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Resumen 

En nuestras sociedades disciplinarias, el discurso sobre la ética ha 

tomado carices restrictivos y normativos que privilegian la 

obediencia a una serie de reglas alejándose de la reflexión. De este 

modo, el individuo posmoderno ha quedado desprovisto de prácticas 

éticas tanto para conocerse a sí mismo, como para configurar su 

propia comprensión de lo que le rodea y por ende, de los otros. 

La problemática que identificamos sefiala el exceso de 

discursos sobre la ética y en contraparte la falta de prácticas éticas 

disponibles para el individuo posmoderno . Si la ética está constituida 

por prácticas de libertad, tales como el conocimiento de sí, a través 

de las que uno se moldea como sujeto, es entonces necesario 

articular ejercicios precisos para que los individuos puedan ejecutar 

dichas prácticas. 

Ateniendo a tal necesidad, en este trabajo se propone un 

método de lectura desde el silencio poético que explora la práctica 

ética del conocimiento de sí como una experiencia límite del 

lenguaje y de la subjetivación. Se parte de la siguiente hipótesis: Si 

el individuo posmoderno está sujeto a discursos que dictan lo que 

debe ser, desear y cómo debe actuar, entonces el silencio poético por 

sus características de desujeción discursiva frente a los discursos 

hegemónicos, posibilita el conocimiento de sí que, concomitante al 

cuidado de sí, constituye una práctica ética. 

Lo anterior se articula desde una metodología 

transdisciplinaria que parte de la identificación y crítica de la 

sujeción discursiva de la ética a la luz de Michel Foucault. 

Subsecuentemente se incide en la falta y la necesidad de las prácticas 

éticas realizando un recorrido arqueológico que, recupera desde la 

Grecia clásica, el estoicismo romano y los inicios del cristianismo, 

las prácticas éticas que se han ejercido a lo largo de la historia. 

Posteriormente se exploran las prácticas de silencio en la 

mística cristiana, el hinduismo, el budismo, el taoísmo y el zen; 

remarcando que en todas ellas el silencio ha fungido como un eje 

constitutivo no solo del encuentro con la Otredad sino del 

conocimiento de sí. 

El trabajo finaliza proponiendo un método de lectura que 

plantea desde la hermenéutica la aproximación al conocimiento de sí 

desde el silencio poético. Se explicita dicha metodología desde la 

teoría de Hans-Georg Gadamer y María Zambrano para culminar 

con el análisis de tres poetas mexicanos. En dicho ejercicio se pone 

en juego el método para destacar las posibilidades del silencio 

poético como una práctica ética. 
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The endless cycle of idea and action. 
Endless invention, endless experiment, 

Brings knowledge of motion, but not of stillness; 
Knowledge of speech, but not of silence: 

Knowledge ofwords, and ignorance ofthe Word. 
Ali our knowledge brings us nearer to our ignorance, 

Al! our ignorance brings us nearer to death, 
Bu! nearness lo death no nearer to God. 
Where is the Life we have lost in living? 

Where is the wisdom we have lost in knowledge? 
Where is the knowledge we have lost in information? 

The cycles of Heaven in twenty centuries 
Bring usfartherfrom God and nearer to the Dust." 

T.S. Eliot 
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El hombre posmoderno vive en el ruido y desde el ruido. Desde el 

pronto amanecer hasta que se pone el sol y aún en las tardías horas 

nocturnas vivimos inmersos en discursos que nos dictan cómo 

debemos ser, cómo comportarnos, qué desear, qué repudiar; esto 

sucede más por insistencia que por conciencia. Vivimos saturados, 

llenos de respuestas y sin ninguna pregunta qué hacernos, pues no 

hay más tiempo de meditar, reflexionar, rezar, creer, soñar. 1 Los 

estereotipos inundan cada individualidad moldeando los deseos e 

intereses que se desarrollan en nuestro interior. 

La posmodernidad pierde la fe en la razón, la cultura 
cotidiana ya no está dominada por los grandes imperativos 
del deber y el sacrificio sino por la dicha, el placer y el éxito.2 

Pero si la dicha, el placer y el éxito son tan satisfactorios ¿por qué se 

ha diagnosticado la sociedad occidental como una distopía de 

individuos deprimidos? Nunca antes se recetaron más 

antidepresivos, más ansiolíticos, ni tuvieron más clientela los 

psicoanalistas que reciben por toneladas a personas perdidas de sí 

I Gente adicta a estar ocupada, gente que no sólo usa su teléfono celular en público 
sino que muestra en cada detalle de su comportamiento ante el celular, su creencia 
de estar en vibrante conexión con ''algo importante''( ... ) para ellos la sensación de 
estar ocupados es la sensación de estar vivos. Cfr. Thomas de Zengotita, "The 
Numbing ofthe American Mind'' Harper 's Magazine, (Abril 2002), pp33-34. 
2 Alberto Constante, "Universalismo y relativismo de la ética" en Ética persona y 
sociedad, (México: ITESM/Porrúa, 201 O), p.63. 
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mismas y en especial niños, adolescentes que a su corta edad ya 

consideran el suicidio como una opción viable. 3 

Inmersos así como estamos en el ruido, paradójica o quizá 

causalmente, nos preguntamos en este trabajo por el silencio. Así 

pues, sumergidos en el pozo sin fondo de nuestros propios deseos, 

alejados del otro y ajenos a la reflexión ¿cómo tendríamos tiempo de 

permanecer en silencio? si tenemos tanta prisa ¿cómo podríamos 

ocuparnos de los otros, si el único sacrificio válido es el que hago 

por mis propias necesidades, que por cierto son interminables, pues 

siempre me falta algo que poseer o que lograr? 

El silencio en la posmodernidad se percibe como esa tiniebla 

inconmensurable, que es más bien un espacio molesto que debemos 

llenar inmediatamente. Si en la mañana aparece el silencio en la 

habitación, prontamente se prende un televisor para acompañarnos 

en el inicio de la jornada. Si en el tráfico aparece el silencio en el 

asiento del copiloto, que siempre viene vacío, accionamos el radio o 

nos acompañamos con música para no escuchar el ruido de los 

demás automóviles. Trabajamos, estudiamos y nos ocupamos sm 

3 Morris Berman señala que en 2002 la organizac10n Food and Drug 
Administra/ion aprobó la utilización de Prozac para niños de siete años en 
adelante; en general hubo un incremento en el uso de antidepresivos para niños de 
menos de cinco años entre 1999 y 2004. En términos generales el uso de 
antidepresivos entre los niños creció entre tres y diez veces entre 1987 y 1996. 
Asimismo hubo un incremento adicional del 50 por ciento en fármacos de este tipo 
entre 1998 y 2002 . Cfr. Morris Berman, Edad oscura americana, (México: 
Sextopiso, 2007), p.49 . 
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cesar, para escapar de ese pesado silencio que nos acecha en la 

soledad de nuestros días. Si al caer la noche, de nuevo se asoma por 

la ventana, volvemos a la televisión o a la computadora para olvidar 

una verdad constitutiva: estamos solos y no queremos estar con 

nosotros mismos. No importa cuán rodeados de personas estemos 

durante el día, porque en efecto nuestras ciudades y el mundo en 

general padece sobrepoblación, permanecemos y estamos solos. 

