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… porque la voz es lo único que queda intacto después de la muerte.
Severo Sarduy. Cocuyo

Las palabras deben andar mucho tiempo (…) para borrar sus huellas.
Maurice Blanchot

1. Figuras1

Quisiera comenzar con dos figuras. La primera es el llanto del niño: voz que se abre al mundo 
y desde donde probablemente provengan todas las voces del habla y de la expresividad. 

Instante donde surge el grito ahogado de un comienzo inmemorial. Es por ello que el llanto del niño 
nos aterroriza; porque proviene desde la profundidad de lo conocido, de lo familiar; del tiempo 
sin tiempo de la copulación (el quejido erótico del cual provenimos, según expresión de Pascal 
Quignard) al llanto sin origen del nacimiento. Llanto sin angustia y sin placer, sino posibilidad de 
apertura hacia aquello que siempre posteriormente será angustia o placer. Mediante el llanto el bebé 
conforma el vacío esencial que permitirá todas las vibraciones de la voz. Aún así, el llanto persiste 
en el sin-sentido. Tanto nos aterroriza que enseguida lo arropamos con los significados de nuestra 
cultura. Frente al sin-sentido del llanto, el lenguaje es una violencia que pacifica; una forma que 
contiene el rumor insidioso de “lo sido” (otra expresión de Quignard). Es decir, la voz está allí desde 
antes, sigue el rumor y el murmullo rítmico de la especie… 

En el lenguaje expresivo algo de la voz del llanto persiste como su fondo. Ese fondo no pertenece 
a un ocultarse propio del fenómeno. Pertenece a una negación de “lo real” que ha persistido en 
el devenir de occidente. Nietzsche, Freud, Bataille, han mostrado como ese tras-fondo, ese fondo 
oculto, no es sino lo apartado y condenado en el ser humano. Los tres, incluso, han puesto en el 
lenguaje el dispositivo moral de las ideologías que fueron segregando durante siglos lo aceptable y 
lo inaceptable de las conductas humanas. Nietzsche ve en el lenguaje la gramática del Dios del judeo-
cristianismo; Freud ve el actuar constante de la función paterna represiva; Bataille la maldición que 

1. Sería dificultoso justificar el uso del nombre “figuras” para estas imágenes; sin embargo retenemos el espíritu de lo 
que en sus cursos Barthes intentaba con ellas: su capacidad de mostrar algún matiz ignorado.  

Resúmen: El siguiente trabajo se propone poner en relación algunas obras de Roland Barthes y de Maurice 
Blanchot a partir de las figuras de la voz y el trazo. Vinculación que tendrá como uno de sus centros la inter-
pretación de lo neutro. Categoría blanchotiana retomada por Barthes en sus cursos del College de France y que 
incluirá algunas radicalizaciones y cambios respecto a su original.
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pesa sobre esas acciones cuya negación constituye el pilar de la civilización occidental. Pero lo 
negado persiste, retorna, insiste de forma desplazada; aparece en lo nimio, en el detalle, que por 
momentos el movimiento despojado de una escritura hace patente. 

Segunda figura. El trazo. Corte sobre el blanco, sobre un fondo informe; el trazo divide, escinde, 
circunda, pliega, la inmensidad del plano. El trazo es anterior, primario al dibujo e incluso a la 
escultura. Es el uso de una herramienta (cincel o pincel) para punzar, trazar, escindir, y actuar 
sobre la materia; de allí proviene la palabra estilo, tan cara a la tradición literaria, del latín stylus 
que denota la herramienta para el grabado. Sabemos que la primera escritura que conocemos, la 
primera escritura histórica, se esculpió en la roca. Curiosamente es la escritura del trazo, la escritura 
cuneiforme. Incluso la escritura china conserva el trazo visible en su seno. Seguimos en esto a 
François Cheng: El primer ideograma consta de un solo trazo. Es, sin duda, el más importante de 
los trazos básicos y se puede considerar como “el trazo inicial” de la escritura china. Según la 
interpretación tradicional, su trazo es un acto que separa (y por lo mismo une) cielo y tierra (Cheng, 
2007: 14). Esa separación es previa a la escritura y habita en ella como su sello primordial. La 
escritura es parte de una violencia con respecto al mundo y a las cosas. Es desgajarlas de su espacio 
y de su tiempo para hacerlas entrar en relación con un espacio otro… 

