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La literatura en el 
movimiento de su 
desaparición:

La literatura y el espacio literario
Recién llegado y completamente ayuno de las lenguas del Levante, Marco Polo no podía 
expresarse sino extrayendo objetos de sus maletas: tambores, pescado salado, collares 
de colmillos de jabalí, y señalándolos con gestos, saltos, gritos de maravilla o de horror; 
o imitando el aullido del chacal y el grito del búho. No siempre las conexiones entre un 
elemento y otro del relato eran evidentes para el emperador; los objetos podían querer decir 
cosas diferentes (…) Pero lo que hacía precioso para Kublai cada hecho o noticia referidos 
por su inarticulado informador era el espacio que quedaba en torno, un vacío no colmado de 
palabras (…) Con el paso del tiempo, en los relatos de Marco las palabras fueron sustituyendo 
a los objetos y los gestos (…) El extranjero había aprendido a hablar la lengua del emperador, 
o el emperador a entender la lengua del extranjero (…) Y mientras el vocabulario de las cosas 
se renovaba con los muestrarios de las mercancías, el repertorio de los comentarios mudos 
tendía a cerrarse y a fijarse. Hasta el placer de recurrir a ellos disminuía en ambos; en sus 
conversaciones permanecían la mayor parte del tiempo callados e inmóviles. (Italo Calvino, 
Las ciudades invisibles, 52-53).

La experiencia 
de lo literario
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En un texto conocido, Maurice Blanchot se preguntaba: “¿hacia dónde va la literatura?”. 
Y contestaba, “hacia su esencia, que es la desaparición” (Blanchot, 1992: pág. 219). 
No había melancolía en su respuesta sino la constatación por la que la literatura, 
por el movimiento de su exposición, se confrontaba a su límite excediéndose, 
convirtiéndose en escritura abandonando la escritura, desplazándose hacia un espacio 
que ninguna palabra nombraría. O que se nombraría como desastre, como escritura 
sin astros, sin sol, sin oriente y en que la narración, sin destino que cumplir ni hilos 
a partir de los cuales tejer una historia, se agotaría escribiendo la infinita catástrofe 
que ella misma habría producido1. La interrogación blanchotiana puede ser pensada 
como el síntoma del eclipse de los ideales que habían conducido a la “República 
de las Letras” a atribuirse el rol de Tribunal de la Historia -es decir del eclipse de 
la escritura y la narración en la cual se reconocía el tiempo de la comunidad-2. La 
literatura, en el límite en el que comienza a extinguirse, lanzaría, así, la sombra de 
su eclipse sobre el concepto de comunidad que había contribuido a configurar3.  
 ¿Qué ha hecho posible tal interrogación sobre el destino 
incierto de la literatura (y a través de ella, sobre el destino incierto 
de la historia y de la comunidad que en ella se organizaban)?  
 La reflexión blanchotiana puede comprenderse en la estela abierta por el 
pensamiento nietzscheano. En un breve opúsculo de 1873 el joven filósofo alemán 
afirmaba la tesis según la cual el lenguaje, la conciencia y el mundo iniciaban el 
movimiento de su separación (Nietzsche, 2008). Pretender una continuidad, una co-
respondencia entre lenguaje y mundo resultaba, según sus palabras “un uso abusivo del 
metafísico principio de razón”. El lenguaje es metáfora, metonimia, tropos. Esto quería 
decir, por un lado, que el lenguaje se desviaba inevitablemente del mundo cada vez que 
lo quería nombrar y, por ello, que todo lenguaje es “poético”, que no hay lenguaje que 

1 Blanchot, 1990.Gilles Deleuze ha encontrado en el concepto de “agotado” la clave de la escritura 
en el pensamiento de Beckett. Cfr. Deleuze en Beckett, 1992. 