El silencio nos recuerda desde su propio derrotero que hay 

preguntas sin hacerse, cuestionamientos no formulados, puertas que 

hemos cerrado y tememos abrir de nuevo; porque en efecto la gran 

paradoja de nuestro tiempo, es que nos ocupamos de nuestros deseos 

pero no nos ocupamos de nosotros mismos. Deseamos tener cuerpos 

perfectos y saludables, deseamos una juventud eterna, deseamos 

éxito y reconocimiento, deseamos posesiones y cumplimiento cabal 

de las pasiones, deseamos, deseamos... Pero todas las cosas, 

situaciones y personas que deseamos ¿son impuestas por modelos 

sociales o son fruto de una elección volitiva que parte del 

conocimiento de uno mismo? 

El silencio nos invita a conocernos, a contemplar lo que nos 

rodea, a adentrarnos en nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro 

espíritu, pero ¿cómo abrirle la puerta a ese desconocido que soy yo 

mismo, si estamos tan ocupados en parecernos a los modelos del 

cine o la televisión? Además, ¿para qué habríamos de pensar en 

(~ ·:; ,' '.:¿ ·1~ 
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silencio si cuando perdemos el rumbo, cuando no alcanzamos los 

modelos impuestos por los discursos sociales, siempre están a la 

mano los libros de autoayuda que nos recuerdan que somos líderes, 

valiosos, imp01tantes, poderosos y que hemos de mirarnos al espejo 

todas las mañanas y gritar al mundo "yo soy un ser excelente"?4 

Nunca antes como en la posmodernidad, el individuo ha 

estado tan conectado con los otros: redes sociales, teléfonos 

satelitales, videoconferencias, celulares, ect. A lo largo del s.XX 

hemos creado y descreado a nuestros dioses hasta ocupar su lugar y 

convertirnos en el inicio y fin de toda cosmogonía: somos 

todopoderosos. Podemos visitar la luna en viajes comerciales y crear 

una serie de mundos virtuales que están a sólo una computadora de 

distancia, comprar obras de arte por internet, conocer personas al 

otro lado del mundo e incluso enamorarnos a través de una pantalla 

de bits. Sin embargo, nunca hemos estado más solos, más perdidos, 

más inmersos en las voces de los otros que no necesariamente nos 

4 En la clasificación temática de la Caniem -Filosofia y Psicología- los libros de 
superación personal, tanto en el año 2008 y 2009, se colocaron en la primera 
posición. Esto se debe a que vendieron la mayor variedad de títulos, la mayor 
cantidad de ejemplares y aportaron el 60% de la facturación en esta categoría 
temática. Cfr. Laura Hernández. "Libros de autoayuda, a flote en época de crisis··. 
en El economista, (Febrero 2011.) Consultado 11 de Diciembre de 2011. 
hltp://eleconom ista.com. mx/entreleni m iento/20 1 1 /02/05/li bros-autoayuda-tlote-
epoca-crisis 
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. . . 5 
mv1tan a conocernos meJor. 

El discurso de la productividad laboral nos muestra el camino 

de la adicción al trabajo. Tras la competitividad se encuentra ese 

entregarse sin cesar a un plan de objetivos medibles que nos hace 

valiosos o desechables para la sociedad, que nos muestra el camino 

de abandonar todo lo que se es, en pro de ser más eficiente, más 

productivo, más efectivo. El discurso tecnológico sutilmente nos 

sumerge en un océano de aparatos que nos mantienen viviendo a 

ritmo de máquina: desde el despertador hasta el pulmón artificial, 

las máquinas determinan los horarios y los tiempos en que debemos 

existir. 

Asimismo, poseer se ha convertido en una voz que dicta 

nuestras acciones. El discurso consumista nos viste y nos calza todos 

los días. Comprar se ha convertido en el último grito de nuestra 

manifestación como existencia. Tomamos vitaminas en la altísima 

madrugada para iniciar una jornada laboral y recibimos las noches 

con pastillas para dormir, pues nuestra mente a ritmo de máquina, es 

incapaz de frenarse a sí misma y encontrar el descanso ... Y aquellos 

5"¿Alguna vez se organizó tanto, se edificó tanto, se acumuló tanto y 
simultáneamente se estuvo alguna vez tan atormentado por la pasión de la nada, de 
la tabula rasa, de la exterminación total? En todas partes encontramos la soledad, 
el vacío la dificultad de sentir, de ser transportado fuera de sí: de ahí la huida hacia 
delante en las 'experiencias' que no hace más que traducir esa búsqueda de una 
·experiencia' emocional tuerte". Cfr. Gilles Lipovetsky, la era del vacío, 
(Barcelona:Anagrama, 1986.). p.8. 
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miserables, castigados con la maldición del insomnio, no tienen más 

remedio que someterse a los infomerciales que se despliegan 

inmisericordes en todos los aparatos de televisión; también queda la 

opción de aquellos que eligen la computadora para conectarse con 

un mundo despersonalizado que se abre tras la pantalla en las noches 

infinitas de soledad. 

La ética no ha escapado a esta vorágine de espectáculos 

discursivos de la posmodernidad, también se ha convertido en un 

discurso imperativo y dominante que repite desde un eco distante 

como disco rayado que "debemos ser personas éticas". En nuestra 

cultura, al deshacernos de los dioses, esos seres molestos que nos 

invitan al sacrificio y a la abstención o nos amenazan con las llamas 

eternas, quedamos desprovistos de cualquier trascendencia 

metafísica y caemos en las cadenas de la inmediatez y el egoísmo. 

Se han desgastado los principios de bondad y maldad pues la única 

tasa para medir nuestras acciones son los propios deseos y la 

satisfacción de los mismos. 

Por otra parte somos también perseguidos por el discurso 

light que está presente desde el desayuno en que nos servimos leche 

light con cereal light, hasta nuestra concepción light de la ética, 

compuesta por una serie de relativismos que justifican la ruptura 

dialógica con los otros bajo expresiones populares como: "depende 

de cada quien", "cada cabeza es un mundo", mismas que en el 

~f" .. '.:-{~~·; .0~ 0 
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fondo sólo quiere decir: no me interesa cambiar mi punto de vista ni 

conocer el tuyo. 6 

Ante este panorama aparentemente desolador en que el 

silencio ha sido desterrado y la ética se ha convertido en un discurso 

vacío y restrictivo, detectamos la necesidad de prácticas éticas 

encaminadas al conocimiento del propio individuo; por lo tanto, en 

este trabajo presentamos una solución reflexiva desde la filosofía y 

la poesía para proveer al individuo de herramientas para desujetarse7 

de los discursos imperantes8 que dicta la sociedad a cada momento y 

en cada lugar: la práctica ética de conocerse a sí mismo a través del 

silencio poético. 

6 La actitud que predomina es la de una moral ligera o light. un término usado para 
otro tipo de cosas, más coloquial que filosófico, pero da cuenta de un sentido que 
se vive cotidianamente y que tiene que ver con una experiencia de instalación y 
habitación en la contingencia fácil y pasajera, sin implicar compromiso ni 
responsabilidad. Las actitudes light -como se han dado en llamar- aluden a un tipo 
de vida superflua y despreocupada por la propia edificación personal. Cfr. Dora 
Elvira García en ··Problemas éticos contemporáneos: falta de sentido y nihilismo" 
en Ética persona y sociedad, p.19. 
7 Revisar glosario de términos en Anexo J. 
Se ha preparado un glosario de términos que se encuentra al final del presente 
trabajo. Este anexo tiene el propósito de clarificar los términos más importantes de 
nuestro trabajo a manera de catálogo de palabras, cuya finalidad es explicitar 
desde dónde y cómo interpretamos las voces de los autores a través de breves 
glosas. Se trata de una breve referencia que permitirá al lector transdisciplinario 
familiarizarse con los conceptos que no pertenezcan al área específica de su 
estudio. Los términos que no requieran una aproximación determinada. como 
locuciones en otras leguas, se explicarán a pie de página en el cuerpo del texto. 
8 Revisar glosario de términos en Anexo J. 
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Propuesta metodológica 

las relaciones de dominio sobre las cosas: saber. 
Las relaciones de acción con los otros: poder. 

