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Blanchot: el peligro de pensar. Y, al mismo tiempo, el pensamiento de lo peligroso del 
pensamiento, de su límite, o mejor dicho, de su distanciamiento; el momento en que el 

pensamiento ya no entra en relación con quien lo piensa. El desastre, un pensamiento del afuera.

La obra de Maurice Blanchot (1907-2003) ha quedado varada en un terreno que no es propiedad 
de nadie: demasiado complejo para la filología al uso, muy pocos han podido abandonarse a los 
enigmas de su prosa y recuperar, con ellos, una visión totalizadora de la literatura en donde pulsar las 
claves que nos desvelen el secreto de la palabra poética. Algo similar ocurre en la filosofía, en donde 
el nombre de este lector de Kafka, Mallarmé o Hölderlin se confunde a menudo en las estanterías 
de los estudios de teoría literaria. Y sin embargo, no han sido pocos los que tuvieron fortuna en este 
espacio intersticial, en esta tierra de nadie: Jacques Derrida se reparte con igual justicia caritativa 
entre filósofos y estudiosos de la literatura, Gilles Deleuze avanza cada vez más inexorablemente 
entre los estudios poetológicos, y Michel Foucault parece pertenecer a todos y a ninguno allá donde 
queramos rastrear las huellas de su pensamiento.

No nos toca analizar ahora las causas de este rechazo, que poco o nada habría de importar 
a quienes desde hace años han seguido la trayectoria del pensador francés o los avances en el 
descubrimiento de su obra. Incluso los autores que antes citábamos, todos ellos, han tenido en algún 
momento una palabra de elogio, libros enteros incluso, en donde dejar constancia de la trascendencia 
fulminante de la palabra blanchotiana. Poco importa, decimos, porque es quizá en ese espacio 
apenas magullado por el peso de los comentarios en donde la obra de Maurice Blanchot ha decidido 
asentarse, un espacio que ocupa un lugar en el afuera, como trataremos de definir en estas líneas, 
que permite repensar nuestra relación con la metafísica clásica, con el saber, con la razón occidental 
y con nuestro propio pensamiento, el cual, por ese movimiento reflexivo que traza, se vuelve una 
experiencia inapropiable en su plenitud.

Nuestro breve estudio, casi una aproximación a la figura del autor francés, trata de condensar 
algunas de las líneas más obviadas del pensamiento blanchotiano por la escasa parcela de la crítica 
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que ha decidido abordar su obra. A pesar de que ya contamos, incluso en nuestra lengua, con algunos 
estudios interesantes (pensemos en los monográficos que las revistas Archipiélago o Ánthropos han 
dedicado a su obra, o en algunos estudios de autores como Alberto Ruiz de Samaniego, Sergio Cueto 
o Manuel Arranz, entre otros) los pormenores del problema de la (no) relación en el pensamiento 
blanchotiano han pasado prácticamente desapercibidos para la crítica. En la obra de Blanchot pensar 
supone poner en distancia el pensamiento, establecer una separación de ese pensamiento para 
conmigo que, situado ahora en el afuera, ya no me pertenece, no supone propiedad alguna, no está 
requiriendo un sujeto para llamarme, para escribirme como sujeto y autor que lo pusiera en juego. 
Ésta sería, en líneas muy generales, una definición del pensamiento del afuera, concepto que ya 
estudiara Foucault, y que nosotros revisaremos en nuestro estudio, si bien no constituye más que la 
base o los cimientos de una serie de conceptos que se ramificarían a partir de aquí y que pondrían 
en juego la misma “irrelación” entre varios componentes [1]. Hablamos de conceptos como el 
desastre, la espera, el olvido, la paciencia o la pasividad. Todo un abanico de “interrupciones” del 
pensamiento consigo mismo, las cuales revisan la experiencia de mismidad de lo pensado, cuando 
ya el pensamiento no constituye una relación de igualdad para consigo mismo, sino que se desobra 
ante nuestros ojos. Así encontraríamos, tal y como señala Blanchot, la experiencia de nuestra propia 
muerte, muerte inapropiable porque nos destruye para existir, destruyendo asimismo nuestra propia 
capacidad, como sujetos, de poseer o pensar la muerte, y relegando su imposibilidad al orden de las 
palabras:

Pensar como morir excluye el “cómo” del pensamiento, de modo que, aún quitándolo 
mediante una simplificación paratáxica, al escribir pensar: morir, se vuelve enigma 
hasta por su ausencia, espacio casi infranqueable; la irrelación de pensar y morir es 
también la forma de sus relaciones, no porque pensar proceda hacia morir, procediendo 
hacia su otredad, sino que tampoco procede hacia su mismidad. De allí “cómo” toma 
su impulso: ni otredad ni mismidad (Blanchot, 1990: 40). 

El pensamiento, mi pensamiento, parecería, en principio, fundarse como una otredad que ya 
no me pertenece, pero que al fin y al cabo tampoco pertenece como propiedad al otro: se trata de 
un pensamiento que rompe con la propiedad porque rompe con el sujeto, con la autoría, y se ve 
desplazado a un espacio (el espacio del afuera) en el que existe, toma impulso, hasta que esa otredad 
que busca al otro, pero que no acaba por encontrarlo, no se cumple ni en sí misma como otredad 
(no es lo otro, porque no está en el otro) ni en sí misma como mismidad. Parafraseando a Borges, la 
yuxtaposición de ‘el otro’ y ‘el mismo’ alzaría un espacio infinito (un aleph inacotable) en donde no 
puede fijarse relación alguna, sino la relación de la falta de relación. La otredad se vuelve, por tanto, 
un concepto neutro, que no puede ser ni él ni su contrario, porque existe en una paradoja. Siendo la 
otredad otredad, es ella misma, luego no es lo otro; siendo la otredad mismidad, ha de romper su 
propia relación identitaria para existir. [2]

Así de espinoso es el pensamiento de Maurice Blanchot [3]. Un pensamiento que no tiene solución 
porque su espacio no es el de la verdad o la mentira, sino la dimensión que los bordea a ambos. 
Nuestro estudio, por tanto, no puede resolver nada –tampoco lo pretende– sino poner la dificultad 
del pensamiento blanchotiano de nuevo en la superficie de la escritura, quizá el único espacio en 
donde puede subsistir, aunque se trate de un espacio que sólo va a apuntar a su imposibilidad. Este 
no-lugar, que han estudiado atentamente autores como Michel Foucault, constituiría el espacio para 
un pensamiento del afuera.
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1- El pensamiento del afuera

Foucault (1988) inicia su trabajo sobre el pensamiento de Maurice Blanchot recurriendo a la 
conocida paradoja de Epiménides:

Todos los cretenses son unos mentirosos.