2  El desastre que la escritura ya no puede nombrar ¿es parte del desastre ocasionado por la disponibilidad 
técnica de la vida de la cual las imágenes son también una señal? Si los hombres vuelven mudos de la 
guerra, como señala Benjamin, si no pueden articular ni organizar sus experiencias en una narrativa 
que les otorgue sentido, ¿será también que esa catástrofe es la de la irrupción de un tiempo que excede 
las palabras y las hace inútiles para pensar el desastre de la historia y la historia como desastre?, ¿será 
en fin por ello que la literatura ya no afecta, que no logra afectar? Al respecto de la posición central 
de la República de las letras en la modernidad, ver Koselleck, 1993 y 2009. 

3 En El espacio literario, Blanchot (1969) agregaba a modo de apéndice el ensayo  “Dos versiones 
de lo imaginario” cuyos resultados acompañan nuestro pensamiento. 
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no sea ficción y que la literatura deviene el lugar en el que el lenguaje viene a encontrar 
su esencia y, por otro, que el lenguaje (él mismo un objeto entre objetos) no podía ya 
enunciarse a sí mismo sino saliendo fuera de sí, sacándose de lugar, transportándose 
y descontextualizándose4, delirando5. En suma, el ser del lenguaje (o, lo que es lo 
mismo, el ser de la literatura) no puede ser nombrado, no puede ser lenguaje: su esencia 
es lo que queda en su afuera, en una pura exterioridad que ya no se deja escribir: 
insuficiencia esencial del lenguaje que responde a la insuficiencia esencial del ser 
(según lo ha mostrado Bataille). Por ello, no hay totalidad que pueda resolverse a sí 
misma y cada libro, cada línea, cada palabra es, radical y absolutamente, fragmentaria6 
(aun la escritura proustiana puede ser pensada bajo la forma del fragmento queriendo 
capturar el instante, como lo hace Barthes (2005) en Preparación de la novela). 

A la supuesta soberanía del lenguaje comunitario, Blanchot (1991) le opondrá 
la soberanía de la literatura que condena a muerte al lenguaje útil del trabajo común y 
lo que en él y por él se producía: la historia y su comunidad. Pero en esa instancia la 
literatura no puede devolvernos una comunidad purificada sino aquella comunidad que 
ya no se deja nombrar. Realizando su esencia, yendo hacia sí misma, desapareciendo, la 
literatura dejaría abierta la inminencia de un espacio que ella misma no puede retener. 
Espacio que Marco Polo y Kublai se devuelven en el silencio por el que se eleva la 
presencia muda de las cosas. 

Podemos entonces volver a la pregunta: ¿hacia dónde va la literatura?  Y ahora 
responder: hacia un espacio al que no pertenece, hacia este “fuera de sí” del lenguaje, 
hacia esa locura que no se deja nombrar. Tal es el espacio literario: un espacio que ya no 
es (o al menos no es ya necesariamente) igual al espacio de la literatura. A partir de ahora 
surge la exigencia para que busquemos lo literario allí donde la literatura (y la crítica 
que tenía en la literatura su lugar) no se encuentran.  En síntesis, intentando nombrar el 
ser del lenguaje, intentando alcanzar su propia esencia, la literatura descubre el vacío 
en torno de sí y al cual ella mismo produce como su posibilidad. Escribir es perder el 
mundo y los vínculos afectivos que nos unían a él: la literatura puede comprenderse 
como la experiencia de la pérdida de ese vínculo que la narración ya no puede ligar (cfr. 

4 Todos sentidos contenidos en la etimología de la palabra “metáfora”. Ver Quignard, 2006.

5 Delirar es salir del surco bien trazado del arado: por ello, como mostraré luego, la experiencia 
literaria, lo literario se sale del tiempo organizado del trabajo y nada tiene que ver con el cultivo ni 
con la “cultura”.

6 Al respecto, ver Blanchot, M. “Nietzsche y la escritura fragmentaria” (1973).



Blanchot, 2013). El espacio literario vacante de literatura es el espacio de un ethos sin 
comunidad, espacio de una “incomunidad” que no se deja decir  y cuyos vínculos ya no 
están en el lenguaje que comienza a callar: “Juro que este livro é feito sem palavras. É 
uma fotografia muda. Este livro é um silêncio. Este livro é uma pergunta7” (Lispector, 
1998: 17).