Las relaciones consigo mismo: ética. 
M. Foucault. 

Nuestra propuesta pa11e de identificar la necesidad del individuo 

posmoderno de reflexionar y cuestionar los discursos en los que está 

inmerso. Como hemos ejemplificado anteriormente, el individuo se 

encuentra bombardeado por metanarrativas9 que saturan su propia 

discursividad y erosionan por ende su capacidad de reflexión ética. 

Es por ello que proponemos retomar una antigua práctica ética mejor 

conocida en el ámbito filosófico como cura sui que significa el 

cuidado de sí, el cual es concomitante'º al conocimiento de sí, para 

emanciparse de los discursos hegemónicos y encontrar la 

discursividad propia. 

Nuestra intención no pretende sólo indicar que esta práctica 

sería conveniente aún en este tiempo, sino que buscamos opciones 

vigentes y diversas para esta praxis, ya que quizá las opciones como 

la abjuración de la carne en El tratado de la virginidad de Gregorio 

de Nisa como práctica de conocimiento de sí, sea ya muy tarde para 

algunos de nosotros; pero por otro lado retomando precisamente el 

9Revisar Glosario de términos en Anexo J. 
10 Revisar Glosario de términos en Anexo J. 
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hygiainein" del texto epicúreo "Epístola a Meneceo" encontramos 

que: "Nunca es demasiado pronto ni demasiado tarde para cuidar de 

nuestra alma". 

Si bien es cierto que se abre un abanico de contingencias para 

el ejercicio del conocimiento de sí, tales como la epimeleia del 

alma12 de Filón, en el Tratado de la vida contemplativa, o el Ad se 

convertere 13 del Alcibíades de Sócrates, sin dejar de mencionar el 

fieri suum14 de Séneca entre muchas otras prácticas del conocimiento 

de sí, hemos convenido acotar una práctica ética desde la literatura y 

si precisamos aún más el objetivo de nuestro trabajo, desde el 

silencio poético. 

Podríamos entonces aventurar el objetivo general de nuestro 

trabajo y abrir con ello todas las preguntas metodológicas que 

deberán resolverse a lo largo de este proyecto, así pues la finalidad 

de este trabajo es: proponer un método de lectura desde el cual, el 

silencio poético ofrece una práctica ética orientada al conocimiento 

de sí. 

11 Epicúreo refiere este término acuñando el significado de sanar o curar según la 
verdad. 
12 Michel Foucault en su libro Hermenéutica del sujeto explica que épiméleia 
significa el cuidado de uno mismo, es el principio filosófico que predomina en el 
modo de pensamiento griego, helenístico y romano. Se aborda más al respecto en 
el capítulo II del presente trabajo. 
13 Este término en latín refiere a la conversión de uno mismo. 
14 Séneca utiliza este término para referir a la acción de "ser completamente de sí". 
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La problemática que hemos detectado parte de que, inmersos 

en las metanarrativas que totalizan los discursos sociales, incluso el 

referente a la ética individual, el sujeto posmoderno requiere de 

prácticas que lo aproximen al conocimiento de sí mismo. 

Las pocas prácticas éticas que tenemos en la posmodernidad 

caen en su mayoría presas de su propio discurso hegemónico porque, 

dada su constitución, privilegian la comodidad bajo una actitud Light 

o por otro lado coercionan el cumplimiento y la obediencia del 

individuo por encima de la reflexión. Debido a esto no es extraño 

que al hablar de ética, ésta en lugar de promover prácticas que 

encaminen al cuestionamiento ético, filtra sutilmente discursos que 

dictan de una serie de normas, estatutos y reglamentos 

institucionales. 

Bajo este marco las prácticas que debieran constituir el actuar 

ético del sujeto per se, se han ceñido sólo a consensuar códigos 

específicos para ejercicios profesionales concretos, incurriendo más 

en una discursividad que en un acción. Será propósito de este trabajo 

proponer un método de lectura en el cual, el silencio poético ofrezca 

una práctica ética orientada al conocimiento de sí. 

Nuestra hipótesis parte de lo siguiente: si como hemos 

revisado anteriormente el individuo posmoderno está sujeto a 

discursos que dictan lo que debe ser, desear y cómo debe actuar 

entonces el silencio poético por sus características de desujeción 
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discursiva frente a los discursos hegemónicos, posibilita el 

conocimiento de sí, que concomitante al cuidado de sí, constituye 

una práctica ética. 

Otras perspectivas sobre el tema 

Este apartado tiene la finalidad de mostrar otras perspectivas sobre el 

tema a través de un recorrido bibliográfico realizado en busca de 

obras que versen sobre el tema que nos ocupa, es decir el cruce entre 

ética y silencio. De toda la información recopilada se han 

seleccionado sólo los estudios más cercanos al objetivo de nuestro 

trabajo y se han sistematizado en tres agrupaciones principales: 

desde las ciencias sociales, desde los estudios humanísticos y desde 

las ciencias religiosas. A su vez estos se subdividen y encontramos 

en las ciencias sociales estudios desde la perspectiva pedagógica y la 

comunicación. En el ámbito de los estudios humanísticos existen 

obras que van desde la filosofia del lenguaje hasta la teoría literaria y 

finalmente en lo que corresponde a Ciencias Religiosas encontramos 

estudios teológicos sobre la contemplación y la meditación. 

En las ciencias sociales se ofrecen diversos trabajos con una 

aproximación a la ética considerando el silencio como un elemento 

importante, sin embargo no ofrecen una práctica concreta que el 

individuo pueda ejercitar; es por lo anterior que los hemos tomado 
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como una referencia de rigor que demuestra que nuestro trabajo 

tiene una vertiente propositiva y original que no ha sido considerada 

aún. 

Desde la escucha pedagógica, encontramos el caso de Oiga 

Casanova en su obra Ética y silencio en la cual propone una 

educación moral en valores que requiere de forma imprescindible y 

como sustento: el desarrollo de las capacidades de interiorización de 

los niños, las niñas, los adolescentes y los jóvenes. Es decir 

capacidades que hoy día es imposible potenciar sin la recuperación y 

el disfrute de espacios o tiempos abiertos a la elocuencia íntima y 

liberadora que pueden proporcionarnos el silencio y la escucha. 

Bajo el marco de las ciencias de la comunicación, Eva 

Montero se aproxima al silencio en su obra Entre silencio y palabra, 

como algo desconocido para el hombre común, no sólo porque en la 

vida moderna no se le asigna ningún valor, sino porque hablar 

cumple con otras funciones; de manera que nuestra descripción del 

mundo se sustenta en una estructura de imágenes y conceptos 

traducidos en palabras que pierden su condición de instrumentos y se 

transforman en un sustituto de aquello que representan. 