Yo soy cretense.

El sencillo juego de encrucijadas e intercambios que se produce aquí entre la verdad y la mentira 
configura, en opinión de Foucault, el espacio para la experiencia de la ficción. Este aserto, resumido 
en la fórmula del Yo miento, levanta una dimensión exterior al lenguaje en donde se resuelve la 
aporía: la mentira que niega la palabra, y que la destruye afirmándola, es el efecto que establece 
nuestra experiencia de la literatura. Todas las obras cabrían en ese intersticio que, en la distancia 
que funda consigo misma la proposición Yo miento, permitía el fingimiento de la obra artística: 
[Yo miento y digo:] Canta, oh musa, la cólera del Pelida Aquiles… A partir de aquí, del arranque 
homérico de la ficción occidental, todas las obras, todo el conjunto de palabras de la literatura se 
escribirían en las entrañas de ese Yo miento que ofrece el lenguaje en su exterioridad inhabitable, 
más allá de todo acontecimiento, en su espacio del afuera.

Sin embargo, el movimiento de relación que se propone entre la palabra y su espacio del afuera 
–territorio que es, sin embargo, el centro movedizo de todo lenguaje y de todo pensamiento– se ha 
extendido hasta conquistar una esfera discursiva mucho más amplia: la modernidad ha sustituido 
ese Yo miento que establecía la ficción literaria por un Yo hablo que hace tambalear todo discurso, 
que entrega las aguas de la verdad a su propia inconsistencia movediza. No sólo la literatura, sino 
todo el lenguaje de las ciencias y de la ley, todos los discursos existentes, están ahora afectados por 
esa experiencia que hace del pensamiento ficción y del discurso retórica, creación, acomodación 
ficticia entre las palabras y las cosas. La ciencia es ahora un relato, un efecto de poder que fuerza a la 
realidad a decir lo que ella quiere que diga. Entonces, Foucault, en compañía de Blanchot, anuncia 
esa experiencia del afuera como la única forma de pensar la ficción del pensamiento, de aceptar un 
pensamiento que aleja el pensamiento, un pensamiento que nos pone en relación con el pensamiento 
mediante la falta de relación, que rompe con la dimensión de lo verdadero y lo falso, que quema todo 
pensamiento de la mismidad:

Cuando cesa el señorío de la verdad, vale decir, cuando la referencia a la alternancia 
verdadero-falso (incluso su coincidencia) deja de imponerse, siquiera como el trabajo 
del habla futura, el saber sigue buscándose y tratando de inscribirse, pero en otro 
espacio donde no hay más dirección. Cuando el saber dejó de ser un saber de verdad, 
entonces de saber es que se trata: un saber que quema el pensamiento, como saber de 
paciencia infinita (Blanchot, 1990: 43).

Pero el problema no termina aquí. Esa exterioridad que gana el discurso, que se hace especialmente 
patente en la literatura, supone también un distanciamiento con el autor, con la autoría, que interpone 
un espacio vacío, infinitamente vacío y movedizo, entre el autor y su obra. La escritura es ahora una 
escritura del afuera que desautoriza al propio autor, que rompe sus canales de correspondencia con 
el sujeto, el cual, sin el sostén del lenguaje, queda ahora desamparado, expuesto. El cogito ergo sum 
cartesiano no se sostiene ya porque su éxito se basaba en una relación de identidad entre el individuo 
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y su lenguaje, en ese enlace de sujeción que proponía el yo. El ser humano se ata al discurso por esa 
endeble categoría gramatical que es la subjetividad, por ese rechazo, asimismo, que consiente en 
hacer del mundo su objeto. Así, la otredad del pensamiento se descubre como semejanza, mismidad, 
en el aserto cartesiano, hasta que la fractura del pensamiento del afuera que augura Blanchot recupera 
una vía de escape para nuestro pensamiento bajo la forma de una irrelación que acaba por tacharnos: 
“pensar: borrarse” (Blanchot, 1990: 14).

El pensamiento del afuera constituye una ruptura con la subjetividad y, al mismo tiempo, con 
lo real. El yo se distancia del individuo, queda relegado a la esfera del lenguaje, y el pensamiento, 
que ya no consiente en ejercer una violencia sobre las cosas, una voluntad de poder como había 
pronosticado Nietzsche, restablece su inoperancia, su ineficacia (Blanchot hablará de pasividad e 
impoder) mediante el pensamiento del propio espacio neutro del pensamiento. No llegamos a las 
cosas, salvo que las cosas sean consideradas como una violencia de nuestra manera de pensar, una 
versión acomodada a la capacidad humana de componer signos y figuras, por lo que lo real no 
adscrito al sentido o a la visión escapa entre los resquicios de lo pensable (todo lo pensable es 
ficción, había pronosticado Nietzsche [4]). Se trata de un pensamiento no solar [5], que va más 
allá de los límites que dictamina la visión, de los espacios que extiende la mirada, para dar con una 
topología de lo neutro, un espacio de diferencia que es el del pensamiento al borde de su quiebra, el 
de la escritura que escribe su propia falta. Entonces, lo que llegamos a pensar no es sino la distancia 
con el mundo, una distancia que es el propio espacio simbólico en donde vive el hombre, el espacio 
de su cultura, de su literatura, de su poder. Es decir, todo aquello que, mediante este vacío que el 
lenguaje interpone para consigo mismo, configurará lo interpretable:

En la referencia a sí mismo del lenguaje, que no es sino el reenvío de una 
interpretación a otra, se define un espacio en que se aloja el pensamiento: el afuera 
[…]. Esa ausencia, depositada en el lenguaje, es el lugar en que se hacen presentes 
las cosas-interpretaciones, materialidades incorporales. En el afuera se halla aquello 
que la filosofía, como hermenéutica, interpreta y ella misma como interpretación. 
La fórmula “pensamiento del afuera” designa, entonces, tanto la actividad filosófica 
(el pensamiento como tarea) como su objeto (el pensamiento como problema): una 
única corriente de pensamiento anónimo que se extiende en la exterioridad de los 
acontecimientos (de la Higuera, 1999: 220).