El salto hacia lo literario 
 
Es en este sentido que, frente al modelo presentado en la Odisea en la que el héroe 
amarrado vence el poder seductor del canto venido del movimiento de las aguas o frente 
al modelo por el que en Jasón y los Argonautas se vence el ritmo desigual de las olas 
por el tempo acompasado del tambor (gracias al que sus compañeros reman y se alejan 
del peligro), Pascal Quignard opta por el modelo (presente en el texto de Apolonio) 
que, para lo literario, ofrece el personaje de Butes: aquel que lejos de amarrarse, lejos 
de someterse al tiempo acompasado del trabajo social, lejos de aceptar el vínculo que 
el lenguaje le impone, abandona los remos y salta para hundirse en el mar8. Lo literario 
está contenido en ese movimiento, en ese gesto, en este salto por el que la escritura se 
hunde en la corriente del mundo, en el flujo de las aguas, apartándose de la comunidad: 
salto incomún de Butes que deja sin palabras a sus compañeros de viaje (que los deja en 
silencio). Viaje insólito de Butes, sin historia ni escritura, y que no se articula en ningún 
discurso, que nadie relata y que no queda comprendido en ninguna narración. Salto 
que es pura pérdida (Quignard, 2012). La experiencia de lo literario es este salto que 
inquieta el lenguaje. Solo lo escribe aquel que inquieta la lengua. Solo lo escribe aquel 
que inquieta en la lengua, aquel que se inquieta en la lengua y por ello deja de ser en la 
lengua9. Solo lo escribe aquel que inquieta la historia, aquel que inquieta en la historia, 
aquel que se inquieta en la historia y deja de ser en la historia: lo literario está en un 
tiempo que no pertenece a lo que cuenta, es lo que no se cuenta. Lo literario trabaja 
saltando sobre la lengua canonizada por la comunidad y su historia, dirigiéndose a un 

7 “Juro que este libro está hecho sin palabras. Es una fotografía muda. Este libro es un silencio. Este 
libro es una pregunta”.

8 Sobre la oposición en el mundo griego de dos cantos, un canto prefilosófico  y presocial, vinculado 
a los misterios y al poder encantador de la música y otro canto que remite al poder del discurso 
ordenador de la verdad filosófica al interior de la polis griega, véase Cacciari, 2000. 

9 Esa es la función que Quignard le adjudica a Caius Albucius Silus a quien se  apodaba “el inquietador 
del lenguaje” (Quignard, 2010). 
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tiempo y a una experiencia más allá de la lengua y de la historia. Se escribe, contra 
los trabajos y los días, repitiendo el nacimiento intempestivo de la escritura contra 
su tiempo: el salto literario conduce de regreso hasta donde las reglas gramaticales y 
ortográficas y hasta donde la semántica todavía no existen en  la extrema y más peligrosa 
cercanía con lo que es no-lenguaje (allí donde toda comunicación entre Marco Polo y 
Kublai  se resuelve en el juego inarticulado de los gestos; allí donde la escritura -antes 
que signo para ser leído- es imagen que se inscribe en la materia del mundo). Escritura 
que es pintada, graffiti que espera el olvido. Las letras son antes que otra cosa, dibujos 
que expresan un movimiento del cuerpo. Repetir ese nacimiento es retornar hacia el 
ruido de las cosas que atraviesa la vida y las reúne en un ritmo indiferente a las partes 
del tiempo y al lenguaje y al tiempo escandido en las palabras. Canto del mundo. 
Canto que nos desmiembra10. Canto en que la historia y la lengua se desvanecen en el 
sonido inarticulado de la voz que es apenas un tono. Ethos sin palabra que la escritura 
busca en los contornos que sus  trazos dibujan como gestos. Escritura ética que afirma 
los afectos que la literatura no sabe nombrar.11 Lo literario no nos hace miembros, no 
nos organiza como un cuerpo, es, al contrario, aquello que no deja identificarse como 
“corpus”.12