En nuestra revisión hallamos también los textos de orden 

religioso como el caso de Sara Cohen en su obra La palabra 

inconclusa que versa en ensayos sobre la Cábala y por otro lado 

Amador Pujo! en su texto Las palabras del silencio: el lenguaje de 
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la ausencia en las distintas tradiciones místicas. En éste se plantea 

la preocupación de la mística por alcanzar esa dimensión de la 

realidad que se encuentra más allá de las palabras. Pero para acceder 

a ese estado, las tradiciones místicas han tenido que desarrollar un 

vocabulario y un método propios que, paradójicamente, parecen 

implicar la superación de todo vocabulario y de todo método. Las 

preguntas que guían el eje de su obra versan sobre si existe un 

lenguaje propio de la mística que acaba superándose y negándose a 

sí mismo, o bien si puede expresarse el silencio con el lenguaje 

sonoro de la mística, concluyendo ambas, en que silencio y palabra 

son extensiones de una misma vibración. 

Cabe resaltar que en este ámbito el silencio es tema de 

muchos ensayos y trabajos, sin embargo su enfoque no tiende hacia 

la ética sino por el mismo cariz hacia la mística. Tender los puentes 

entre mística y ética no son del todo disímbolos, incluso 

abordaremos algunas perspectivas religiosas al respecto sobre las 

prácticas del silencio en diversos ritos tanto orientales como 

occidentales, sin embargo hasta la fecha de nuestra revisión no 

encontramos trabajos que demarquen la relación directa del silencio 

como práctica ética. 

Hemos dedicado el tercer capítulo de este trabajo a la 

revisión de algunas prácticas éticas que se han ejercido en la 

tradición mística cristiana y también abundaremos sobre las 
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prácticas de silencio que se han practicado en oriente. Para ello 

revisaremos la obra de Vicente Merlo, La fascinación oriente y la de 

Luis Racionero, Oriente y occidente, para abordar una concepción de 

las prácticas de silencio en oriente, desarrollando algunas 

perspectivas comparativas con occidente. Posteriormente 

abordaremos el hinduismo desde la obra de Mircea Eliade, Yoga 

inmortalidad y libertad y Clara M. Cood, en Sociedad Teosófica. 

Para desarrollar las prácticas de silencio en el budismo citaremos la 

obra de Kogen Mizuno , The Beginnings of Buddhism, así como 

también la obra de Edward Conze Historia del Budismo y Bukkyo 

Dendo Kyokay. en The Teachings of Buddha. Cerraremos nuestra 

revisión con la obra de Manuela Dunn Mascetti, sobre su obra Zen 

entre otros autores que también cruzaremos con los ya mencionados. 

Consideramos que la relación entre el silencio y la religión es 

un punto medular de las prácticas del silencio, aunque no 

encontramos ningún trabajo hasta ahora que afirme que son prácticas 

éticas. Por un lado , en nuestra investigación destacaremos las 

prácticas de silencio que pueden detonar las prácticas éticas y la 

diferenciaremos de las prácticas religiosas que operan solamente 

bajo ciertos dogmas y por ende caen en los discursos imperantes. 

Por otro lado desde la teoría literaria, si bien la gama de 

investigaciones es más extensa, versa más sobre una interpretación 

del yo poético que utiliza el silencio como mero recurso retórico, tal 
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es el caso de Eduardo Chirinos en su obra La morada del silencio, 

una reflexión en la poesía a partir de las obras de Emilio Adolfo 

Westphalen. Gonzalo Rojas, Oiga Orozco. Javier Sologuren, Jorge 

Eduardo Eielson y Alejandra Pizarnik, en la cual meramente explora 

la presencia y representación de los silencios en la poesía 

hispanoamericana contemporánea a partir de los autores 

mencionados. En él se expone el silencio como un eje temático de 

sus producciones poéticas. 

En esta misma línea Esther Cohen aborda en su obra El 

silencio de los poetas: Pessoa, Pizarnik, Celán y Michaux, presenta 

el estudio sobre cuatro poetas que desde el rasgo singular de cada 

uno, escriben sobre el silencio así como sobre la imposibilidad de 

nombrar. Lo importante de dicha obra es que nos hace reflexionar 

acerca de la escritura como acto creador, abriendo la pregunta 

respecto a la lengua del escritor. Desde su análisis propone el límite 

de la muda minoría desconocida que toma fuerzas que no le 

pertenecen sino al extranjero, que en su propia lengua labra una 

lengua no pre-existente que Je hace gritar, tartamudear, balbucear, 

susurrar la lengua en sí misma; ese puente hacia lo desconocido, 

hacia el decir poético. 

Desde la filosofia del lenguaje, encontramos obras como la 

de Max Colodoro que en su obra El silencio en las palabras, una 

aproximación a lo innombrable aborda el silencio como uno de los 
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elementos fundamentales del lenguaje, a pesar de que no es parte de 

él. El silencio como la última frontera, lugar inhabitado pero que 

convive y se articula con lo expresado . Bajo un marco similar 

Franco is Fonteneau aborda la ética de lo indecible de Wittgenstein y 

la del decir a medias de Jacques Lacan; mismas que surgen como 

experiencias de los límites que interrogan el estatuto del silencio . En 

su obra La ética del silencio, busca cernir el problema de la 

figurabilidad de la pulsión y de la imposible y necesaria escritura del 

silencio. La autora lo hace en el contrapunto del campo lógico

filosófico y del campo psicoanalítico, mediante los destellos de 

ejemplos tomados del arte. Probablemente esta obra sea la que más 

se aproxima a nuestro trabajo, pues toma algunos ejemplos poéticos 

de San Juan de la Cruz, pero lo hace sólo de manera tangencial, 

centrando su propuesta más hacia el psicoanálisis y a la filosofia del 

lenguaje. 

Otra obra desde la filosofia es el Tratamiento ontológico del 

Silencio en Heidegger de Rubén Muñoz, que aborda el sentido del 

silencio en la obra de Heidegger como un olvido del ser. Plantea en 

ella el silencio como un lugar, como un marco originario del decir, 

una actitud del pensar. Sus conclusiones apuntan a una tipología del 

silencio que establece cuatro ejes de abordaje: el silencio 

hermenéutico, el silencio etimológico, el silencio meditativo y el 
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silencio poético . Su obra sin duda, al abordar el Erschweigung15 de 

Heidegger, plantea el silencio como fenómeno fundamental del 

cuestionamiento filosófico que se encamina a una lógica de lo 

diverso, pese a que abre un marco de investigación sobre el silencio 

que detona el cuestionamiento, no lo hace a partir del silencio 

poético por lo que solo será utilizado tangencialmente en nuestro 

trabajo . 

Bajo esta disciplina humanística se ha encontrado luz para 

este trabajo en la obra de Ramón Xirau, Palabra y silencio, María 

Zambrano en Filosofia y poesía, Las palabras del regreso y Algunos 

lugares de la poesía, así como Luis Villoro en su obra Las 

significaciones del silencio quienes trabajan el silencio desde la 

razón poética. No describimos aquí la plataforma de sus 

investigaciones, sino que las reservaremos para el capítulo cuarto y 

quinto de nuestro trabajo. Desde sus obras expondremos cómo se 

entretejen sus teorías en el andamiaje conceptual del silencio, 

encontrando en ellas el eco suficiente para concebir el silencio desde 

la razón poética y de este modo esgrimir el cruce con la ética. 

Cabe señalar entonces que, si bien hay innumerables 

referencias bibliográficas sobre la relación entre ética y literatura, no 

15 Erschweigung es el término que utiliza Heidegger para referirse al silencio del 
Dasein. Dasein bajo el mismo marco teórico del filósofo alemán puede ser 
traducido sucintamente como el ser-aquí-ahora 
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encontramos hasta ahora ninguna explícita que presente un método 

de lectura sobre el silencio poético que ofrezca una práctica ética. 