El pensamiento del afuera pone además en juego una forma de relación (o de no-relación, como 
venimos insistiendo desde el título) muy novedosa y que nada tiene que ver ya con los esquemas 
opositivos o dialécticos. Blanchot se pregunta qué media entre los términos de una oposición, y 
concluye que en ese hueco sólo habita “una nada más esencial que la Nada misma, el vacío del 
intermedio, un intervalo que siempre se ahonda y al ahondarse se hincha, esto es, la nada como obra 
y movimiento” (Blanchot, 1970: 33). Esa nada en movimiento es el afuera, lo neutro, la desobra, 
espacio intersticial que deshabilita la relación y que plantea una (no) relación de alcance infinito. En 
otro lugar, al intentar aclarar hasta qué punto los conceptos de lo desconocido y lo familiar se ligan, 
el autor francés interpretará que no asistimos ni a una relación de unión ni, por el contrario –ya que 
ambas dimensiones están más cerca de lo que parece– de separación. No se trata de dos opuestos que 
se separan, porque “dos opuestos […] todavía están muy próximos; la contradicción no representa 
una separación decisiva; dos enemigos ya están comprometidos en una relación de unidad, mientras 
que la diferencia entre lo ‘desconocido’ y lo familiar, es infinita” (Ibíd.: 33) [6]. Blanchot arremete 
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aquí contra la oposición y la dialéctica hegeliana. Los opuestos forman, como supo determinar 
Hegel, una unidad, cuyo resultado, si bien no responde a una realidad dada, sino que existe por 
una violencia del pensamiento, ofrece como efecto una expresión dialéctica, en donde la unión es 
producto, consecuencia de esa ligazón impostada que la experiencia del pensamiento ejerce, como 
si de un poder se tratara, contra las cosas o los conceptos. La dialéctica crea la relación, la resalta, le 
da palabra, nombre, espacio, finalidad: otorga un poder que destruye la no-relación de un mundo en 
constante devenir (Nietzsche). Este pensamiento como poder que constituye la dialéctica se basa en 
aprovechar esa diferencia que sirve de unión y al mismo tiempo de separación y hacerla pensable, 
frente a la propuesta de un Derrida, por ejemplo, quien afirmaba que tal diferencia (differance) 
constituye un límite que no cae bajo el poder de nuestro pensamiento, que no se corresponde ni con 
la presencia ni con la ausencia, sino que sirve de pliegue entre ambas, de bisagra que hace posible 
la distinción entre los opuestos (Derrida, 1971). Blanchot, sin embargo, se mueve en un terreno más 
resbaladizo si cabe que el de su amigo Jacques Derrida. Si la deconstrucción plantea el principio 
que une y separa, el bastión desde donde aplazar (diferencia: diferir) la relación, Blanchot decide 
pensar la no-relación, el espacio de la no conexión entre términos, el punto en que el pensamiento no 
violenta lo real, ni preludia esa violencia, sino que establece la imposibilidad de la unión/separación 
y se emplea en pensar esa imposibilidad. El pensamiento de Blanchot aleja su propio poder, el 
poder del pensamiento, y se alza como un pensamiento para la ocultación del pensamiento, para 
la negación de su violencia, que yuxtapone las cosas sin relación alguna, sin el trabajo de oponer, 
sumar, ligar, separar. Una relación neutra, que abre un espacio infinito, decimos, espacio que es el 
afuera mismo y que no liga nuestro pensamiento con lo real, sino consigo mismo, para descubrir así 
el fracaso que supone concebir la identidad del pensamiento. Es lo que Blanchot denominaba bajo 
el nombre (ausencia de nombre, al fin y al cabo) de desastre.

2- El desastre

El desastre es lo que está fuera de los astros, fuera de una planetaria imposición de las identidades, 
en un azar que no puede pensarse o nombrarse directamente. Así, nos dice el autor, “pensar el 
desastre (suponiendo que sea posible, y no lo es en la medida en que presentimos que el desastre 
es el pensamiento), es ya no tener más porvenir para pensarlo” (Blanchot, 1990: 9). El desastre 
no alcanza a un yo, sino que es el no alcance de una subjetividad, lo que está desestructurado, el 
pensamiento en tanto que no estructura, no poder, como distancia sin unión o separación, sin ningún 
grado de pertenencia o posesión para con un sujeto porque no hay una subjetividad trascendente que, 
a un lado de la balanza, pueda pensar el mundo, y porque tampoco hay mundo ya que pensar, sino 
la ausencia de mundo, el bloque no pensable del mundo. El desastre nos sitúa ante lo no pensable 
sin establecer una relación entre nosotros y las cosas. Es lo que nos separa de la estrella (1990: 10), 
lo que excede a toda ley y no puede dejarse codificar al mismo tiempo por ley alguna (Ibíd.). Por 
el desastre se alcanza, pues, ese pensamiento que nos permite dejar al margen todo pensamiento, 
arrinconándolo en el espacio del afuera, traspasando así la oposición entre el ser y el no ser del 
pensamiento, acercándonos a esa frontera liminar en que pensar supone dejar de pensar. Es lo que 
pone en suspenso la relación:
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[…] el desastre es desconocido, el nombre desconocido que, dentro del propio 
pensamiento, se da a lo que nos disuade de ser pensado, alejándonos por la proximidad. 
Uno está solo para exponerse al pensamiento del desastre que deshace la soledad y 
rebasa cualquier pensamiento, en tanto afirmación intensa, silenciosa y desastrosa de 
lo exterior (Ibíd.: 13).