El timbre y el tono: lo literario en el camino de los afectos 
No ato de escrever eu atinjo aqui e agora o sonho mais 
secreto, aquele que eu não me lembro dele ao acordar. No 
que eu escrevo só me interessa encontrar meu timbre. Meu 
timbre de vida (autor). Lispector Clarice, 1999a: pag.75.13 

10 En la tradición órfica existen dos cantos: en el primero, anterior a las palabras, el héroe canta la 
unidad de los existentes: es un canto inarticulado y anterior a la separación de las cosas en el mundo, 
anterior a la generación sexual de los dioses y que manifiesta la identidad del ser consigo mismo. En 
el segundo canto el héroe, una vez acontecida la separación de lo existente, da a cada cosa su nombre 
cierto, de tal modo de asegurar, en el canto articulado, la unidad de las palabras y las cosas. Las 
sectas órficas, que proclamaban la necesidad de retirarse de la vida de la polis para recitar el libro del 
maestro y así mantener vivo el recuerdo de la unidad, fueron perseguidas, justamente, por propiciar el 
“desmembramiento” de la vida común. Lo literario es la fuerza que nos desmiembra. Para un análisis 
más pormenorizado de estas cuestiones en el mito de Orfeo, véase Detienne, 1991 y  Ulm, 2013. 

11 Al respecto del devenir ético de la escritura ver Klinger, 2014. 

12 Tal vez por ello Barthes pueda encontrar lo literario en la falta de cuerpo de las imágenes fotográficas 
(ver Barthes, 1990). 

13 “En el acto de escribir alcanzo aquí y ahora el sueño más secreto, aquel que no recuerdo al despertar. 
En lo que escribo solo me interesa encontrar mi timbre. Mi timbre de vida”



Deshaciéndose en un canto que no se enuncia en palabras, deshaciendo los cuerpos, lo 
literario se encuentra, en el límite de lo que ya no se puede escribir, disuelto en un tono de 
voz, en un timbre, en un ritmo, en una entonación, en una tensión es decir, en una manera 
singular de presentarse la materia en su carácter irrepetible: el refugio último del afecto 
que da su tonalidad a nuestra experiencia en el mundo: el tono, el timbre como mínimas 
diferencias, como materiales que producen el rasgo positivo de la singularidad14: ¿será 
posible una crítica de lo literario, atenta a los timbres, a los ritmos, a las intensidades, 
es decir, atenta no ya a la lengua, no ya al habla, sino a lo que rodea y da su condición 
material a la lengua y al habla, a lo que la hace singular, una crítica afectiva de lo 
literario, una crítica de la “pequeña diferencia”? Escribir fuera de tono, desentonar, 
desafinar, provocar otras sonoridades, producir otras tonalidades en la materia vocal 
(liberar otros matices y hacer entonces perceptibles otras presencias; hacer audibles 
fuerzas inaudibles, decía Deleuze, 1996) es la interrupción que lo literario produce en 
la armonía social mostrando que no hay escritura “bien temperada15”. Por ello Quignard 
puede afirmar: “Un escritor es un hombre devorado por un tono” (2006, 129). El tono es 
el padecimiento de la escritura, el afecto que la vincula a aquello que no se deja escribir: 
allí donde ella va a su pesar y, perdiéndose, descubre la voz como materia a-significante 
que el sistema no puede capturar. La voz que es un ruido, una vibración, un zumbido:  

Sentada junto à mesa, olhando os dedos sozinha no mundo, 
pensava confusamente com uma precisão sem palavras 
que valia como movimentos leves e delicados, como um 

14 La tensión es la fuerza que se prepara para estallar y que se liberará como energía (la cuerda 
del arco antes de lanzar la flecha o antes de ser pulsada para sonar): una composición literaria, una 
musical, un artículo, se definen por su tono, por las tensiones que organiza y las energías que descarga 
a lo largo de sus melodías… La tonalidad muscular de la escritura, es esa fuerza que la sostiene y 
que no se deja escribir, que se presenta como un “objeto gritante” (Lispector). El tono es también el 
canto que, más allá de las proezas gramaticales por dominar una lengua, nos delata como extranjeros. 
El acento singular, la tonada que singulariza…Eso que la escritura pierde cuando teje y el lenguaje 
olvida al escribir.