Es curioso que los autores antes citados también se refirieran a la escritura en términos al mismo 
tiempo reveladores y sombríos. La escritura posee tanto para Nietzsche, Freud y Bataille un estatuto 
particular. En primera medida porque la han comprendido al mismo tiempo como Ley cultural de la 
expresividad y la comunicación, y como posibilidad de transformación de esa Ley en algo más que 
su mera repetición. La primera escritura es la del cuerpo en la tradición; escritura de la herencia que 
fija un orden, unas valoraciones incuestionadas, de aparente procedencia trascendental. En palabras 
de Nietzsche, toda tradición se hace cada vez más respetable cuanto más remoto se hace su origen, 
cuanto más se olvida de este. (...) la tradición acaba por sacralizarse y suscitar respeto (Nietzsche 
F., 2007: 235). A partir de esta escritura el ser humano devendría un ser escindido, desgajado de su 
animalidad, de su proveniencia de la continuidad. Separado, dirá Freud, de su in-fancia. Por otro 
lado existe una escritura posterior, aquella que transita en la literatura, en la filosofía, en la poesía. 
Escritura de la transformación, cumbre que permite el advenimiento de lo nuevo; recuperación del 
trazo en su pura intensidad transgresora. Los ejemplos de Sade, de Kafka, nos salen al encuentro. 
La escritura, entonces, posee en sí la capacidad de subvertir la violencia esencial del trazo en el 
cuerpo…  

2. Entre Barthes y Blanchot: “¿Será que escucho voces en la voz?”

El trazo y la voz son un lugar esencial y común entre dos de los autores más importantes de la 
crítica contemporánea, M. Blanchot y R. Barthes. Lo común es, al mismo tiempo, lo que separa, 
lo que escinde. Hay comunidad en el conflicto; hay unión en la impostura. Es cuestión de un paso, 
paso (no) más allá y más acá; paso frente al cual la fascinación blanchotiana se detiene y el exceso 
barthesiano se abandona. 

Lo que de Blanchot hay en Barthes es apenas un susurro incómodo que insiste, desde su pura 
forma o de su puro contenido, en hacerse eco de una cierta tradición. Hay, entonces, una voz que no 
se calma y que no se colma porque está más acá de toda forma y de todo contenido. 

Esta cierta tradición ha dicho, palabras más palabras menos, que el lenguaje tiene el poder de 
instituirse en la pura negación del mundo de las cosas. El lenguaje y en concreto la escritura (porque 
para esta tradición no hay nada antes que la escritura) actúan en la negación de aquello que nombran. 
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Es la absoluta trascendencia en la absoluta inmanencia. El continuo vértigo de todo aquello que 
aparece, y su transformación en evanescencias suspendidas en un hado donde solo habitan como 
nombres, fantasmas, eidos. Lo que el lenguaje y la escritura pueden recobrar es apenas una sombra 
que de manera desplazada muestra la lejana cercanía de “lo real”. Implica una subversión de la 
relación del sujeto con el mundo; donde ya no hay sujeto ni mundo.  

En la literatura de la época encontramos imágenes de esta desavenencia. Los soplos y simulacros 
de Pierre Klossowski, los objetos de un deseo imposible en las novelas de Georges Bataille, los 
personajes suspendidos entre lo vivo y lo muerto de Maurice Blanchot; todos ellos son sombras 
de un decir que está más allá y más acá de las cosas y del lenguaje. Lugar previo, anterior a la 
constitución de ese conjuro que llamamos mundo; pero no anterior en el sentido de un tiempo lineal, 
sino como aquello que se oculta en la inminencia del ahora quebrando el sentido y el orden cósico de 
las disciplinas. En este sentido, son las voces de un decir que se sitúa en un afuera. Son, en palabras 
de Blanchot, La voz que (…) es el retumbar de un espacio abierto sobre el Afuera (Blanchot M., 
1970: 413). 

Voces de nadie, voces neutras, voces impersonales… llamada silenciosa a una presencia-
ausencia que es anterior a todo sujeto e incluso a toda forma y que, anterior también al comienzo, 
sólo se indica como la anterioridad siempre retraída en relación con lo anterior (Blanchot M., 
1970: 414). La voz de lo neutro en Blanchot se arroga el límite de lo desconocido. Es la voz que no 
logra nunca manifestarse en su forma absoluta y que exige una escucha que es en realidad deseo, 
exigencia de obra y de escritura. La voz escribe, pone un intervalo en lo dicho para entre-decir 
y poner al descubierto el vacío de la discontinuidad. Entonces, de esta manera, la escritura se 
compromete con la experiencia de lo no-manifiesto o de lo desconocido (Blanchot M., 1970: 418) y 
se escinde del habla y del lenguaje.