Hay que cruzar un abismo para interpretar el mundo, el texto, la literatura. El desastre afirma que 
nada es interpretable porque no hay ninguna relación que sobreviva en la realidad, salvo la relación 
que nos pone en la distancia de una no-relación. El desastre desescribe, esparce el poder del lenguaje, 
habita en lo inestable. Y la escritura del desastre se encargará de velar por ese sentido ausente que 
constituye el desastre. Por el desastre, entonces, la relación de la mismidad es imposible, todo se 
tambalea y se inicia el movimiento nietzscheano del eterno retorno. Ni siquiera el nombre se sustenta 
en la cosa, ni siquiera las palabras pueden referir al mundo, porque la referencia se ha empapado de 
ese deslizamiento imparable del desastre que arruina todas las identidades, que salta por encima de 
las riberas de la mismidad. Ni siquiera la palabra para el desastre puede dar con su referente, y sólo 
queda el fragmento que no alcanza a inventar una unidad en que sostenerse, totalizarse, o el balanceo 
destructivo de las paradojas para que, en ese movimiento de las incoherencias, en las inconexiones 
que interrumpen la razón, el desastre pueda ser expresado como lo que no podemos expresar, como 
el espectro de una desaparición. Se trataría de ese poso no formal del pensamiento que se esconde a 
sí mismo y que no se deja pensar salvo por el distanciamiento, el afuera, hasta el punto de dar con el 
pensamiento que nos acercara a lo no pensable:

Puede ser (me parece que no cesamos de comprobarlo) que cuanto más lejos va el 
pensamiento en la expresión de sí mismo, más debe mantener en alguna parte dentro 
de sí una reserva y algo así como un lugar que fuese una especie de no-pensamiento, 
inhabitado, inhabitable, algo así como un pensamiento que no se dejase pensar. 
Presencia-ausencia que atormenta el pensamiento que la vigila dolorosamente, con 
recelo, con negligencia, sólo pudiendo desviarse de ella, puesto que todo lo que la 
acerca, al mismo tiempo la aparta (Blanchot, 1970: 202).

La escritura del desastre supondría una rotura sobre la cual ya no puede inscribirse el 
acontecimiento. En esa falla, sobre esa superficie agujereada, siendo ella misma ya un hueco 
para la presencia, la escritura del desastre afirma la no pertenencia entre nuestras palabras y las 
cosas, destensa el hilo que nos une a las verdades de lo cotidiano, arruina el fino cedazo que ha 
confeccionado la visión, el lenguaje, nuestro cuerpo. El desastre todo lo expolia, dejándonos la casa 
del ser toda ella saqueada. Entre nuestro cuerpo y las cosas ya no puede establecerse la presencia, 
no puede aparecerse el fenómeno, se abaten todos los acontecimientos, incluso el acontecimiento 
de la muerte.

3- La imposibilidad de la muerte

No estamos acostumbrados a la muerte, asegura el autor (1994: 29), justamente porque la muerte 
carece de presencia, y hasta tal punto es así que resulta imposible llegar a entablar relación alguna 
con ella, debido a esa no-presencia (que de ningún modo habríamos de pensar como ausencia) capaz 
de confinar todo morir a una demora infinita que no acaba nunca por cumplirse: “morir no se localiza 
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en un acontecimiento, ni dura al modo de un devenir temporal: morir no dura, no se termina y, al 
prolongarse en la muerte, arranca a ésta del estado de cosa en el que querría apaciguarse”; entonces, 
este morir sin remate “es lo que vuelve sospechoso al muerto e inverificable a la muerte, retirándole 
de antemano el beneficio del acontecimiento” (Ibíd.: 124, en cursiva). Imposible morir, por tanto, 
ya que cuando muero no soy yo el que muere, ya no hay yo que pueda apropiarse de muerte alguna. 
Entre el yo y la muerte [7] vuelve a aparecer ese espacio neutro que impide la relación, ni tan 
siquiera la oposición o la correspondencia dialéctica. Entre yo y morir no sucede nada, hay un 
espacio que es la fría nada de lo que no acontece ni puede darse como acontecimiento en la mirada, 
en el cuerpo, en la escritura. Un espacio para la falta de espacio, un extravío. 

En opinión de Blanchot, esta irrupción de la muerte empieza y termina en el lenguaje. El lenguaje 
señalaría la muerte de la cosa:

Cuando hablo, la muerte habla en mí. Mi habla es la advertencia de que la muerte 
anda, en ese preciso instante, suelta por el mundo, de que entre el yo que habla y el 
ser que interpelo ella ha surgido bruscamente: está entre nosotros como la distancia 
que nos separa, pero esta distancia es también lo que nos impide estar separados, 
porque es la condición de todo entendimiento. Ella sola, la muerte, me permite asir 
lo que quiero alcanzar; ella es en las palabras la única posibilidad de su sentido. 
Sin la muerte, todo se hundiría en el absurdo y en la nada (Blanchot, 2007a: 288, en 
cursiva).

La muerte, como el lenguaje, construye nuestro espacio para la metafísica, nuestro espacio para 
la existencia por esa fijación que establece. Y es que las cosas que van a morir son, tienen existencia, 
alcanzan el Ser. Podemos pensar el Ser justamente por esa distancia que interponemos entre el Ser 
y nosotros, esa distancia que es el vacío de la muerte, el absurdo de la muerte, para que el Ser y las 
cosas no caigan en el absurdo, sino que el absurdo, la nada, les anteceda. Gracias a la muerte lo que 
quiero pensar existe, porque la muerte entraña una relación de la no-relación, me priva del mundo 
pero lo mantiene a salvo de mi posesión y mi dominio. 

Y sin embargo, esa muerte que es el espacio neutro que nos separa del Ser tampoco puede, a su 
vez, constituir una propiedad, poseerse: muerte como separación que no relaciona, y muerte como lo 
separado y no relacionado para con nosotros mismos. La muerte es a un mismo tiempo lo neutro que 
abre esa no relación y aquello con lo que a su vez no habrá relación posible. Doble falta de relación 
que dice, en todo momento, cómo la no-relación no responde al uno, a la unidad, sino que está 
fragmentada, que no puede interpretarse porque no alcanzará la forma de una totalidad pensable.

Por otro lado, la correspondencia entre la muerte y la escritura ha dado algunas de las mejores 
páginas de la escritura de nuestro autor. El escritor francés piensa la muerte no como muerte física, 
real, entregada al acontecimiento y la fenomenología, sino la muerte como lo que no llega al 
pensamiento, lo que interpone el espacio neutro de la (no) relación con un sujeto que no podrá vivir 
jamás su propia muerte, que la posterga infinitamente, llevándola en todo momento junto a sí como 
una promesa, como una sentencia que no llega: como un lenguaje. El lenguaje es una sentencia 
de muerte: realmente, no tenemos ninguna relación con la muerte, no podemos hacer tratos con 
ella, y sólo tenemos un lenguaje a modo de recipiente que nos la acerca y, al mismo tiempo, la 
anula, justamente porque, como asegura el autor, “morir, escribir, no tienen lugar, allí donde, por lo 
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general, alguien muere, alguien escribe” (1994: 120). 

