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A mi hermano Amando

Cuando tan torpe la razón se halla, mejor habla, 
señor, quien mejor calla

PEDRO CALDERÓN DE LA BARCA

Si con la difusión del conocimiento no obtenemos más
vastedad y elevación de miras ¿de qué nos sirve?

WILLIAM HAZLITT

Somos infelices y miserables por muchos motivos: acaso el principal
sea porque recordamos, jamás nos acordamos de olvidar. Creo que,
entre otras cosas, por eso duele la existencia, porque no hay reme-

dio para la culpa, porque en nuestro cuerpo y mente siempre va grabán-
dose la vida. A nosotros, mortales, no nos fue otorgada la Nepenta ni las
aguas del Leteo; nuestra cultura, a diferencia de aquella tierra que se
menciona en la Odisea, jamás probará el fruto –dulce como la miel– del
árbol de donde mana el olvido: condenados estamos a la memoria, a la
sentencia irrevocable de la escritura.1

Hoy, quizá más que nunca, habitamos el territorio vasto de la informa-
ción, el imperio del Homo loquax que ha construido una semiósfera
ingente en la que domina un exceso pantagruélico de los saberes y en el
que la producción infinita de conocimientos contribuye a diseminar el
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sentido. Si como sostiene Heidegger, el lenguaje es la casa del ser y el
hombre la habita, la morada erigida es incómoda y colosal: no ha dejado
lugar para la ejecución del silencio. “La palabra se ha convertido de
esclava en ama cruel. Ya no acude con docilidad cuando la llamamos (…)
tiraniza al hombre y pretende cabalgar a toda hora sobre él, y espolearlo,
e infundirle una locuacidad cómica. Las víctimas de la palabra se cuen-
tan por millares” escribía López Velarde en 1916 presintiendo la derrota
de los vocablos. Años después, en tiempos como los nuestros en los que se
desea trasmitir el conocimiento, se incentiva la publicación desmedida y
se premia la creación de fastuosos e inútiles monumentos verbales, es
preciso escuchar, eximir a la lengua de los embrujos de la logorrea y com-
prender que toda voz, para estar completa, presupone el concurso de la
boca y el oído.2

Este ensayo es un esbozo de filología negativa, sucinta respuesta al
problema de la recepción de los productos culturales en vista de su canti-
dad inmensa; propone, en franca contradicción, señalar la importancia y
la necesidad de callar para saber, de destruir para crear. Este ensayo
habla de las voces de los libros que son, en occidente, los embajadores por
excelencia del diálogo y la comunión de los sujetos.

La lengua de Harpócrates

Mucho se ha dicho sobre la libertad. Fina ironía o cruel paradoja, el ele-
mento libertario ha sido siempre ese pesado grillete: el verbo y su
despótico dominio. Por eso ahora estas letras, en iracunda rebeldía, se
muerden a sí mismas como la sierpe Uroburos; y si bien lo que impondría
sería un considerado y congruente silencio, en el camino a la libertad se
fugarán algunas letras antes de que impere la afonía.

El lenguaje verbal, con toda su exuberancia, puede ser un velo del pen-
samiento. Traslúcido a instantes, horadado como cota de guerrero y a la
vez pesado como el manto bruñido del hidalgo, es red de la conciencia que
impide, en su estrepitoso bullicio, la elocuencia del silencio.

Sé que tales afirmaciones podrían llevar al Wittgenstein del Tractatus,
a cantar la palinodia de la palabra, tautológicamente, a través de la pala -
bra. Respondo como él: lo que aquí he escrito no aspira a novedad alguna,
y por fuerza, toda crítica del lenguaje parte de sí mismo. Personalmente
nunca he estado de acuerdo con aquella angosta sentencia acerca de que
el lenguaje, salvo las proposiciones empíricas de las ciencias naturales,
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no porta significado; creo que tal idea logra circunscribir aún más las ya
limitadas capacidades del verbo. Por el contrario me parece acertado y
responsable decir que de lo que no se puede hablar hay que callar.
Disiento en el ataque a la metafísica y a la ética, en aquel sostén
empírico o fundamento material que el filósofo exige al lenguaje para
poder expresarse a sí mismo; no estoy de acuerdo en que sólo las proposi-
ciones de la ciencia sean cognitivamente significativas. La palabra en su
perenne laberinto no ha necesitado, como no necesita, ningún amarre
lógico para existir e incluso para portar verdad. La palabra es ciencia. En
cambio concuerdo en la conceptualización pragmática que hace del
lenguaje cuando, al decir de sus proposiciones, las señala como esclarece-
doras puesto que a través de ellas sale de ellas: “Tiene, por así decirlo,
que arrojar la escalera después de haber subido por ella”.
(Posteriormente, en su segunda etapa, diría que es imposible salir puesto
que afuera falta el aire.) Mientras vivió, el vienés cumplió su palabra; en
vida sólo publicó otro libro, las Investigaciones filosóficas (donde recularía
y concebiría al lenguaje como una herramienta polifuncional). Durante
largo tiempo mantuvo cerrada la boca, congruente con su pensamiento,
pero ¿sabemos cuánto más dijo con su estentóreo mutismo?