15 Según el diccionario, “temperado” quiere decir lo que tiene sabor pero también lo que nos deja 
calmos, lo que nos calma. Pero también se refiere a la pasión, al calor del alma, al sentimiento (en 
música, temperar un instrumento es afinar su alma). Tanto como a la temperatura de las cosas (también 
en música temperar es templar). Todas derivaciones que nos colocan en una nueva experiencia del 
tiempo… De ese modo, la experiencia literaria siempre es no temperada, o destemperada. Se escribe 
contra los temperos, contra los sabores y los climas de la lengua, contra la calma del sistema. Sólo 
escribe aquel que es intemperante, en la intemperancia de los tiempos. 
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zumbido de pensamento16. (Lispector, 1999b:147) 

 El zumbido de la escritura, el zumbido del pensamiento: el ser ya no es lenguaje, 
pensar ya no es idéntico a hablar. En Lispector no cesa de insistir la búsqueda de la 
materialidad que escapa a la escritura. Es fácil escribir las palabras: allí la literatura 
está en su lugar. Pero lo literario y su fuerza ética, lo literario y su fuerza afectiva está 
en ese zumbido que la escritura no llega a alcanzar. Pura afectividad de la voz que 
es siempre exterior a la lengua y la traspasa. Lo literario sería así el destino ético de 
una escritura que afirma ahora la incapacidad de narrar. Es allí donde se encuentra en 
última instancia la dimensión ética de la escritura de Lispector. No en la literatura que 
escribe sino en lo literario que no se deja escribir:

Jogo tudo na violência que sempre me povoou, o grito áspero 
e agudo e prolongado, o grito que eu, por falso respeito 
humano, não dei (...) Quero abraçar o mundo com o terremoto 
causado pelo grito  (...) Quero escrever noções sem o uso 
abusivo da palavra. Só me resta ficar nua: nada tenho mais a 
perder. (Lispector en Borrelli, 1981: 66)17 

 

 Como Lispector, J.M. Le Clezio insiste en la búsqueda de este tono, de esa voz 
en que la palabra se deshace, de ese timbre que huye del libro y que no se deja atrapar 
por los signos de la escritura. Sea la voz de los antepasados (La cuarentena); sea la del 
desierto del cual en vano se intenta huir porque la cantinela nómade vuelve una y otra 
vez para acechar a la protagonista (El desierto); o la voz que nos rescate del mundo 
descompuesto de la posguerra (La Guerra, Cuarentena): 

Está también la voz de Mam. Es todo lo que ahora sé de ella, 
todo lo que de ella conservo. Tiré todas las fotos amarillentas, 

16 “Sentada junto a la mesa, mirando sola los dedos en el mundo, pensaba confusamente con 
una precisión sin palabras que valí como movimientos leves y delicados, como un zumbido de 
pensamiento”.

17 “Lanzo todo en la violencia que siempre me pobló, el grito áspero y agudo y prolongado, el grito 
que yo, por falso respeto humano no di (…) Quiero abrazar al mundo con el terremoto causado por el 
grito (…) Quiero escribir nociones sin el uso abusivo de la palabra. Solo me queda quedar desnuda: 
no tengo nada más que perder”.



los retratos, las cartas, los libros que leía, para no turbar su 
voz. Quiero escucharla siempre, como a aquellos a quienes se 
ama y cuyo rostro ya no se conoce, su voz, la dulzura de su 
voz que lo contiene todo, la calidez de sus manos, el olor de 
sus cabellos, su vestido, la luz, al caer la tarde, cuando Laure 
y yo íbamos a la veranda con el corazón palpitante todavía 
por haber corrido y comenzaba para nosotros la lección. (Le 
Clezio, 2008: 25).