Esto traerá consecuencias importantísimas a la hora de pensar conjuntamente el hecho de 
escribir y el hecho de morir. Como anunciaba su autor, ambas instancias se caracterizan por no tener 
presencia: la muerte no está presente allá donde, normalmente, se la busca, ya que su presencia, 
su representación, exige la falta de aquél que pueda representarla, y sólo existe como una otredad 
que tampoco podemos ya asignar a nadie. La escritura, igualmente, nunca está presente, porque 
se da como la ausencia de la cosa, como presencia de una ausencia, en el quicio, el entre, de lo 
que podemos decir, y acaba por escribirse en ese afuera que le sirve de bisagra para nombrar la 
imposibilidad de llegar a la verdad. La escritura hace presente una lejanía con aquello que quiere 
decir, del mismo modo a como la muerte es la palabra para la separación con nuestra muerte, y nunca 
la muerte misma, que no llega, que permanece en el territorio del desastre. Sin embargo, advierte 
el pensador, es necesario andarse precavido a la hora de establecer paralelismos (relaciones) entre 
la escritura y la muerte: “hay, pues, que tachar, que retirar la palabra muerte de morir” (1994: 129). 
La proximidad entre escribir y morir es casi total, pero el pensamiento blanchotiano se resiste a 
establecer relación alguna, ya que la relación entre morir y escribir es una relación rota, que se hace 
añicos cada vez que la escritura pretende afirmarla. He ahí que la escritura y la muerte, las palabras 
para la escritura y la muerte, entrarían en resonancia (1994: 134): morir y escribir se relacionan en 
su imposibilidad, ya que ambas carecen de presencia alguna que haga presente la relación, que sitúe 
en el presente la escritura y la muerte. Morir, escribir, sendos extravíos que se unen, como asíntotas 
del lenguaje, en el infinito en que desaparecen:

si escribir, morir, son palabras que están próximas entre sí gracias a la lejanía en 
la que se disponen, ambas incapaces de presente, se comprende que uno no pueda 
contentarse con simples sentencias que ponen en juego relaciones simples y, además, 
demasiado inmediatamente patéticas para mantener su carácter de relación –sentencias 
como éstas: cuando hablas, ya es la muerte la que habla, o bien, mueres escribiendo 
y, muriendo, escribes–. Todas ellas son formulaciones destinadas a mostrar lo que 
hay de casi risible en manejar sin precaución términos desiguales, sin la mediación 
del silencio o sin la larga preparación de un desarrollo tácito o, mejor, sin retirarles su 
carácter temporal (1994: 119).

Finalmente, y contra lo que pudiera pensarse, el suicidio no nos acercaría a la muerte, no haría 
pensable o sostenible una relación con la muerte: el suicidio, nos dice el autor, no puede proyectarse, 
ya que el acontecimiento del suicidio se cumple dentro de un círculo fuera de cualquier proyecto, 
fuera de la voluntad; se cumple en mi (no) voluntad aunque el movimiento que nos aproxime sea 
voluntario. El suicidio no es la voluntad de morir, sino la tentación de lo invisible de la muerte, de lo 
neutro que nos separaría de morir (1990: 34), que establece ya una relación neutra. Se trataría de lo 
neutro neutro, la neutralidad de lo neutro por la cual no llegamos, igualmente, a vivir muerte alguna.

4- La paciencia, la pasividad

Blanchot define la paciencia como una perseverancia demorada (Blanchot, 1990: 35), esto es, 
como una perseverancia puesta sobre aviso, alejada en ese espaciamiento que piensa la paciencia y 
su contrario, la perseverancia, y arropándola mediante esa distancia protectora.
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La paciencia es la no-voluntad, establece una relación con nosotros mismos que, en cuanto 
pretendemos poseerla, se destruye, y que no llega a consumarse cuando no es poseída por nadie. 
La paciencia es entonces la no-relación de mi impaciencia conmigo mismo, la elongación de mi 
impaciencia, su inminencia que no logro atrapar: “con la paciencia, me encargo de la relación con 
lo Otro del desastre que no me permite asumirlo, ni tampoco siquiera seguir siendo yo para sufrirlo. 
Con la paciencia, se interrumpe toda relación mía con un yo paciente” (1990: 19). Entonces, ¿cómo 
pensar la paciencia, como tenerla, poseerla, desposeerla? En opinión de Blanchot, la paciencia 
interrumpe nuestra relación con nuestro yo paciente, lo que nos encamina hacia el desastre:

“Ten paciencia”. Palabra simple. Exigía mucho. La paciencia ya me ha retirado no sólo 
de mi parte voluntaria, sino de mi poder de ser paciente: puedo ser paciente porque 
la paciencia no ha gastado en mí ese yo en que me retengo […]. “Ten paciencia”. 
¿Quién dice esto? Nadie puede decirlo y nadie oírlo. La paciencia no se recomienda 
ni se ordena: es la pasividad del morir mediante la cual un yo que ha dejado de ser 
yo responde por lo ilimitado del desastre, aquello que no recuerda presente alguno 
(Blanchot, 1990: 19).

La paciencia, por tanto, encara nuevamente una extraña relación con el presente, con la presencia. 
La paciencia supone demorar un presente, incumplir la ley que nos ata a este tiempo, pero dejándola 
tal y como estaba, asegurar la distancia con el tiempo futuro y ponernos a resguardo de él mediante 
la no-presencia de la paciencia, mediante su no-cumplimiento que supone su cumplimiento, es decir, 
trayéndonos un retorno sin presencia. La paciencia es cuando no es, y su tiempo impide que un yo 
sea su soporte. Supone un pensamiento en ruinas, de lo fragmentario, en la movediza falta de un 
presente, pensamiento sin presente pero que, desde ese vacío, solicita que el tiempo se cumpla de 
una vez sin entregarnos relación alguna con el tiempo que exige.

