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Los 
narradores 
de ficción 

M1chel Foucauli tal y como yo lo 
imal!ino, de Maurice Blanchot, 
Pre-te'<tos, Madrid, 1988. 
El pensamiemo del afuera, de 
:-.1ichel Foucault, Pre-textos, 
~ladrid. 1988. 

E !lenguaje de la ficción está 
amenazado, y nunca tamo 
como ahora en que se le pi-

de ser el med~ador entre hombres y 
cosas. Sin embargo, Foucault ya 
había dicho que la ficc1ón no se en
cuentra allí donde e~tán los 
hombres y las cosas, ni tampoco 
entre ellos, en el espac1o tendido 

por el deseo occidental del poder 
que produce incansablemente. 
Foucault dijo, y dijo bien. que en 
la impo~ible verosimilitud de 
aquello que está entre ambos per
manece intranquilamente lo ficti
CIO. 

En este espacio improbable de la 
ficc1ón, donde el lenguaje se vuelve 
mesura, cautela y discreción, 
Foucault y Blanchot pueden 
enfrentarse y hablarse uno al otro. 
El tiempo no quiso que se en
contraran. si no fuera en las impro
bable~ líneas de Blanchm, quien 
escribió en 1986 que le había dirigi
do u nas palabras en mayo de 1968, 
no imporrando en ese entonces a 
quién las dirigía. 

No obstante, el encuentro es po
\íble. Lo imposible, curiosamente, 
e~ la teoría, por un lado. y la litera
tura, por otro. Me explico. Lo im
posible es sujetar. en una experien
cia habitual de lectura, dos discur
so~ que, rindiéndose pleitesía entre 
ambos. imitan y simulan ser el 
otro, pero sm mtención. Hablar de 
otro corre el riesgo de manifestar 
en e~te solo acto su inexistencia: 
designarlo con la palabra es ha
cerlo desaparecer de la escritura. 
Tal vez en ello res1de el mgenio de 
ambos textos, que, en un afán por 
conjurar los demonios del len
guaje, se niegan a nombrar al otro 
si no es a través de su suplantación. 

M1chel Foucault, tal como 
Blanchot lo imaginara, es la triste 
víctima (aunque el mismo Foucault 
se proclamara un optimista feliz.), 
más por el destino de los tiempos 
modernos que por algún smo per
verso y personal, de una preocupa
ción por lo que no le gusta y por lo 
que siente fundadas sospechas. El 
hombre, de quien anunciara un 
próximo fin, esas ciencias huma
nas de las que presiente una desa
parición sin pena ni gloria, no deja
ron de ser nunca sus obsesiones. 

El Foucault que Blanchot imagi
na es una suene de signo de los 
tiempos, no sólo el anunciador del 
destino de la modernidad, sino 
destino él mismo hecho dolor en su 
muerte. Un destino que hace de la 
teoría una ficción acercándola a la 
literatura: un destino ineludible 
para Foucault. Pero, por igual, un 
destino moderno que, emparen
tando la literatura y la teoría por 
esa condición de ficción de la que 
ambas se ejercen, hace de la prime
ra un espacio fascinante y de la se
gunda una especie de diagnóstico 
malévolo de los tiempos. 

Esta condición de ficción, esta 
ilusión de la autonomía del discur
so, como la llama Blanchot y que 

como literato le fascina, anuncia 
las relaciones múltiples entre el ~a
ber y el poder. y la obligación, tan
to del filósofo como del escritor, de 
someterse al \oiejo deseo de la bús
queda de la verdad. 

El e~critor de ficciones que es 
Blanchot no puede dejar de in
quietarse por la verdad: la 
autonomía del lenguaje es una 
~uene de amenaza permanente que 
lo obliga a considerar las condi
ciones en las que esa ilusión puede 
llevarse a cabo. 