Otro vienés, crítico de la escuela burocratizada, reproduccionista e ino -
perante que algunos hemos padecido, Ivan Illich, dirá que “es mucho más
lo que un hombre retransmite a otro a través del silencio que a través de
las palabras. Las palabras y las cláusulas están compuestas de silencios
mucho más significativos que los sonidos de las mismas (…) El lenguaje es
una cuerda de silencio en el cual los sonidos son los nudos –de la misma
manera que en un quipu peruano, en que los espacios vacíos hablan.”3

Illich recurre a un viejo ejemplo atribuido a Confucio, el lenguaje como
rueda, donde varios rayos convergen en el centro, pero eso son, rayos,
siendo los espacios vacíos los que forjan la circunferencia. Queda ahora el
silencio como parte de la lengua, o más: el silencio como Lengua. Su
conocimiento permite el lenguaje irrestricto, múltiple e insubordinado;
de ahí la dificultad y la necesidad, según Illich, de aprender ahora la
gramática del silencio, idioma que habla todas las lenguas porque, al
ser la Lengua, resquicio de Babel o compuesto esperanto, huye también de
la clasificación, escabulléndose en su vastedad, similar a la grandeza de la
noche o el océano, al entendimiento; y al no admitir confines su dimensión
es inconmensurable: la de aquello que no está, aguda espada de Damocles
capaz de emerger en cualquier momento, cual témpano de hielo sobre el
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líquido abisal, en todo su poderío: el del sonido inaugural y corrupto. Por
eso ahora estas letras pretenden halagar, en un susurro, a lo inaudible.

No obstante el silencio tampoco es la lengua perfecta, “el silencio está
poblado de voces” encuentra sor Juana; existen varios, los mutismos par-
ticulares de cada idioma. Por tal razón el motivo de este ensayo no es la
utopía comunicante ni la unificación del sentido en un mismo verbo, evi-
dentemente el regreso a Babel es imposible e indeseable, toda Lengua es
las lenguas, incluso lo callado posee sus reglas y sus signos; por tal, no se
trata ahora de imponer una semiótica del silencio o una comunicación
gestual, sino de generar un silencio reflexivo que potencie el pensamiento
sigiloso. Se trata de pensar antes del verbo creador y su extendida potes-
tad, de tomarse el tiempo para asimilar y reposar las pretendidas
certezas, de rendir un culto perenne al imperio de Harpócrates,4 la figura
del niño que, con el dedo entre sus labios, es el amo del silencio.

Evidentemente no se niega la necesidad de la comunicación, ya que obe-
dece, según Rousseau en su Ensayo sobre el origen de las lenguas, a las
pasiones del hombre: “Es, pues, de creer que las necesidades dictaron los
primeros gestos. (…) No fue el hambre ni la sed, sino el amor, el odio, la
piedad, la cólera, los que les arrancaron las primeras voces. Los frutos no se
sustraen a nuestras manos, puede uno nutrirse de ellos sin hablar; se per-
sigue en silencio la presa con que uno quiere alimentarse, mas para con-
mover un corazón joven, para rechazar un agresor injusto, la naturaleza
dicta acentos, gritos, quejas: he ahí las más antiguas palabras inventadas”.

