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A PROPÓSITO DE BLANCHOT y "El habla es la guerra y locura ante la mirada". 
TEXTO de M. BLANCHOT: "La vista nos retiene dentro de los límites de un horizonte. La 
percepción es la sabiduría arraigada al suelo, tendida hacia la abertura: es campesina en el 
sentido propio, plantada en la tierra y formando nexo entre el límite inmóvil y el horizonte 
aparentemente sin límite –pacto seguro de donde viene la paz. El habla es la guerra y locura 
ante la mirada. El habla terrible va más allá de todo límite e incluso hasta lo ilimitado del todo: 
toma la cosa por donde ésta no se toma, no se ve, no se verá nunca; transgrede las leyes, se 
libera de la orientación, desorienta." 
En esta libertad, hay facilidad. El lenguaje hace como si pudiéramos ver la cosa por todos 
lados.  
 –Y entonces comienza la perversión. El habla ya no se presenta como un habla, sino como una 
vista liberada de las limitaciones de la vista. No una manera de decir, sino una manera 
trascendente de ver. La «idea», primero aspecto privilegiado, se convierte en el privilegio de lo 
que permanece bajo el aspecto. El novelista levanta los tejados y entrega su personaje a la 
mirada penetrante. Su equivocación es la de tomar el lenguaje por una visión, pero absoluta.  
–¿Usted quiere que no se hable como se ve?  
 –Al menos quisiera que no se dé en el lenguaje una vista subrepticiamente corregida, 
hipócritamente extendida, mentirosa. [L´Entretien infini, 1969, destacado mío]. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Blanchot bien pone en el habla la capacidad de “guerra y locura”, ante la 
mirada, visión, percepción, ahí donde, desde su sabiduría arraigada al suelo, promete 
un nexo con lo (aparente) ilimitado como paz totalizante.  

En línea con luego el “como si” que refiere Blanchot, el lenguaje nos pone 
entonces frente, se encamina, a lo que justamente no puede recubrir, el real que el 
mismo ha generado. Generó su propio "monstruo", su "dios", su "Mr. Hyde".                   

Pero la “mirada penetrante” que introduce el novelista al “levantar los tejados” 
de la mente, ya es otra cosa esa mirada, cuando no equivoca el novelista en suponer 
que sea la visión que ve todo, que atrapa lo ilimitado. Deja abierta la pertinencia de la 
mirada como objeto “a”, que justamente Lacan, como dijo expresamente, inventó para 
evitar el totalitarismo, y es lo que hace que vaya ahí con el habla, sin ningún logro 
poético de lo absoluto. 

Es decir la "sabia percepción" que no sabe del todo, que nos encamina CON el 
suelo, la tierra, la materialidad del lenguaje, al centro de la tierra, al dios oscuro, sin 
que eso signifique alcanzarlo pacificadoramente. (“nada prometeico” como dijo 
Freud). 

Podríamos decir entonces: el habla enloquece la percepción, la hace mirada, 
guerra y locura ante la visión completante. 

El mismo error del novelista es el del pintor cuando contrapone la pintura como 
ver ilimitado, al lenguaje, (y cuando supone que la palabra del novelista –incluso del 
poeta- nunca abrirá a lo que sí abre la visión, o la mirada, en pintura). El hacer del 
pintor que compromete el goce del cuerpo, la relación con el cuerpo, conlleva 
procesos inseparables del mismo orden que el habla, y de la función poética. La mirada 
en pintura (que no es del orden de la imagen ni del concepto) habilita, vía regia en el 
sueño, a movilizar lo Real. La diferencia con el sueño, es que en éste el goce del cuerpo 



tiene cierto descanso en tanto no interrumpa el dormir. En la pintura no descansa, lo 
pone en juego como agujero -lo real del cuerpo Imaginario entre Imaginario y Real-, en 
su hacer mismo y en la mirada inasible que lo recorre, no como energética, sino como 
“eco del decir en el cuerpo”. 

Cuando Blanchot le recrimina entonces al novelista, que "nivela para abajo", 
que "mentirosa e hipócritamente", derive la palabra (habla) en un supuesto ver 
ilimitado pacificador, efectivamente la "perversión" a la que bien alude, está en línea 
con la misma perversión, hipocresía y mentira de la cultura actual, de unir lo imposible 
de unir por el espectáculo de lo visible (y el concepto, la Idea) en desmedro del 
lenguaje, el habla. Y cuando en política, el lenguaje y el habla también se subsumen en 
función de la eficacia de los hechos. 

Nuestra mirada “conjura”, escande, la mirada del Otro avasallante que nos 
inaugura, (de la misma manera que el arte de la palabra. Y las formaciones del Incs. del 
hablar cotidiano en la vigilia, y en el sueño). 
  