Carta de navegación 

Unid lo que es completo con lo que no es, 
lo concordante con lo discordante. 

lo que está en armonía 
con lo que está en desacuerdo. 

Heráclito 

Ante una problemática filosófica sobre el sujeto posmoderno se 

ofrece una solución entre silencio poético y ética que posibilite el 

conocimiento de sí, concomitante al cuidado de sí. Para ello será 

necesario recurrir a un método de transdisciplina humanística, 16 es 

decir que no sólo estableceremos un diálogo entre literatura y 

filosofia, sino que intentaremos aproximarnos al originario "logos de 

la entraña" 17
, que en sí mismo refiere a un modo de operar el logos 

de manera transdisciplinaria. 

Abordar una perspectiva transdisciplinaria es cuestionarse desde 

el método en sí. "La transdisciplina duda. La transdisciplina 

interroga. La transdisciplina no sabe. El especialista es alguien que 

comienza sabiendo mucho de poco y termina sabiendo todo de nada. 

16 La propuesta transdisciplinaria es un término que acuñó Jean Piaget en 1970 
para referirse a la comprensión del mundo actual que no puede alcanzarse en el 
entramado de los estudios disciplinares. 
17 Revisar glosario de términos en Anexo l. 
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La transdisciplina implica paz", 18 a diferencia de sólo establecer 

puentes de coincidencia en la interdisciplina: 

La producción de conocimiento en el marco transdisciplinar 

supone la superación del binomio 'conocimiento básico/ 

conocimiento aplicado' en dirección hacia una circulación 

dinámica entre los diferentes niveles de conocimiento y por 

fuera de estructuras jerárquicas, homogéneas y estables. 19 

Si bien delimitaremos el marco teórico desde el cual se incide en 

una perspectiva o en otra, la tesis en su metodología propia, apunta a 

lo que Aristóteles llama intuición,20 del cual emergen como una sola: 

poesía y filosofía. Escucharemos voces desde distintos derroteros 

que nos hablen del silencio y la práctica ética para demostrar que la 

desujeción discursiva también incluye borrar los lindes de las 

disciplinas inlcuso entre la poesía y la filosofía. 

No pretendemos demarcar aquí la historia de la separación entre 

filosofía y poesía, pero basta mencionar el cambio del pensamiento 

18 Cecilia Sinay Millonschik, .;Transdisciplina", en Psicoanálisis APdeBA - Vol. 
XXI - Nº 3, (1999), p.576. Consultado 13 de Enero de 2011. 
http://www.apdeba.org/publ icaciones/ 1 999/pdtlMi l lonsch ik. pdf 
19 Perla, Aronson, ;'La emergencia de la ciencia transdisciplinar", en Cinta de 
Moebio. (2003) Universidad de Chile, Consultado 15 de Diciembre 201 O. 
http://sigc.uqroo.mx/Documentos%20Exlernos/Ciencia%20trasdisciplinar.pdf 
20 La intuición o nous consiste en la visión intelectual de la verdad de los primeros 
principios. Opera de manera similar a los llamados axiomas en la matemática o en 
los primeros principios de la filosofía. No se trata de un conocimiento discursivo 
sino intuitivo y refiere también al conocimiento intelectual e inmediato de las 
esencias de las cosas. 

G'G '09.: 

con Descartes, quien dejó de lado casi en su totalidad el saber 

auroral. María Zambrano refiere al saber auroral como: 

Esa acción ética por excelencia que es abrir camino, y esto 
significa proporcionar un modo de visibilidad, pues lo 
propiamente humano no es tanto ver como dar a ver, 
establecer el marco a través del cual la visión, una cierta 
visión, sea posible. Acción ética, pues, a la par que 
conocimiento, ya que al trazar el marco se abre un horizonte, 
y el horizonte, cuando se despeja, procura un espacio para la 
visibilidad, para mirar desde la aurora del conocimiento. 21 

Zambrano dedicará casi completamente su análisis filosófico, 

poético y metafísico al origen común entre la filosofia y la poesía, es 

decir a la res poetica que es poiesis o inspiración de la propia 

filosofia. 

La transdisciplina en este sentido busca recuperar esa perdida 

unidad. En principio, la ciencia y la filosofía surgen juntas, pero se 

esta última se separará a la vez que va independizándose de la 

mitología y la religión. La filosofía nace como un esfuerzo de 

comprensión racional que explica mejor el universo, la naturaleza 

humana y la convivencia social. Los griegos comenzaron a esbozar 

que el mundo y las cosas son inteligibles y guardan una estructura 

lógica más allá de la razón poética. 

21 María Zambrano, De la aurora, (Argentina: Alción, 1990), p.38. 
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La poiesis es todo proceso creativo. Es una forma de sabiduría, y 

conocimiento, también una forma lúdica, es algo alegre que está 

vivo. La expresión no excluye el juego,22 puesto que el hombre que 

juega es ya un hombre que sabe. Es esa voz de la vida que se elude a 

través de la historia al pedirle a la filosofía que se justifique, pues 

pone de manifiesto su propio origen, que denuncia las raíces que se 

hunden en la vida misma. Justificarse no es otra cosa que mostrar los 

orígenes, confrontar el ser con la necesidad originaria que lo hizo 

surgir; es "confrontar la realidad y aún la imagen del ser ya hecho, y 

el hecho histórico, con la imagen originaria"23
. 

Apegados a cultivar discernimientos y a ahondar diferencias, 

hemos olvidado la unidad que reside y sostiene en el fondo de todo 

lo que el hombre crea por la palabra; esa unidad es poiesis que 

comparten filosofía y poesía, la expresión y creación a un mismo 

tiempo. Nacimiento siempre es separación, la poesía en sus 

diferentes especies y la filosofía en sus sistemas diversos. 

En verdad la distancia entre poetas y filósofos ha sido tanta ... 

tanta la voluntad de discordia que ni siquiera se han llegado a poner 

de relieve las diferencias. 

22 Se abundará sobre el concepto de juego, pieza fundamental del método de 
lectura que proponemos en el capítulo IV del presente trabajo. 
23 María Zambrano, "La disputa entre la filosofia y la poesía sobre los dioses", 
Algunos lugares de la poesía, (Madrid: T rotta, 2007), p.61. 
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La poesía resentida ante la objetividad y más aún, ante la 
pretensión de la filosofía y ésta embriagada de absoluto, no 
entraron jamás en semejante discusión. Ha sido tal la forma 
pura de la filosofía en la moderna cultura occidental que se 
ha olvidado que esa forma pura lograda es también poesía, 
poema: objetividad, transparencia y tal autonomía que llega 
casi a borrar al autor del que procede.24 

Esta división se ha recrudecido con el paso del tiempo, 

constituyéndose una en un sistema cerrado de lógica y la otra como 

mero ornato; sin embargo Michel Foucault recupera el personaje del 

poeta como una de los dos individuos que pueden desujetarse de los 

discursos univocistas de la cultura occidental: el poeta y el loco. 