Ser escritor de ficción e in
quietarse por la verdad es también, 
como quiso Foucault, ser atraído 
por la ilusión de la autonomla del 
lenguaje. Seducido por la ilusión, 
Blanchot es un moderno. Él, asi
mismo. es un anunciador de los 
tiempos para la mirada de 
Foucauh. El destino moderno e~ a 
la vez. su propio destino. 

Si la labor de la filosofía en la ac
tualidad es, en gran medida, la de 
diagnosticar el presente en el que 
estamos em·ueltos y precisar en él 
nuestro lugar en tanto que pensa
dores; si reflexionar sobre el pre
sente es hacer uso del lenguaje para 
hablar del ahora y nuestro lugar en 
él sin manifestar otra cosa que la 
propia posibilidad del lenguaje de 
ser el afuera de los hombres y las 
cosas, entonces, me parece, el cre
ador de ficciones es filósofo y 
hombre de letras a la vez.. Quizás 
convenga decir incluso que ese 
diagnóstico del presente que se es
pera tanto de la literatura como de 
la filoso tia no puede dejar de ser un 
producto de la más salvaje ficción. 

La inquietud por nosotros mis
mos, no en tanto que pura inte
rioridad, sino en cuanto encadena
miento prometeico al presente, es 
también un signo de los tiempos, 
un destino que comparumos con la 
modernidad. 

Pero la preocupación por sí mis
mo del escritor de ficciones, aun 
siendo característica del destino 
moderno, se revuelve contra él. La 
revuelta se torna manifiesta cuan
do la inquietud del escritor es sobre 
su propia figura. 

La figura del autor o la función 
de la autoría. siempre paradójica, 
han fascinado a la literatura de la 
modernidad. Cuando el lenguaje 
esta llamado a desatarse, a aban
donar la interioridad del pensa
miento, a desgarrarse del sujeto 
mismo y a hacer desaparecer a 
aquel que habla, no es el autor el 
que se desvanece. Blanchot 
preferiría hablar de la condición 
del anonimato, la ignorancia de 
quien habla, la imposibilidad de 



apropiar~e de un discurso que e~. 
en su manifestac1on, pura exte
rioridad, simulacro puro. El ano
nimato de este discurso que no sólo 
de~igna la ficc1ón, sino a la misma 
experiencia de un '·pensamiento 
del afuera" a la manera foucaul
tiana, paradójico y limítrofe, no 
debe confundirse, sin embargo, 
con otra amenaza del pensamiento 
moderno: la imercambiabilidad. 

Foucault enunció lo que 
Blanchot describe como exigencias 
ambiguas y obligaciones perversa~ 
de un progresismo ineluctable: la 
necesidad de cartografiar el espa
cio con el fin de detectar, según 
regla~ estrictas, las regiones de la 
enfermedad, de tal suerte que los 
cuerpos aprenden a :o.ometersc a 
una disciplina que le:> permite fun
cionar como umdades intercam
biables. Esta tecnología corporal, 
que fuera puesta en práctica en 
tanw que tecnología comra el em
bate de la peste, más tarde en
cuentra su espaciO de ejercicio tan
to en hospitales como en escuelas, 
esto es, en instituciones disciplina
rias. 

Cita Blanchot · "En la discipli
na, los elementos son intercam
biables, ya que cada cual se define 
por el lugar que ocupa en la serie, y 
por la distancia que le separa de los 
demás''. La fragmentación que 
obliga al cuerpo a dejarse registrar 
y de~articular tiene la trágica \en
taja de volver inútil la violencia 
fisica sobre el cuerpo. 

Ahora bien, la condición moder
na de la intercambiabilidad de los 
sujetos no debe ser confundida con 
la desaparición de la función de 
autor en el texto. La intercam
biabilidad es una cosa y el anoni
mato, otra muy distinta. La si
tuación paradójica del autor que 
desaparece de su texto como prin
cipio de inteligibilidad y que re
quiere refutación permanente, de 
despojarse conunuamente no sólo 
de lo que se dice, sino también del 
poder de decirlo. 