Los afectos quedan retenidos en el tono de esa voz que nada dice y que conserva 
en sí el tiempo, lo dispone para el recuerdo y reúne los elementos dispersos de una vida. 
Sólo el tiempo nos vincula al mundo. Sólo en el tiempo el afecto permanece. Sólo en 
esa voz el ethos de lo literario conserva el tiempo. Sólo en el afecto el tiempo puede 
durar. No se recuerdan las palabras que nos han dicho (las palabras olvidan la existencia 
de quien las enuncia, olvidan los afectos); se recuerdan los tonos de las voces que 
nos acompañan en el tiempo: los tonos que nos han afectado. Voz que Lyotard puede 
encontrar en el animal lispectoriano: 

Su inflexibilidad intratable, que es concomitante, la dicen los 
Worms de Beckett, los ratones, los topos, las cucarachas de 
Kafka o de Clarice Lispector, las ratas también de Shakespeare 
o de Ernst. Pues los animales son la voz. Y esta, no por dejarse 
domesticar es menos inflexible. (Lyotard, 1997: 151).

 
La infancia y el animal literario 
 

Pero ¿qué sucede ahora con la otra voz, la del tono, que no flexiona o no se deja flexionar? 
(…) Aristóteles llamaba, a la voz como timbre, phônè. No está articulada. No es, por lo tanto 
arbitraria. No refiere a un objeto cuya significación ella transmitiría a un destinatario de parte 
de un destinador (…) Es una voz porque forma sentido. Es un semeion, una señal. No es el 
signo arbitrario puesto en el lugar de una cosa, un onoma. Es el sentido mismo en cuanto que 
se señala ¿Qué sentido? Un pathèma, dice Aristóteles, del placer, del dolor, según el matiz 
singular de estos. Según su timbre, justamente (…) Es sonido continuo, no desmontable en lo 
que llamamos fonemas (…) La phônè es el afecto en cuanto éste es la señal de sí mismo. El 
afecto es inmediatamente su manifestación (…) Todos los animales tiene la phônè, ya que todos 
son afectables o, mejor dicho, afectuales. Los animales humanos también la tienen. Pero tienen 
además la otra voz, la voz articulada, la del logos, la lexis. Con la phônè, ellos manifiestan; con 
la lexis, comunican, replican, debaten, concluyen, deciden. Pueden contar. La phônè no tiene 
historia (…) El afecto no acepta la flexión (…) Por el mismo motivo es amnésico. Es singular, 
inflexible, incomparable… (Lyotard, 1997: 135-136). 
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En el extremo en el que la literatura desaparece, el hombre es devuelto a un tiempo en 
que lo humano ya no es posible. El salto que realiza la experiencia de lo literario sobre 
los límites de la comunidad conduce hacia el resto animal que permanece activo en la 
vida humana del lenguaje: 

Lo literario es remontarse desde la convención hacia ese fondo 
biológico del cual la letra nunca se ha separado. Es el oído 
atento al incesante llamado abismal –ese distante llamado 
que sube desde el abismo incesantemente profundizado entre 
la fuente y la florescencia que se multiplica, cada vez más 
profusa en las orillas río abajo (…) El primer destino de la 
especie humana no fue luchar contra la naturaleza, tal como 
la razón y la racionalidad moderna quisieran hacerles creer 
a sus herederos. Comenzamos fascinándonos con las fieras. 
Imitamos el grito que lanzaban para matarlas. (Quignard, 
2006: 30).