De allí proviene, sin duda en la cultura occidental moderna, 
el enfrentamiento de la poesía y la locura. Pero no se trata ya 
del viejo tema platónico del delirio inspirado. Es la marca de 
una nueva experiencia del lenguaje y de las cosas. En los 
márgenes de un saber que separa a los seres, los signos y las 
similitudes para limitar su poder. El loco asegura la función 
del homosemantismo: junta todos los signos y los llena de 
una semejanza que no para de proliferar. El poeta asegura la 
función inversa; tiene el papel alegórico, bajo el lenguaje de 
los signos y bajo el juego de sus distinciones bien recortadas, 
trata de oír el "otro lenguaje", sin palabras ni discursos, de la 

· 25 semeJanza. 

24 !bid., p.62. 
25 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, (Argentina: Siglo XXI, 2001 ), 56. 
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El logos que nos ha llegado a través de la historia, ha sido 

vaciado de sustancia, se ha tornado escuetamente lógico, se ha 

convertido en un logos ordenador y sustentador de todas las cosas. 

Nos queda en cambio en la poesía, en el silencio, una entrafia que es 

intuición creadora de conocimiento, como decía Empédocles : "Hay 

que repartir bien el lagos por las entrafias," 26 para realmente 

conocer. 

Finalmente el tejido metodológico que esgrimimos buscará 

esta unidad, entre poesía y filosofta ; sin embargo no se llegará al 

resultado de manera fortuita o abrupta, sino que iremos desglosando 

los hilos entre la teoría crítica y la razón poética hasta hilvanar en 

pequeñas coincidencias el silencio como práctica ética. ¿Cómo? 

Intercalando voces desde la poesía y la filosofía respecto al silencio 

poético, encontrando en él la dimensión poiéticar de creación que 

libera al individuo de la sujeción discursiva, constituyendo la 

concomitancia de la práctica ética y el conocimiento de sí. La 

desujeción discursiva sólo puede darse en el horizonte de la pregunta 

filosófica y la respuesta poética. Proponemos un método de lectura 

que a través de la hermenéutica y el juego detone la confrontación 

del individuo con el silencio poético y emerja el ejercicio de 

conocerse a sí mismo. 

26 )bid .. p. 87 . 
27 D~ poiesis, creación. 
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A lo largo de este texto el lector encontrará una diversidad de 

voces y teorías desde diversas perspectivas tanto históricas, como 

poéticas y filosóficas. No es un texto monográfico, pues pese a que 

Michel Foucault y María Zambrano son dos autores de enclave en 

nuestra propuesta, los ejes de interpretación tienden distintos puentes 

de aproximación. 

La tesis consta de cinco capítulos y cada uno es una 

propuesta cerrada en sí misma. El primer capítulo desarrolla desde la 

perspectiva posmoderna los discursos sobre la ética, llevándonos a 

preguntar en el segundo capítulo la necesidad de las prácticas éticas 

desde la filosofía . En el tercer capítulo elaboramos un recorrido 

sobre las prácticas de silencio en diversas religiones y tanto el cuarto 

como el quinto capítulo enarbolamos el método de lectura que 

proponemos en la hipótesis a partir de una propuesta hermenéutica 

sobre el silencio poético. A continuación detallamos el contenido de 

cada capítulo. 

El primer capítulo aborda el discurso sobre la ética desde la 

teoría crítica de Michel Foucault. Inicia explicando la relación entre 

discurso, saber y poder para denunciar que la ética ha caído más en 

las redes de una disposición institucional lejana a la reflexión ética. 

En este capítulo destacamos que la ética no opera en función de 

prácticas sino de un desuso discursivo del lenguaje que da pie a una 

ética más restrictiva y normativa que reflexiva. Finaliza el capítulo 
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con una reflexión desde Ludwig Wittgenstein quien denuncia los 

límites del lenguaje significativo respecto de la ética; es decir, 

declara que no podemos seguir enarbolando el discurso de la ética 

sino que lo importante son las acciones a través de las cuales 

constituimos el objeto de la ética. 

Posteriormente y en contraparte al discurso sobre la ética, en 

el segundo capítulo abundaremos sobre las diversas prácticas éticas 

que han existido a lo largo del tiempo reconstruyendo un recorrido 

histórico sobre el conocimiento de sí como práctica ética desde 

diversas investigaciones de Michel Foucault. Asimismo exponemos 

diversas prácticas éticas del conocimiento de sí desde los estoicos, la 

antigüedad clásica y algunas teorías desde el cristianismo dando pie 

precisamente al tercer capítulo versará sobre las prácticas del 

silencio en la religión. 

En el capítulo tercero, sobre prácticas de silencio en la 

religión, rescatamos una perspectiva que nos muestra que a lo largo 

de la historia de la humanidad, el silencio ha jugado un papel 

importante en la comprensión de la religión. Iniciamos presentando 

las prácticas de silencio en la tradición mística cristiana, 

continuamos analizando las prácticas de Yoga en el hinduismo y 

finalizamos con una revisión sobre el budismo y el taoísmo que nos 

llevan hasta la meditación silenciosa de los haikus. Aunque haremos 

breves referencias a la teoría de Foucault a lo largo del texto para 
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continuar la justificación del silencio como práctica ética en la 

religión, versaremos en otra gama de autores que ya han sido 

mencionados en la investigación del estado del arte. 

En el cuarto capítulo se expondrá el silencio poético desde la 

perspectiva de María Zambrano, que entre otros filósofos, se ha 

dedicado a indagar sobre las posibilidades filosóficas que ofrece el 

silencio poético a través del análisis del logos de la entraña. 28 De 

igual modo recuperaremos la perspectiva hermenéutica de Hans

Georg Gadamer para construir los puentes de interpretación entre 

silencio poético y práctica ética, constituyendo así el método de 

lectura que proponemos para validar en la hipótesis. Asimismo 

incluimos los pasos a seguir en este camino para extraer del silencio 

poético una práctica de conocimiento de sí. 

En el quinto y último capítulo ofrecemos tres poemas para 

demostrar desde todas las voces anteriormente mencionadas, la 

transdisciplina que existe entre poesía y filosofía, develando el logos 

de la entraña, esa intuición tan socorrida, que es práctica ética, 

conocimiento de sí, palabra y silencio: poiesis. Analizamos los 

poemas a partir del método de lectura propuesto en el cuarto capítulo 

y retomamos algunas de las prácticas de silencio en la religión que 

pueden rastrearse en los poemas elegidos. 

28 Revisar Glosario de términos en Anexo l. 
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Introducción El silencio poético como práctica ética: 
de la desujeción discursiva al conocimiento de sí 

Finalmente nuestra apuesta es recuperar la unidad entre 

filosofia y poesía a través de una práctica ética sobre el silencio 

poético para el conocimiento de sí; una tarea inexplorada mas no 

imposible, pues como decía Gastón Bachelard: "Hay que ir por el 

lado en el que la razón gusta de estar en peligro."29 Así pues sobre 

esta línea de la transdisciplina iniciamos nuestro trabajo. 

29 Gastón Bachelard citado en "Transdisciplina" de Cecilia Sinay Millonschik, 
p.578. 
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Capítulo I 

El discurso 
sobre la ética 

Las prácticas no reflexionan 
acerca de sí mismas. 

No se insertan dentro de un sentido ético. 
La ética no funciona como sentido 

que inspira a las prácticas, 
sino como mero discurso: 

se alude a ella cuando súbitamente 
nos encontramos 

ante espacios nuevos que el saber 
y la técnica crearon. 