 De este modo Blanchot intenta ponernos con un pie fuera de la herencia fenomenológica de la 
que es deudor; su voz trata de erigirse en la ausencia misma de lo que aparece. Tal vez de manera 
apresurada se ha dicho que Barthes escaparía al neutro fenomenológico de Blanchot2, pero esa 
huída es propia de este último. Huída, es verdad, que no deja de constituir una zona de huellas, de 
recorridos. Blanchot reprocha a Heidegger y Lévinas, citamos a Éric Marty, su tergiversación de 
lo Neutro como fenómeno, sea por el pensamiento del Ser, sea por el Aparecer del Otro. Pero en 
Blanchot lo Neutro es concebido bajo el modo de la pura separación, la más pura concebible, la 
separación de sí mismo consigo mismo (…) entonces, precisamente la separación (…) es la marca 
del reflujo absoluto de lo fenomenal (Marty, 2010: 307). Afirmación notable que hace de Blanchot 
un pensador de la diferencia. Pero Blanchot es, al mismo tiempo, un pensador, junto con Bataille, de 
lo Imposible, de lo irrepresentable, del silencio, de la noche, de la nada sobre la nada. 

Frente al pensamiento de Blanchot, Barthes prosigue en otra dirección. Habla con esa voz neutra 
que le viene desde el tedio que Blanchot le produce. Es el horror puro frente a esa densidad y 
pesantez que se oculta tras la tradición de los pensadores alemanes y franceses del período de las 
guerras. Barthes quiere volver aquella voz a un modo de la mostración. Este es el sentido de las 
figuras barthesianas. Si en Blanchot la palabra se acerca a una circularidad paradójica que niega 
cada momento de su detención, cada imagen que crea, en Barthes la figura intenta mostrar un rostro 
que tiene un “aspecto”, una “expresión”, un fragmento de Neutro que se deja vislumbrar tras las 
oposiciones clásicas del lenguaje. Aspecto o expresión que nos sale al paso en la búsqueda imperante 
del placer. La exigencia del placer moviliza, destaca, desplaza, fetichiza, construye, articula. 

Por ello operar la diferencia es (si aceptamos llamar a lo Neutro de esta manera), para Barthes, 
desbaratar el paradigma descubriendo en las oposiciones de sentido los matices ocultos. La voz de 

2. Nos referimos al artículo de Nicolás Rosa que oficia como prólogo al seminario de Lo neutro (Barthes R., 2004: 14).
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Barthes no aparece como la sencilla contraposición del grito con el habla, del habla con la escritura. 
Si no es la descomposición de la voz en ritmo, tono, armonía, en fin, en su musicalidad irreductible, 
en su exceso absoluto de sentido. No hay voces en bruto, dice Barthes, toda voz resulta penetrada 
por lo que dice (Barthes R., 1986: 274). Es decir, no hay Voz Neutra, hay neutro en las voces, neutro 
que tiene que ver con los énfasis, con las energías que se despliegan en lo dicho. Fragmentos de lo 
neutro que se articulan, se entrechocan, desbaratando las oposiciones entre el habla y la lengua. 

3. Entre Blanchot y Barthes: “Hablar no es ver”

El trazo de Blanchot, quizás el rasgo más notable de su estilo, es el borramiento. Avanza sobre la 
negación de la huella que deja su escritura. Blanchot no es aquel que ha escrito determinada cantidad 
de obras, sino alguien que ha dejado de ser a partir de una escritura que lo borra. Es la huella del 
momento en el cual un trazo ha interrumpido su devenir. Nos encontramos aquí, nuevamente, con el 
proyecto de una cierta tradición. 

Esa tradición ha dicho, palabras más palabras menos, que el proyecto del pensamiento y las artes 
en el reverso de la modernidad es el de la “destrucción” de su propia historia, de su propio devenir. 
Destrucción que implica manifestar las contradicciones que fundan las nociones trascendentales de 
ser, de hombre, de saber. Búsqueda de una zona ante- predicativa sobre el ser, el hombre y el saber. 
Los nombres de Heidegger y de Lévinas retornan sobre este punto como la insistencia de una zona 
de pensamiento enfrentada a una nueva “época del Ser”. Esto ya que el fin de los predicamentos nos 
sitúa en la época del nihilismo. Esta nueva escritura nos pone ahora en relación con la nada. Dice 
Éric Marty:

… [Hay] una suerte de triángulo [entre] Heidegger, Lévinas, Blanchot, que posee por 
ángulo común un movimiento de superposición (al menos en el origen) entre lo Neutro y la 
Nada: movimiento de angustia para Heidegger, de horror para Lévinas, de sufrimiento para 
Blanchot; movimiento de reenvío de lo Neutro al Ser en Heidegger, movimiento de evasión 
por la trascendencia del Otro en Lévinas, movimiento de vigilia y de acogida de lo Neutro en 
Blanchot (Marty, 2010: 308). 