Sigo su impulso al decir del lenguaje de los primeros hombres; nos han
hecho creer que el pensamiento es cosa de geómetras (lengua) cuando en
realidad es cosa de poetas (silencio); no fue necesidad sino pasión lo que
conformó el habla, ni fue naturaleza sino artificio puesto que antes del
pensar estuvo el sentir; antes de las ciudadelas de concreto estuvo el
campo abierto que hemos llenado de palabras, catedrales que no dejan
ver, gracias a su colosal y explícita belleza, la hondura cabal del universo.

La palabra se hace; con el silencio se nace, nos regresa a un estado
original, el de la onomatopeya, la antesala de la voz; paradójicamente
esta cuestión se solventa en los versos de Enzensberger al homenajear el
teorema de Gödel: “Para justificarse/cada sistema imaginable/tiene que
trascenderse, /es decir, destruirse.”5 Foucault asiente con esta idea al
indicar que “toda obra estaba hecha para consumarse, para callarse en
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un silencio en el que la palabra infinita iba a recobrar su soberanía”.6

Escribe Steiner: “El más alto, el más puro alcance del acto contemplativo
es aquel que ha conseguido dejar detrás de sí al lenguaje. Lo inefable está
más allá de las fronteras de la palabra. Sólo al derribar las murallas de
la palabra, la observación visionaria puede entrar en el mundo del
entendimiento total e inmediato.”7

Parecido aunque diferente es el caso de Hugo von Hofmannsthal, que
en 1902 renuncia, escribiendo La carta de Lord Chandos dirigida a
Francis Bacon, a la poesía (y la escritura) aduciendo la insuficiencia del
lenguaje como medio de expresión. Sabe que las palabras no correspon-
den a la realidad, que jamás podrán hacerlo; Chandos se ha enfrentado,
con el telón de fondo de las campiñas inglesas, a lo inefable. Sabe, como
los nominalistas, que en la palabra rosa no está la rosa, que el lenguaje
sólo viste mínimamente la experiencia, que en lo no dicho radica la esen-
cia, la cosa: sabe que en las palabras, que son conceptos, no se encuentra
la Poesía. Luego, lo que resta, es silencio, puesto que sólo él permitirá
ensanchar los canales de la compresión, sólo él dejará que, aún en el cen-
tro de la tormenta, las aguas del sentido naveguen sosegadas.

La destrucción creadora

La vastedad de libros, además de expandir al infinito las posibilidades de
lectura, pervierte e imposibilita la comprensión, dispersa las voces como
gritos en el desierto. La superabundancia produce asco o impavidez, difí-
cilmente nos emociona lo que no se puede contener.

Los demasiados libros, como la demasiada gente, no nutren las conver-
saciones, por el contrario las entorpecen con su bullicio, contradicen su
ontología, el libro no es un libro. Los recintos del saber del hombre, espe-
jos que nos reproducen en el teatro de la letra impresa, se tornan insul-
sos, museo de antigüedades; entonces la biblioteca como necrópolis,
cementerio de la escritura. Basta que recordemos el súbito vértigo que
acomete cuando ingresamos a exuberantes salas de lectura, las dimen-
siones nos rebasan y recuerdan nuestra insignificancia: los recintos
librescos son excelentes sólo para espectadores. Escribe Borges en la
“Utopía de un hombre que está cansado”: “Nadie puede leer dos mil libros
(…) Además no importa leer, sino releer. La imprenta ahora abolida, ha
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sido uno de los peores males del hombre, ya que tendió a multiplicar
hasta el vértigo textos innecesarios”. Y por su parte Zaid asevera:

Los libros se publican a tal velocidad que nos vuelven cada día más incultos. Si uno le -
yera un libro diario, estaría dejando de leer cuatro mil, publicados el mismo día (…) ¿Y
para qué leer? ¿Y para qué escribir? Después de leer cien, mil, diez mil libros en la vida,
¿qué se ha leído? Nada. Decir: yo sólo sé que no he leído nada, después de leer miles de
libros, no es un acto de fingida modestia: es rigurosamente exacto.8

En efecto, la lectura conduce al nihilismo; lo que retendremos de un libro,
como señala Sarduy, no será un capítulo, un párrafo o siquiera una frase:
lo que nos acompañará será un dulce o amargo sabor de boca, alguna
reverberancia escueta, eco diluido en la memoria. En todo caso lo que nos
queda de los libros son apenas unas cuantas palabras que no comple-
tarían media solapa y aunque lo que dan para la vida no se puede trans -
cribir, nos seguimos despeñando hacia la entropía del régimen tipográ-
fico. “No podemos leer todo nuevo libro que aparece así como no podemos
leer todos los libros antiguos” dice Hazlitt.