Ernesto Balastena 

i~' '~6 )~ 

"Tentación a la desesperación", Ars Moriendi, princeps. C. 1450. 
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Capítulo I 

El propósito de este capítulo es categorizar el discurso de la ética 

como una metanarrativa o un discurso hegemónico que se instaura 

en la sociedad, eludiendo la reflexión individual sobre la misma. Si 

bien la ética ha sido y es un tema esencial en la discusión social y 

filosófica se ha convertido en muchas ocasiones, como lo hemos 

mencionado en la introducción, en un discurso más y no en una 

práctica cotidiana. Ya hemos planteado anteriormente cómo los 

discursos sujetan al individuo en metanarrativas que disciplinan su 

comportamiento y homologan su pensamiento. Por ende, el discurso 

sobre la ética no escapa a esta perspectiva, ya que en la 

posmodernidad, éste opera como uno de tantos macrorelatos30 que 

dictan los comportamientos del sujeto. 

El carácter de este capítulo es estrictamente teórico ya que 

nos proporcionará tanto el marco de referencia como el andamiaje 

conceptual que utilizaremos a lo largo del trabajo. Si bien 

reconocemos la aridez de esta primera parte, consideramos necesario 

un abordaje puntual sobre la teoría de Michel Foucault para acotar la 

relación entre discurso y ética. Hemos elegido a Foucault por sus 

aportes sobre el estudio de la ética y por las herramientas de análisis 

30 Revisar glosario de términos en al Anexo l. 
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del discurso que utiliza para abordar la misma; por ende se dedicará 

la primera parte de este capítulo a esclarecer la aproximación al 

término "discurso". En las secciones subsecuentes esclareceremos 

cómo se relaciona el discurso con los saberes y poderes. Al final 

expondremos cómo opera el poder y el saber en la dimensión social 

del discurso sobre la ética; para ello proporcionaremos diversos 

ejemplos propuestos por Eduardo Balestena y Natalio Kinserman. 

En la última sección y para dar paso a la conclusión, revisaremos la 

propuesta de Wittgenstein sobre la imposibilidad del discurso sobre 

la ética frente a los límites del lenguaje. 

1.1 Relación entre discurso, saber y poder 

Hablar del discurso desde la teoría de Michel Foucault, precisa uno 

de los temas centrales de su trabajo así como la relación que 

establece entre poder, saber y palabra. Indagar sobre el discurso 

desde Foucault, requiere por ende al menos la revisión de textos 

esenciales como: Las palabras y las cosas, El orden del discurso y 

Arqueología del saber. Huelga decir, que en el tejido de referencias 

hacia la comprensión del concepto, utilizaremos ineludiblemente de 
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manera directa o indirecta otras obras del mismo autor que abordan 

la perspectiva que buscamos resaltar: la relación que existe entre 

poder y saber como despliegue de fuerzas y formas discursivas que 

sujetan al individuo. Para ello será necesario así mismo revisar obras 

como: Vigilar y castigar, Microfisica del poder, y Voluntad de 

saber. Una vez que clarifiquemos esta relación desde la crítica del 

filósofo francés, habremos sentado un precedente para indagar en 

capítulos posteriores, la posibilidad de dislocación o desujeción 

discursiva que ofrece el silencio. 

La pertinencia de ahondar en el discurso es un eJe 

fundamental para comprender las implicaciones que éste tiene en el 

tratamiento de la ética. Dicho acercamiento nos llevará 

posteriormente a profundizar en las siguientes preguntas: ¿cómo 

opera el poder y el saber en la dimensión social del discurso ético? y 

¿de qué manera el discurso sobre la ética privilegia las normas, 

reglas, estatutos y códigos que permiten el funcionamiento de las 

instituciones sociales? 

En función de contestar estas preguntas que serán nuestra 

guía, mostraremos en un inicio cuál es la relación entre discurso, 

saber y poder; cómo se forma el discurso y a su vez, cómo opera el 

poder en el discurso. 
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1.2 Cómo se forma el discurso 

Cuando los griegos quisieron definir al hombre, lo llamaron zoon 

lógon éjon31
, lo que en su acepción primitiva, no significa "animal 

racional", sino "animal provisto de palabra".32 Esta designación 

aristotélica referente al ser humano es la transliteración que nos hace 

reparar en, cómo el género humano ha ostentado esta cualidad 

exclusiva sobre todos los demás seres de la naturaleza: la de nombrar 

a través de la palabra. Al repensar esta traducción, comprendemos 

que la palabra y todo lo que ésta conlleva, es realmente el diferencial 

de nuestro modo de existir. El ser humano ha transitado caminos de 

palabras desde los inicios de su constitución social, ordenando y 

comprendiendo el universo que le rodea y en el que ineludiblemente 

está inmerso. 

Desde diversas mitologías, el humano nombró y concibió 

atravesando todo lo que le rodeaba con palabras, designando, 

clasificando, ordenando y por ende, excluyendo aquello que no era 

31 En griego la transliteración de zóon lógon éjon, significa el "animal que tiene 
lagos". Este término intraducible admite sentidos variados como "palabra", 
"razón", "lógica". Dicha afirmación, por influjos posteriores, fue aislada del 
contexto primero, es decir en la obra '·Política" de Aristóteles y con ello perdió 
mucho del significado originario. 
32 Luis Villoro, la significación del Silencio. (México: Editorial Verde-Halago, 
UAM Iztapalapa 1996), p.5 
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pronunciable al margen de la no existencia. Configurándose este 

orden a lo largo de los siglos, en que nombrar operaba de manera 

distinta acorde al paradigma33 de pensamiento que imperaba. La 

capacidad discursiva del hombre y la mujer no sólo refiere con 

palabras a las cosas, sino que erigen estructuras y relatos que 

permean cada capa, cada nodo y cada estrato de su comprensión, 

designando con la lengua desde dónde y cómo, ha de conocerse el 

mundo. 

Abordar llanamente el término discurso provocaría un 

sinnúmero de llamadas teóricas desde diversas disciplinas como la 

lingüística, la antropología, la etnografía, incluso la psicología o la 

sociología, pues es una palabra cuya referencialidad desborda en 

autores y escuelas que han profundizado en su estudio. En este 

apartado nos avocaremos a describir cómo operan dichas 

herramientas en función del discurso sobre la ética. 

Foucault ha sido uno de los filósofos más controversiales no 

sólo por su crítica a la posmodernidad, sino por evidenciar entre 

otras una de las formas más sutiles de poder en nuestra sociedad 

33 Pese a que el término paradigma es acuñado por Thomas Kuhn en La estructura 
de las revoluciones científicas en referencia al carácter revolucionario de la ciencia 
y los cambios que en ésta operan. lo citamos en el presente texto con el ánimo de 
ejemplificar. cómo los marcos epistémicos de comprensión y conocimiento a lo 
largo de la historia, demandan aproximaciones distintas no sólo de la ciencia y de 
otras disciplinas, sino también de la palabra 
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precisamente a través del discurso. El tejido filosófico de sus obras 

apunta más a una caja de herramientas que a una teoría o propuesta, 

por lo que destacaremos la denuncia de los dispositivos 34 de poder y 

de disciplina que atajan al sujeto y ordenan el mundo por mediación 

de las formas discursivas, de entre ellas, el discurso sobre la ética. 