Esta cercanía con lo animal (aquella que hace que Marco Polo imite el aullido 
del chacal o el grito del búho) se dirige a un tiempo que ignora lo humano y que 
la experiencia literaria sólo conoce dejándose atravesar por él. También el sabbath 
lispectoriano, en el que el animal, la piedra, la molécula, el insecto y el hombre se 
deshacen uno en otro, llevan al momento en que la escritura debe detenerse, debe 
quedar suspendida, porque no hay palabra humana que diga esa comunión sin lenguaje: 
la bendición que maldice18. 

Sonhou que sua força dizia alto e para o longe do mundo: 
quero sair dos limites de minha vida, sem palavras, só a força 
escura dirigindo-se (...). Ela entregaria o próprio coração para 
ser mordido, ela queria sair dos limites de sua própria vida 
como suprema crueldade19. (Lispector, 1999b: 66).

 
 Es allí donde Lispector descubre que las palabras son ruidos, chatarra, puros 

18 Ver Deleuze y Guattari, 1992: 46: “Pensar es seguir una línea de brujería”. 

19 “Soñó que su fuerza decía alto y para fuera del mundo: quiero salir de los límites de mi vida, sin 
palabras, solo la fuerza oscura dirigiéndose (…) Ella entregaría el propio corazón para ser mordido, 
quería salir de los límites de su propia vida como suprema crueldad”. 



sonidos asignificantes. Esos son los principios que definen el devenir ético de una 
escritura que renuncia que abisma la literatura: 

Eu queria escrever um livro. Mas onde estão as palavras? Esgotaram-se 
os significados. Como surdos e mudos comunicamo-nos com as mãos. 
Eu queria que me dessem licença para eu escrever ao som harpejado 
e agreste a sucata das palavras. E prescindir de ser discursivo. Assim: 
poluição20. (Lispector, 1999ª: 14) 

Ese tiempo de afectos crueles, en las que sólo cabe contaminar las palabras,  en 
las que sólo cabe usarlas como ruidos, en las que se revela su materialidad chirriante de 
chatarra, Lyotard lo ha llamado “infancia”21: la edad que atraviesa las edades, como la 
vida es lo que atraviesa a los hombres y desarma sus identidades, exponiendo en su voz 
la existencia prehumana a la que se llega por el esfuerzo desmedido por el que dejamos 
de lado el habla:  

Bauticémos la infantia, lo que no se habla. Una infancia que 
no es una edad de la vida y que no pasa. Ella puebla el discurso. 
Éste no deja de alejarla, es su separación. Pero se obstina, con 
ello mismo, en constituirla, como perdida. Sin saberlo, pues, 
la cobija. Ella es su resto. Si la infancia permanece en ella, 
es porque habita en el adulto, y no a pesar de ello (Lyotard, 
1997:13).

De nada vale pues domesticar la voz: el animal prehumano y el tiempo que 
él secreta, estarán allí, fuera de toda lexis,  fuera de toda comunidad; callando en lo 
que la palabra ha querido expulsar, gritando en lo que la palabra no puede oír: “Hay 

20 “Yo quería escribir un libro. Pero ¿dónde están las palabras? Se agotaron los significados. 
Como sordos y mudos nos comunicamos con las manos. Yo quería que me diesen permiso para 
escribir al sonido arpegiado agreste la chatarra de las palabras. Y prescindir de ser discursivo. Así: 
contaminación”.