La pasividad, por su parte, constituiría aquello que permite quedarse en familiaridad con el 
desastre (1990: 17), es decir, lo que nos permite asociarnos con lo fragmentario, la falta de unidad, la 
ruina del pensamiento. Se trata de nuestra adscripción a ese desvío del pensamiento que no nos deja 
pensar, una suerte de acomodación en la ruina, de calma ante el desastre que supone el pensamiento, 
ante esa imposibilidad de la representación y de la presencia que la (no) relación nos dejara:

No pensamiento pasivo, sino que acudiría a un pasivo de pensamiento, a un siempre 
ya pasado de pensamiento, lo que, dentro del pensamiento, no pudiera hacerse 
presente, entrar en presencia, menos aún dejarse representar o constituirse como fondo 
para una representación. Pasivo del que nada más puede decirse, sino que prohíbe 
cualquier presencia del pensamiento, cualquier poder de conducir el pensamiento 
hasta la presencia (hasta el ser), aunque no confina el pensamiento en una reserva, 
en un ocultamiento fuera de la presencia, sino que lo deja en la cercanía –cercanía de 
alejamiento– de la otredad, el pensamiento de la otredad, la otredad como pensamiento 
(1990: 35).

La pasividad no supone no hacer nada, porque eso implica ya la voluntad de una negación, de un 
no-hacer igual de voluntarioso que todo hacer, que todo poder, sino la separación con nuestra propia 
voluntad, la no-relación que nos pone en situación de crisis, de desastre, con aquello que podemos (o 
ya no podemos) pensar, hacer. Es decir, la pasividad desarticula nuestra voluntad de poder, impide 
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que nuestro pensamiento rompa o estructure (y ya intuimos hasta qué punto estas operaciones son 
idénticas) la realidad: nos separa del juego que establece qué es real para nosotros, nos desvincula 
para vincularnos a través del desastre, de lo excesivo que no podemos llegar a pensar, estructurar. La 
pasividad excede al ser, porque no llega a construir un ser, no llega a limitar lo que podemos llegar 
a presentir del mundo, y nos acerca a las cosas mediante la (no) relación, la relación que se cumple 
en el extravío y la distancia que no se consuma en una presencia o en una ausencia. Cueto (1997) 
hablaba del ejercicio de la paciencia, de ese movimiento contradictorio entre hacer (ejercer) y no 
hacer (paciencia), entre la voluntad y la falta de voluntad con que nos acercamos a la escenografía 
de nuestra propia existencia. 

Porque tanto la paciencia como la pasividad representan interrupciones de la relación. La 
paciencia interrumpe mi relación con mi deseo (no puedo desear tener paciencia, no puedo desear 
no tenerla) así como la pasividad interrumpe mi relación con el poder. Poder y deseo, los grandes 
temas que han consolidado las obras de Foucault o Deleuze, aparecen aquí convocados mediante 
una misma intuición: la irrelación que podemos establecer con ellos, la espera que es desvío, su 
desplazamiento que no llegará a tocarnos. La relación con mi deseo interpone un vacío que es el de 
mi voluntad, el de la subjetividad, una barrera que el desastre hace saltar por los aires. Para que la 
paciencia, la pasividad, existan, tienen que vincularse a un yo, a una subjetividad que establezca el 
enlace, haciendo salir al yo al espacio del afuera, como señala el mismo Blanchot:

Si, en la paciencia de la pasividad, el yo mismo sale del yo de tal modo que, en este 
afuera, allí donde falta el ser sin que se designe el no ser, el tiempo de la paciencia, 
tiempo de la ausencia de tiempo, o tiempo del retorno sin presencia, tiempo del morir, 
ya no tiene soporte, no encuentra más a nadie para llevarlo, soportarlo, ¿con qué 
otro lenguaje que el fragmentario, el del estallido, el de la dispersión infinita, puede 
señalarse el tiempo sin que esta señal lo haga presente, lo proponga a un habla de la 
nominación? Pero asimismo se nos escapa lo fragmentario que no se experimenta. 
No lo reemplaza el silencio, sino apenas la reticencia de lo que ya no sabe callar, no 
sabiendo ya hablar (1990: 23).

De nuevo la escritura del desastre, de lo fragmentario, capaz de ponernos en relación mediante 
la no-relación, mediante lo fragmentario que no alcanza a la unidad, el silencio que no calla, por ese 
extravío que interrumpe los canales de la razón, sus herramientas de poder, a través de las cuales 
se construyen la identidad y la subjetividad como apropiaciones impostadas. Pasividad y paciencia 
constituyen espacios para la irrelación conmigo mismo, con mi Ser, con la violencia o con el teatro 
de mi deseo que construye todo pensamiento, salvo el pensamiento que nos acerca al desastre, a la 
distancia con el pensamiento.

5- La espera el olvido

Una de las obras “menores” de Blanchot, o cuanto menos de las más desatendidas por la crítica 
que ha abordado el pensamiento del autor francés, sería el breve libro La espera el olvido, quizá de 
toda la bibliografía blanchotiana la obra en donde se trata con mayor profundidad el tema de la no-
relación. A través de una suerte de relato (¿no-relato?) se entrecruza el diálogo y la reflexión, diálogo 
de amantes que tratan de olvidarse sin tener la plena certeza de alcanzar el olvido como voluntad, 
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amantes que se responden en la espera, espera que no llega, y que entablan un diálogo en el afuera, 
palabras que no les pertenecen ya a ninguno de los dos y que abren el vacío de su irrelación:

el olvido, la espera. La espera que reúne dispersa; el olvido que dispersa reúne. La 
espera, el olvido. “¿Me olvidará usted?” – “Sí, la olvidaré.” – “¿Cómo estará seguro 
de haberme olvidado?” – “Cuando recuerde a otra.” – “Pero es aún de mí de quien 
se acordará; me es preciso más.” – “Tendrá más: cuando no me acuerde de mí.” Ella 
reflexionó acerca de esta idea que parecía complacerle. “Olvidados juntos. ¿Y quién 
entonces nos olvidará? ¿Quién estará seguro de nosotros en el olvido?” – “Los demás, 
¡todos los demás!” – “Pero ellos no cuentan. Me río de ser olvidada por los demás. 
Por usted es por quien quiero ser olvidada, únicamente por usted.” – “Pues bien, 
en el momento en que me habrás olvidado.” – “Pero, decía ella tristemente, siento 
efectivamente que ya te he olvidado.” (Blanchot, 2004: 39).