No pudiendo aspirar a la posibilidad de un mundo sin memoria, siem-
pre queda la rústica opción de inflamar las palabras,9 desquebrajar el
mundo de los libros y hacerlos arder como la madera de la que fueron
extraídos, pero no a la manera de un obtuso conquistador que inflama los
códices ni tampoco como un acto de soberbia y poderío monacal a la
usanza de Itzcoátl o el chino Shih Huang Ti. No. Es necesario destruir los
libros para aspirar a una catarsis, aquello que los surrealistas denomi-
naron destrucción creadora y que se refleja en esplendor en la novela de
Hrabal Una soledad demasiado ruidosa. Se trata de hacer una émula de
la flama, un rito del fuego y su lengua crepitante que reinstale la liter-
atura en su justo escaque. Se trata de destruir a la manera el vigésimo
barón de Teive, heterónimo de Pessoa, quien después de escribir su único
libro, ante la imposibilidad de un arte mayor, decide suicidarse y acabar
con su obra La educación del estoico, consiguiendo con este acto una
indiscutible trascendencia, creación virtuosa que, inmaculada a causa del
fuego, consigue en sus cenizas la libertad.

Existe un término griego para denominar la destrucción de libros: bi -
blioclastia, que es definido por el Piccolo dizionario di bibliofilia como
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odio, aversión feroz al libro, acompañada de voluntad destructiva. A su
vez Umberto Eco en su texto Desear, poseer y enloquecer distingue tres
tipos de biblioclastia: la fundamentalista, por incuria y la hecha por
interés. “La biblioclastia por incuria es la de tantas bibliotecas (…) que a
menudo se transforman en espacios de destrucción del libro, porque una
manera de destruir los libros consiste en dejarlos morir y hacerlos desa-
parecer en lugares recónditos e inaccesibles.”10 Y esta es la destrucción
más aberrante, la que perjudica queriendo ayudar, la que subvierte su
función primigenia: para esconder una hoja el lugar idóneo es el bosque,
para escribir soliloquios el agua y la arena son materia dispuesta.

Por eso es necesario ver las bondades de la devastación, revalorar el
negativismo de la quema de libros y distinguir una biblioclastia literaria
de una biblioclastia activa, es decir, diferenciar la destrucción reparadora
y creadora de la destrucción per se. Debemos apelar por una mesura
homeostática del conocimiento, por no añadir un libro más a la volumi-
nosa montaña de lo prescindible: debemos, en un acto de amor, hacer
filología negativa.11

Recuerdo y demando a Don Quijote, a uno de los pasajes más bellos, el
capítulo VI de la primera parte. El fragmento alude al escrutinio de la
biblioteca del hidalgo que realizan el cura y el barbero en presencia de la
sobrina y la ama. He allí la más efectiva crítica literaria: libro bueno se
queda, libro malo va a dar al corral para ser quemado y no aturdir al per-
sonaje. Así, después de haber condenado gran parte de los libros de
caballerías, los que restan de pequeño tamaño –señala el cura– no deben
sino ser de poesía, y pueden ser exonerados del fuego puesto que no
cometen daño alguno más allá de entretener, incapaces de obnubilar la
razón como los de cabalgaduras, idea que la sobrina preocupada con-
traviene: “Bien los puede vuestra merced mandar quemar, como a los
demás; porque no sería mucho que, habiendo sanado mi señor tío de la
enfermedad caballeresca, leyendo éstos se le antojase hacerse pastor y
andar por los bosques y prados cantando y tañendo, y, lo que sería peor,
hacerse poeta, que, según dicen, es enfermedad incurable y pegadiza”. La
destrucción del cura y el barbero es necesaria y efectiva, responsable y
elogiosa. Es preciso destruir para crear, podar para dar forma y asegurar
la permanencia.
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Nuestras urnas literarias, duda no cabe, son muy bellas, encarnan la
presencia del sentido y el sentido de la presencia. Su existencia en modo
alguno es negativa, son nuestra respuesta al veredicto de la muerte, el
castillo de las voces de los que fueron, la paz de los desiertos en donde,
como Quevedo, con pocos pero doctos libros juntos, vivimos en conver-
sación con los difuntos, y escuchamos con los ojos a los muertos.