21 Quignard, la llama también la “quinta estación”:  “Por el contrario, esa animalidad asidua impregna 
nuestras vidas y les traza un destino en el silencio de la infancia, del que el amor –el amor sin 
estación- es vestigio a veces conmovedor y otras veces angustiante (…) Cuando Albucius dice: ‘Hay 
una quinta estación’, alude a esta verdadera pre-estación que recorre furtivamente toda la vida, que 
asedia las estaciones del calendario, que visita apenas las actividades del día….(…) Estación que no 
es ajena al lenguaje sino a todo lo que refiere al lenguaje, ajena al lenguaje como discurso, ajena a 
todo pensamiento articulado, ajena a todos los géneros literarios constituidos…” (Quignard, 2010: 
51). 
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una cierta culpabilidad en relación con el silencio. Hay una lejana fuente de silencio 
detrás de nosotros; la hemos traicionado pero debemos sumergirnos nuevamente en 
ella, y ser dulcemente recibidos en el momento de la muerte” (Quignard, 2010: 125). 
El afecto que no se nombra, el sonido afectual, tiene un tiempo que la historia ignora. 
Tempo sin flexiones, tiempo sin medida, tiempo “inconmensurable”. Se trata de oír el 
aullido, de hacer audible en el lenguaje lo que no se articula en él. Lo que no se flexiona 
en partes y que no se comparte, lo que no se intercambia como signo lingüístico y 
que presenta nuestro padecer sin destino y fuera y pese al discurso, incomunicable: 
“‘Escrever’ existe por si mesmo? Não. É apenas o reflexo de uma coisa que pergunta. 
Eu trabalho com o inesperado. Escrevo como escrevo sem saber como e por quê – é por 
fatalidade de voz. O meu timbre sou eu” (Lispector, 1999: 16). La escritura no puede 
dar respuesta a eso que pregunta en el ruido del mundo. No puede responder a la cosa 
que pregunta. La escritura es apenas el reflejo de la pregunta, el reflejo de algo que 
pregunta, su pobre traducción, su traición humana…Lo literario es ese salto al silencio 
rumoroso del mundo.

Resumiendo, aquello de lo que nos hemos separado y que lo literario guarda a 
distancia (aquello que él cuida para nosotros, aquello de lo que nos cuida: lo literario 
cura, nos cura, nos cura de nosotros y del mundo) es aquello que la literatura quisiera 
y no puede alcanzar: la exterioridad material de la voz (su timbre, su tono, su afecto) 
que escapa a la palabra constituyéndola. Se produce allí la herida (el interés) al interior 
de la comunidad. Y en esa herida se aloja, como el resto que no hay llegado a ser, el 
silencio que no se deja narrar, el tiempo que atraviesa la historia y que no se deja medir 
por ella.
  Escribir es, desde entonces, no ya procurar el sentido perdido de una comunidad 
a través de su historia sino más bien someter la escritura a la fuerza de su propia 
disolución, mostrando que ella debe desaparecer en aquello de lo que se aleja y a lo que 
vuelve: la phoné sin lexis común al hombre y a los animales. La fuerza afectiva de un 
ethos que no se confunde con la comunidad. 

El espacio literario se constituye así como la ruina de la literatura, de la comunidad 
y la historia; los restos de la palabra, el fracaso de la  narración. Poco a poco, esa 
experiencia, circundando la Historia, abandona al pensamiento hacia un límite que la 
escritura no contiene y que ella misma no logra alcanzar22. La Escritura en el mundo 

22 ¿Será por eso que algunos grandes escritores se ven seducidos por la tentación de dejar paso a otras 



desbordado de las imágenes no puede ya contar su Historia: la Escritura es lo que ahora 
no cuenta.  

En la hora en la que se proclama la muerte de la literatura, en la hora en que se 
declara la muerte del libro, lo literario insiste más allá de los libros y de la escritura que 
quisieran encerrarlo23. Tal vez lo literario deba encontrarse más allá de los libros, es decir, 
en otras formas en que el lenguaje inscribe su presencia material en nuestra cultura, y, 
más allá de la escritura, en las formas en que las letras revelan el carácter material de 
todo lo que ellas inscriben. O también sea en las rupturas que lo literario produce en la 
literatura, es decir en sus interrupciones, en sus desvíos, en sus suspensiones, en donde 
ese espacio de inminencia animal, poblado de gritos, de azares, de silencios nos asalta. 
En ese espacio, lo literario nos fuerza a pensar la presencia de lo que no se puede narrar 
en el interior de lo que se nos cuenta. Esa tal vez sea la apuesta de una escritura que 
hace de los afectos el tema de una práctica ética sin fin.
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