el otro (Levinas-Derrida): 
espacio vibrante y resonante donde el oído (plástico, hiperbólico, artístico) se presenta como un 
fenómeno de repercusión, que traduce la capacidad de resonar de la voz, de trazar en el espacio 
que ella invade innombrables figuras, en movimiento generalmente, e imperceptibles, que ella 
combina, enlaza, desata sin fin. Esta relación que la traza deja escuchar se me ofreció entonces 
como “transporte”, forma de observar de dos autores (Levinas, Derrida) que mantienen con la obra 
de Blanchot una relación difícil; el pliegue que hacen en el pensamiento, la armonía, la distancia, la 
escritura: todas ellas posturas de la voz en que las vibraciones crean un enlace y un lugar sobre el 
cual la particularidad sería la divergencia a partir de la que comienza la persecución-ruptura.

Y efectivamente, una de las conclusiones sobre la que debería haber insistido un poco es el deseo 
de lo no-neutro que confiesan, cada uno a su manera, Levinas y Derrida. Levinas, en su esfuerzo 
por salvar por ejemplo la noción de “hay” de la espantosa impersonalidad de lo neutro. Cuando 
Derrida observa, analizando los relatos de Blanchot, que hay un resto en esos relatos que no es lo 
neutro: los pronombres “el” o “ella”, esas presencias que son todo menos neutras, que resisten a la 
neutralización y persiguen en su resistencia los relatos blanchotianos. 

Esto también significa que de la “cárcel” metafísica no es tal vez posible salir, y que justamente, 
y paradójicamente, es ese lenguaje portador de lo neutro el que se resiste a esta escapada. 
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