El libro devorado

Los libros, como refiere el poema de Desiderata al decir de la compara-
ción, todo lo vuelven vano y amargado, empobrecen el mundo puesto que
hacen más ricos los reinos imaginarios, geografías de palabras que roban
esplendor a los áridos parajes que estamos condenados a habitar, empo-
brecen el mundo porque sólo nos permiten hojeadas a los paraísos artifi-
ciales; empobrecen el mundo porque nos enseñan, con la mayor de las
bellezas, la única finalidad del ser en el mundo, que es morir. Sólo tene -
mos el desasosiego, la certidumbre de no haber llegado a tiempo a nada.
Ni siquiera Pessoa o Unamuno estuvieron primero, antes fue Khayyam
con los Rubaiyyat, y en la antigüedad el libro del Eclesiastés, que taxa-
tivo sentenció como vanidad de vanidades el perseguir el conocimiento,
que no es otra cosa que un ir tras el aire.

Fernando Rodríguez de la Flor en su vigoroso texto Biblioclasmo. Por
una práctica crítica de la lecto-escritura atiende a una destrucción simi-
lar a la que invoco. Rodríguez señala, semejante a lo que hace Zaid, el
ambiente ruidoso que habitamos. Apela por la supresión de adendas bala -
díes, sabe que es imperioso una mesura en la publicación, que no tiene
caso editar para ciegos. La maldición de El Tostado, fecundo escritor que
respondió al nombre de Alonso de Madrigal, obispo de Ávila, se cierne
sobre los escribas profusos; hoy, de él, nada queda.

Por esta razón acaso ahora sea más importante cerrar la boca y abrir
los oídos, comprender que para la distribución de nuestros saberes no son
necesarios cuantiosos textos ni investigaciones estériles; después de todo,
como le refiere el rey Tamus a Thot en el Fedro de Platón, la escritura
“no producirá sino el olvido en las almas de los que la conozcan, hacién-
doles despreciar la memoria; fiados en este auxilio extraño abandonarán
a caracteres materiales el cuidado de conservar los recuerdos, cuyo rastro
habrá perdido su espíritu.”12 Finalmente, aunque jamás olvidemos, en
algún instante la palabra, como todo, habrá de disiparse. La escritura, en
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su eterna ambivalencia, sabrá devorarse a sí misma, y si, como sostiene
Bernardo Soares en El libro del desasosiego, escribir es olvidar, más vale
que, mientras permanezca la memoria, lo aprendido germine y fructifique.

Este ensayo, en uno de sus epígrafes, trae a colación una idea esplen-
dorosa de Hazlitt: si con la distribución del conocimiento no somos más
vastos, si no conseguimos trascendemos ¿de qué sirve la plétora de frutos
que con trabajo hemos cosechado para el intelecto? Obvio es que la
sabiduría no nos hace más humanos, y que las ciencias y las artes bien
pueden tornarnos sensibles con las abstracciones de los hombres y no
obstante podemos despreciamos como género. Orfeo no amansa a las
fieras con su cítara, sólo comparte con ellas los placeres de la música
egregia. Empero, si embelesados por nuestras obras nos jactamos de
habitar el no va más de la contemporaneidad y nos declaramos cercanos
a la ubicuidad de los dioses, probablemente un rasgo ideal sea que, des-
bordándose de nuestras manos lo cultivado, ello alcance para que otros
descubran y fatiguen el sendero de nuestras angustias y vanidades,
anhe los y victorias.

De nuevo la palabra, a la vez que sorda, se erige luminosa en su
íntima espiral: es epitafio y esperanza.

Termino con un verso del ínclito poeta delincuente François Villon
extraído de su Doble balada:

“He lanzado mi pluma al viento,
que la siga quien aun espera.
En adelante yo me callaré,
Pues proseguir quiero mi designio.
y si alguno me pregunta cómo
oso hablar mal del amor,
que esta frase le conteste:
«Quien muere, todo lo puede decir»”
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