La espera el olvido. Unidad que no forma unidad, que no tiene relación, que no se yuxtapone, 
no se suma o resta, que cae bajo el desastre de un vacío intersticial, una nada que une y separa, no 
uniendo, no separando. Una no-relación, dos fragmentos que no llegan a formar un solo cuerpo, que 
lo exceden; una dispersión que rompe con la unidad como lo estable de la relación y que lanza a 
un movimiento infinito (el eterno retorno). Su proximidad abre un hueco, delata la falta de vínculo, 
justamente por esa falta de coma que no permite racionalizar la juntura, que no asiste, no ata ambos 
términos, sino que establece una vecindad en el espacio sin relación ontológica alguna.

La espera, a su vez, propone una ausencia de tiempo, constituye una demora de la presencia 
“donde esperar es la imposibilidad de esperar” (2004: 60). Por ello, nos dice Blanchot, la pregunta 
de la espera no puede ser planteada, ya que entre la espera y su pregunta sólo está en común el 
infinito, un infinito infinitamente vacío, lo neutro. Por ello mismo la vivencia de la espera se hace 
imposible, no puede resolverse sino en el espacio del afuera:

Quien vive en la espera ve venir hacia él la vida como el vacío de la espera y la 
espera como el vacío del más allá de la vida. La inestable indistinción entre esos dos 
movimientos es en adelante el espacio de la espera. A cada paso uno está aquí, y sin 
embargo más allá. Pero como uno alcanza este más allá sin alcanzarlo por la muerte, 
lo espera y no lo alcanza; sin saber que su carácter esencia es no poder ser alcanzado 
más que en la espera (2004: 34).

La espera es lo que nos pone a la retaguardia de lo esperado, la que abre el espacio del desastre 
entre una presencia que no llega y una subjetividad que se derrumba ante la posibilidad de construirse 
en esa espera. El yo que espera es un yo en el desastre, que se identifica con una falta, hasta el 
punto que la espera se convierte en un acto neutro, en el rechazo de esperar, ya que, desde que se 
espera algo, se está esperando un poco menos (2004: 14). Esperar entonces existe cuando la espera 
está ya quebrándose, se modela en el juego de su propio acabamiento, vinculándose al desastre 
cuanto mayor es ella misma, siendo menor la espera cuando mayor espacio ha recorrido. La espera, 
entonces, no se consuma nunca, no logra nunca su objeto, hasta que deja de esperar nada: 

Cuando hay espera, no hay espera de nada. En el movimiento de la espera, la muerte 
deja de poder ser esperada. La espera, en la íntima tranquilidad en cuyo interior todo 
lo que ocurre está desviado por la espera, no deja que ocurra la muerte como lo que 
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pudiera bastarle a la espera, sino que la mantiene en suspenso, en disolución y en todo 
momento superada por la igualdad vacía de la espera (Blanchot, 2004: 34).

La espera sobrevive en la indiferencia ante su conclusión (Cueto, 1997: 16), en ese vaciamiento 
de sí misma que es lo que permite proyectar la espera, desplegándose al mismo tiempo que se 
destruye, o destruyéndose para desplegarse en el espacio del afuera. 

El olvido, del mismo modo, también establece una no-relación que nos vincula con lo olvidado 
mediante una falta, un hueco que no podemos traspasar. El olvido no tiene límites, no hay una 
franja en donde lo olvidado pueda transgredir al olvido mismo, con lo que nuevamente entramos 
en el momento del desastre. El olvido rompe mi relación conmigo mismo, con aquello que, desde 
Nietzsche, se consagra a la identidad y al sujeto: la memoria. Por la memoria se unen todos mis 
fragmentos, todos los flujos, la dispersión de mi vida. La memoria construye un relato que es el de 
la subjetividad: el yo es la gran obra del ser humano, su primera literatura. 

El olvido en Blanchot construye una relación que ni une ni separa, sino que constituye una 
vecindad neutra, sin espacio ni correspondencia entre dos cosas. Es una unión y separación para la 
que no tenemos medida. Blanchot hablaba del secreto: “el olvido es relación con lo que se olvida, 
relación que, volviendo secreto eso con lo que hay relación, detenta el poder y el sentido del secreto” 
(Blanchot, 2004: 53). El olvido sólo existe a condición de que olvidemos el olvido. El olvido consiste 
en ese olvido del olvido; es lo que jamás puede tener identidad, nunca puede ser él mismo, porque 
el olvido siempre está interponiendo, interponiéndose, un vacío para constituirse, un vacío en el que 
está, existe, él mismo. 

El olvido, pues, consiste en una anulación de experiencias en el tiempo, pero no la anulación 
del tiempo, que queda intacto, vacío como lo ha estado siempre, no anulado, ofreciéndonos sus 
incoherencias, su fragmentarismo, destruyendo la percepción del mundo y de la subjetividad como 
relato. Por el olvido se rompe con la cadena que la escritura se había empeñado en mostrarnos: 
olvidar ya es, nos dice Blanchot, poner a resguardo nuestro olvido, protegerlo de nuestro poder, abrir 
un abismo infinito entre el yo y las cosas, hasta el punto que, si lo olvidáramos todo, si el olvido 
fuera tan grande que todo se alojara en él, el olvido coincidiría con el Ser al mismo tiempo que ya 
no habría nada que pensar, nada pensable. Habríamos dado al fin con la imposible experiencia de la 
no-relación, del desastre. 

6- Conclusiones

Si el siglo XIX y la experiencia romántica sentó sus bases sobre la teoría del poeta Baudelaire 
de una correspondencia infinita entre todos los ámbitos de la naturaleza, correspondencias que 
permitían hacer del mundo un templo para que el hombre pudiera habitar en su interior y, desde allí, 
fundar la sacralidad de las cosas, establecer las infinitas relaciones que el lenguaje, las imágenes y 
los símbolos permiten, el siglo XX ha arruinado todas esas certezas, todas las construcciones que se 
habían edificado, el imperio de lo sagrado: ese movimiento nihilista, que arranca en el pensamiento 
de Nietzsche y que recorrerá gran parte del pensamiento del siglo pasado, llega hasta sus últimas 
consecuencias con la obra de Maurice Blanchot. Blanchot piensa la matriz última de las relaciones 
que establece la voluntad de poder nietzscheana, el centro neurálgico que hace del pensamiento 
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posesión, para ofrecernos el hueco, las cenizas, de un espacio no relacionante, espacio neutro, que 
no puede sostener las relaciones y que está obligado a interponer entre ellas y nosotros una distancia 
que no puede recorrerse en el pensamiento, porque esa distancia es ya el pensamiento como vacío y 
como alejamiento de lo pensado, como titubeo que depone el pensar mismo, que gira sobre sí hasta 
abolir la mismidad de lo pensable y sentenciar que la nada se interpone en nuestra búsqueda de la 
verdad. 