La metafísica occidental se ha sedimentado a través de la escritura, escritura primera que tuvo 
como preeminencia la figura del libro. El libro, estandarización del trazo en la imprenta, súbito 
aparecer de todos los predicamentos que fundan nuestra sociedad. Logos que ilumina las verdades 
del mundo y cristaliza los auténticos modos de ser. La escritura de Blanchot, aquella de “vigilia 
y acogida de lo Neutro”, es la escritura de la destrucción del logos. Esa destrucción del logos 
escribe, pero continuando el razonamiento, escribe borrando el logos y borrándose a sí misma como 
continuación del logos. 

Por otro lado el trazo de Barthes no desea borrar, sino plegar el sentido, multiplicarlo, desplazarlo. 
Una curiosidad: Barthes era adepto a la obra de Cy Twombly. Obra difícil de calificar dentro de la 
historia del arte. Cuadros que dibujan palabras, trazos que dibujan, palabras que trazan cuadros, 
en fin, límite brumoso entre pintura y caligrafía. En su análisis sobre la obra de TW, Barthes dice 
vamos a distinguir por tanto: el mensaje que pretende producir una información, el signo que 
pretende producir una intelección, y el gesto que produce todo el resto (el “suplemento”), sin tener 
forzosamente la intención de producir nada (Barthes R., 1986: 164). El trazo, entonces, es puro 
gesto. Doblez del sentido que no se revela sino entramado en la escritura. Las obras de TW, al igual 
que la obra de Mallarmé, tan importante en la destrucción blanchotiana del Logos, no operan una 
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deconstrucción del lenguaje y la escritura … no forman parte de ningún código retórico, ni siquiera 
el de la deconstrucción (Barthes R., 1986: 165), son pura gestualidad, producto de un exceso de 
fuerzas, de energía erótica. El trazo es infantil, sexual, pulsionante; es, dice Barthes, un energón, 
un trabajo que permite leer la huella de su pulsión y su desgaste (Barthes R., 1986: 173). El trazo 
es corporalidad pura, no en el sentido del cuerpo delimitado por la ciencia, sino corporalidad que 
puede dividir y crear. La segunda escritura, en Barthes no posee el intento de destruir, sino de 
articular. Si nos remontamos a su proyecto semiológico inicial, cuyo ideal era fundar una ciencia 
de las articulación de los sistemas de signos, su intención fue siempre la de hacer copular corpus 
heterogéneos.

Es así que la articulación y la destrucción transitan caminos alternativos. Uno implica el trazo 
excedido de sentidos, es el desplazamiento del pincel sobre la hoja, la marca imborrable de lo que 
aparece en lo escrito. Si todo es escritura, si no hay nada antes que la escritura, entonces el mundo 
es un exceso de trazos, trazo sobre trazo, pliegue sobre pliegue. El otro, el trazo de la destrucción, 
implica el borramiento; el trazo de la nada abriéndose camino en el mundo. Negatividad siempre 
abierta hacia un afuera que intenta abrigar, sostener, y mantener en lo imposible.  

Para culminar. En el trazo de Barthes, entonces, transita Blanchot. Se reconoce el sin-sentido de 
la escritura, su relación con la nada, con lo imposible. Pero el temple anímico, el proyecto intelectual, 
y el resultado final, cambian abruptamente. Blanchot apuesta por la discontinuidad, la metáfora 
como camino de transformación, de inversión, de superación. La escisión entre escritura y habla, 
entre habla y lenguaje, produce una escisión de la expresividad que es deudora de cierta división 
tradicional de las artes. Barthes apuesta por la continuidad, por la metonimia, por la articulación 
entre palabra, voz, música, poesía y pintura. Articulación que se impone en nuestra actualidad frente 
a cualquier “filosofía” de la fascinación. La articulación es una apuesta no solamente estética, sino 
política, ética, y al mismo tiempo ontológica. Barthes se detiene frente a la fascinación blanchotiana, 
y trata de dar el paso más allá; teniendo en cuenta siempre, el abismo que la voz oculta y la pluma 
hiriente del escritor fantasma le hicieron vislumbrar.
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