01\ido de si mismo, angustia de 
una ficción siempre recomenzada, 
el lenguaje de la ficción demanda al 
escriwr el anonimato ineludible. 

No se tratarla de negarse a una 
renexión sobre la verdad, sino ex
perimentar con una verdad que es a 
la vez o!l.ido y no reconciliación 
con uno mismo: una figura de la 
verdad sin recurso a la identidad. 

Blanchot nos recuerda que 
incluso las pretensiones de la subje
tividad son ilusorias, esto es, ellas 
también forman parte de las fic
ciones que el narrador de ficción 
(Foucault) ha escrito. En alguna 

ocas10n, Foucault reconot:ió no 
haber escnto otra cosa que fic
ciones, y en otra, recuerdo que 
afirmaba que poseía unas maneras 
bastante salvajes de relacionarlas. 

Todo lector prudente de 
Foucault sabe, como lo supo 
Blanchot, que una cosa es narrar 
ficciones y otra muy distinta extra
er conclusiones morales y políticas 
de nuestra forma de relacionarlas. 
"Hacer func1onar las ficciones" en 
el interior de la verdad no es extraer 
conclu siones morales; por el 
contrario, lejos del comentario, 
ese hacer func10nar es reflexionar 
sobre aquello del lenguaJe que exis
te de antemano, que ya ha ~ido 
dicho, impreso o manife~tado, es 
integrar en los relatos de la verdad 
wda esa veruente de experiencias 
del afuera, por improbables que se
an, experiencias del afuera del len
guaje, no porque sea lo silenciado, 
sino, por el contrario, por ser lo de
masiado a la vista expuesto. 

Los dos libros de los que hemos 
escrito. aunque separado~ en el 
tiempo por un lapso de veinte 
años, no hacen sino encadenarse 
por otro tipo de lazos mtempora
le~. Ambos son ejemplos de fic
ciones, de fábulas sobre y desde la 
modernidad. Si es cierto lo que 
decíamos más arriba en relación 
con un afán diagnosticador del 
presente en el pensamiento con
temporáneo, entonces Foucault y 
Blanchot se muestran profunda
mente cercanos a este desuno. 

De este destino común no puede 
desprenderse la semejanza más que 
para un pensamiento mgenuo que 
~e complazca en la inmediatez: si 
b1en es cierto que el texto de 
Foucault, de 1966, se escribió con 
el propósito de un homenaje a 
Blanchot que apareciera en el nú
mero 229 de CrÍiique, a la vez que 
el de Blanchot fuera hecho como 
homenaje a la figura de Foucault 
despues de su muerte, la similitud 
entre ambos se agota en esto~ actos 
intencionales. Fuera del ac10 ele
giaco que los hace nacer, lo~ dos 
texws, los dos relatos, engen la fi
gura de la modernidad como signo 
de los tiempos. 

Más allá de la dispULa sobre la 
modernidad, ella misma moderna, 
ambos textos pueden pensarse co
mo el trazo de una de vías moder
nas del pensamiento que hace de la 
posibilidad de la ficción la condi
ción de todo discurso posible. • 

Ana Marfa Escalera 
(FFyLIUNAM) 

Indiscretos 
• espeJos 

SecreTos espejos, de .\dolfo Sán
chez Rebolledo, ASR (edidón de au
tor), Mcxico, 1989, 59 pp. 

''Tinta china sobre el blanco 
verjurado", Secreros espe
jOS materializa otra más de 

las múltiples encarnaciones de 
Adolfo Sánchez Rebolledo, editor 
de revistas de izquierda, dingente y 
analista político, cactófilo de
senfrenado, productor de radio, 
eme y tele\isión, amigo de más de 
cuatro, biólogo honorario y, final
mente, poeta. 

Se asume artesano. Sea. Por fin 83 
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