Porque ya no hay verdad, porque las correspondencias han estallado y su templo no es más que 
piedras sin orden sobre la hierba, Blanchot nos confía en su obra las claves para dialogar cara a cara 
con el riesgo que supone pensar. La escritura de Blanchot nos deja la angustia de la ausencia, de la 
sustracción. Una escritura que no da nada, sino que abre un vacío, desarticula, se abandona a los 
huecos y extrae, finalmente, la piedra de la cordura para dejar, atravesándonos de parte a parte, una 
falta que es insuficiente para vivir. Su palabra no pone nada, no coloca nada, sino que rompe nuestra 
relación con el mundo. Una escritura inquietante, que no está quieta, o que está quieta sin dejar de 
moverse, porque su desplazamiento es el infinito de lo que destruye sin hacer nada, borrándose al 
aparecer y destruyéndose con aquello que apenas llega a decir: el olvido, la paciencia, la pasividad, 
la espera, el desastre.

Notas:

[1] El término de “irrelación” aparece en la obra de Blanchot escasamente; puede encontrarse, 
por ejemplo, en su complejo libro La escritura del desastre (Blanchot, 1990: 40) en el párrafo que 
cita nuestro texto unas líneas más abajo. Para nuestro estudio utilizaremos indistintamente, y con 
carácter sinonímico, irrelación, (no) relación y no-relación, fórmulas todas ellas para la tachadura 
de la dimensión relacionante.

[2] Remitimos a las palabras del propio autor:

La otredad no está en relación sino con la otredad: se repite sin que dicha repetición sea 
repetición de una mismidad, redoblándose al desdoblarse hasta el infinito, afirmando, 
fuera de cualquier futuro, presente, pasado (y por ende negándolo), un tiempo que 
siempre ya hizo su tiempo. Para Lo Otro, no sería posible afirmarse sino como 
Totalmente Otro, ya que la alteridad no lo deja quieto, atormentándole de manera 
improductiva, moviéndolo por una nada, por un todo, fuera de cualquier medida, de 
modo que librado del reconocimiento de la ley como de cualquier nominación, deseo 
sin nada que desee ni sea deseado, señala el secreto –la separación– del morir que se 
juega en todo ser viviente como lo que le aparta (sin cesar, poco a poco y cada vez de 
repente) de sí en tanto que ser idéntico, simple y devenir viviente (Blanchot, 1990: 
36).

[3] Unas líneas de Cuevas Velasco nos pueden dar buena cuenta de hasta qué punto resulta 
impracticable el terreno de las explicaciones de la obra de Maurice Blanchot, siempre aquejadas, 
lastradas, del movimiento paradójico que el pensador pone en juego:
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“no son pocos quienes califican como tarea imposible la empresa de explicar la escritura 
de Blanchot; tampoco lo son quienes aseguran que para comprenderla se exige como 
principio la renuncia al camino seguro: nada previsible hay en ‘escritura del desastre’ 
de Blanchot. Quienes lo comprenden saben de la oquedad, del desasosiego de leer 
sin poder leer: nada claro, nada en limpio se pude conseguir al leerlo y sin embargo 
las conjeturas que propone, a las que nos conduce, son interminables. Acercarse a la 
escritura de Blanchot es más que un reto, un riesgo porque cuando se lee, la curiosidad 
por lo que dice, por cómo escribe, no es mayor a la angustia por saber bien a bien qué 
dice. Encanto y fascinación, angustia y vacío, tales son las sensaciones que deja la 
experiencia de leer la escritura blanchotiana” (Cuevas Velasco, 2006: 94).

[4] En palabras del pensador alemán, “lo que es pensado debe ser seguramente una ficción” 
(Nietzsche, 1962: 208, Tomo IV).

[5] Con esta idea nos referimos no sólo a una idea literal de ausencia de luz (en ese afuera del 
pensamiento, en su oscuridad no tocada por la luz, se produce la obra blanchotiana) sino a una 
ausencia de luz que simboliza una crítica contra el ojo y la visión. En la línea de su amigo Bataille 
(1997), Blanchot arremete contra la razón que, al menos desde el platonismo, había confiado en la 
luz la confirmación de las certezas, y que basaba toda su experiencia científica de la verdad en la 
experimentación por la visión de los fenómenos, siendo éstos, los propios fenómenos, productos 
de nuestra manera de acomodar la verdad a las formas de figuralidad del ojo (cfr. Blanchot, 1970: 
267-269). 

[6] Dentro de los numerosos términos o conceptos que Blanchot pone en juego a la hora de 
asumir el riesgo de pensar esa (no) relación, encontramos, además de los que veremos aquí (desastre, 
muerte, pasividad, espera, paciencia, olvido) el concepto de familiaridad, no demasiado tratado 
por el escritor francés (aunque algunas páginas de su libro El diálogo inconcluso ofrecen ideas 
inestimables al respecto), al cual llegará a definir, en otro libro suyo (La espera el olvido), como 
“un pensamiento que no hay que pensar, que bastaría con no pensar para que se cumpla la negación 
bajo la cual él se mantiene. ¿Imposible de pensar? ¿Prohibido al pensamiento? Familiar, es un 
pensamiento entre otros que espera no ser pensado” (Blanchot, 2004: 78).

[7] Cabe distinguir, sin embargo, y al hilo de las propias reflexiones del autor, entre muerte y 
morir: 

Habría en la muerte algo más fuerte que la muerte: el mismísimo morir […]. La muerte 
es poder e incluso potencia –por ende limitada–, fija un término, apalza, por cuanto 
asigna para una fecha señalada, azarosa, necesaria, a la vez que remite a una fecha 
no designada. Pero el morir es no poder, descuaja del presente, siempre es paso del 
umbral, excluye cualquier término, cualquier final, no libera ni abriga. En la muerte, 
cabe refugiarse ilusoriamente, la tumba es donde se interrumpe la caída, lo mortuorio 
es la salida del callejón sin salida” (1990: 47).
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