Entre los grandes aportes del filósofo francés, radica la 

comprensión arqueológica35 de la historia, 36 misma que nos permite 

comprender en su obra El orden del discurso la definición de 

discurso como el conjunto de enunciados que provienen de un 

mismo sistema de formación, entendida ésta a su vez, como la 

constitución de un número limitado de enunciados que define un 

conjunto de condiciones de existencia. 37 Esto sustenta que: 

En toda sociedad la producción del discurso está a la vez 

34 El dispositivo disciplinario al que aquí referimos, tiene como objetivo la 
singularidad somática El objetivo de las disciplinas es convertir la singularidad 
somática en el sujeto de una relación de poder y de este modo fabricar individuos, 
pues el individuo no es otra cosa que el cuerpo sujetado. Cfr. Michel Foucault, El 
poder psiquiátrico, (Madrid. Akal, 2005), p.45. 
35 Con el término "arqueología" nos referimos a la metodología que el mismo 
Foucault utiliza para analizar el discurso como una constitución de saberes en 
capas, considerando la formación discursiva en la modalidad de archivo. Es decir 
que las construcciones discursivas se superponen una sobre otra. Cfr. Michel 
Foucault, Arqueología del saber. (México: Siglo XXI, 1979), p.87. 
36 Si bien ha sido confundido como historiador en sus inicios, él mismo manifestó, 
en entrevista con Eribon Didier, que su obra no es una recopilación de sucesos. 
sino una investigación que refleja tanto los contenidos discursivos como la 
estructuración de redes y nodos de poder que permean todo estrato social. 
37 Michel Foucault, El orden del discurso, (México: Tusquets, 2009), p.14 
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controlada, seleccionada y redistribuida por cierto número de 
procedimientos que tienen por función conjurar sus poderes y 
peligros, dominar el acontecimiento aleatorio y esquivar su 
pesada y temible materialidad. 38 

Sin embargo aquí no interesa tanto la definición de discurso sino su 

producción, su operación y su emergencia social, es decir, cómo 

operan, qué saberes distribuyen, qué poderes ejercen, qué 

clasificaciones ostentan; por lo tanto bajo este marco, es pertinente 

señalar que: 

Son los discursos mismos los que ejercen su propio control, 
procedimientos que juegan un tanto en calidad de principios 
de clasificación, de ordenación, de distribución, como si se 
tratase en este caso de dominar otra dimensión del discurso: 
aquella de lo que acontece y del azar.

39 

El discurso sobre la ética bajo este entendido es multiabarcante, 

quiere decir lo abarca todo pues selecciona los saberes, los 

distribuye, los instaura; incluso aquellos acontecimientos que 

pudieran emerger de modo azaroso han sido previamente tomados en 

consideración. Foucault plantea que la elaboración de una forma 

discursiva remite a todo acontecimiento por nuevo que se presente 

en apariencia, aunque remite también a un origen históricamente 

38 .Jbid. 
39 (bid .. p.25. 
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verificable o no verificable. El discurso contempla la formulación de 

enunciados que determinen la intención del sujeto, su actividad 

consciente, e incluso el juego de fuerzas inconscientes. De esta 

manera es que se construyen los grandes discursos o metanarrativas 

en los que vivimos y a través de los cuales comprendemos el mundo. 

La sociedad construye visiones desde las cuales se percibe y 
se conforman la noción misma de realidad. Estas visiones 
están construidas por relaciones de poder. De este modo, la 
realidad es una construcción desde una trama de poder.40 

La construcción de este discurso alude a un dinamismo social que 

está en perpetuo ir y venir, por entre las fuerzas y los nodos de una 

red inmensa que atañe a todos los sujetos de una sociedad. Acorde a 

cada área de producción de saberes, corresponde una discursividad 

que a su vez interrelaciona su especificidad con el todo; como en el 

caso de la disciplina que opera como principio de control en la 

producción del discurso y que se instaura a través de un sistema de 

educación. Lo anterior es entendido como "una forma política de 

mantener o de modificar la adecuación de los discursos, con los 

saberes y los poderes que implican". 41 

40 Eduardo Balastena, "Ética del saber y de las instituciones", en Ética, ¿ un 
discurso o una práctica social?, ed. Natalio Kinserman, (Buenos Aires: Paidós 
1998), p.47. 
41 Ibid., p.45. 
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El discurso no es apenas más que la reverberación de una 

verdad y todo puede finalmente tomar la forma del discurso y 

cuando todo puede decirse y cuando puede decirse el discurso a 

propósito de todo, es porque todas las cosas han intercambiado y 

manifestado sus sentidos. 42 En este punto el discurso es asumido 

como perspectiva única, cómo paradigma y realidad, puesto que ya 

interiorizada atan al sujeto de una u otra forma a una palabra lejana 

de sí misma y de sus orígenes en relación con lo nombrado. Se 

convierte entonces en una palabra volátil que representa en la 

distancia a las cosas. Si lo anterior lo relacionamos con el discurso 

sobre la ética encontramos que: 

En todo caso existirá un consenso de que la ética es eso: el 
hallazgo de una verdad decorativa que nunca inspirará a las 
prácticas que en realidad maneja circunstancias que fomentan 
esta transgresión porque cuando el conocimiento llega a un 
resultado sobre cuya moralidad se interroga, ya es demasiado 
tarde.43 

Por lo tanto "el lenguaje ha sido planteado y reflexionado como 

discurso, es decir, como análisis espontáneo de la representación".44 

Por lo tanto no sería fortuito, ni aislado, ni arbitrario que en el hecho 

de nombrar, se despliegue el acto de instaurar, clasificar, adecuar y 

42 lbid .. p.49. 
43 Eduardo Balastena "Ética del saber y de las instituciones", p.52. 
44 Michel Foucault, Las palabras y las cosas. (México: Siglo XXI, 2005), p.228. 
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segregar. Subyaciendo en estos actos concomitantes un ejercicio de 

poder que transmite los saberes necesarios para controlar a un sujeto 

dentro de una sociedad disciplinaria. 45 Bajo esta perspectiva, apunta 

Foucault, ''parece que el pensamiento occidental haya velado por 

que en el discurso haya el menor espacio posible entre el 

pensamiento y el habla". 46 

Las formaciones discursivas no son un puro y simple modo 

de sumar signos que se traducen en enunciados; ellas toman cuerpo 

en el conjunto de las técnicas, de las instituciones, de los esquemas 

de comportamiento, de los tipos de transmisión y de difusión; en las 

formas pedagógicas que, a la vez, las imponen y las mantienen, por 

ende, "como cualquier disciplina, están construidas tanto sobre 

errores como sobre verdades". 47 Por lo anterior comenzamos a 

percibir la indisociable territorialidad entre discurso, poder y saber. 

Con todas las normas que los hombres han elaborado ¿han 
creado acaso una sociedad moral? Los principios no pueden 
enunciarse teóricamente, sino en la práctica de las relaciones 
sociales ( .. . ) El construccionismo desontologiza el discurso 

45 Entendemos "sociedad disciplinaria" como la norma que puede aplicarse tanto a 
un cuerpo que se quiere disciplinar, como a una población que se quiere 
regularizar. La sociedad disciplinaria generalizada se sostiene en instituciones 
disciplinarias que habrían colonizado y finalmente recubierto todo el espacio. Ver 
glosario de términos en Anexo l. 
46 Foucault, El orden del discurso, p.47. 
47 [bid., p.34. 
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de la moral en tanto estudio de las acciones humanas desde el 
punto de vista de las costumbres y normas de la sociedad o 
grupo, ya que las reglas morales no garantizan aquello que un 
grupo particular realizará. ( .. . ) La ética no se expresa con 
palabras, sino con medidas que dignifiquen a sus 
habitantes. 48 

Entonces "es necesario concebir el discurso como una violencia que 

se ejerce sobre las cosas, en todo caso como una práctica donde los 

acontecimientos del discurso encuentran el principio de su 

regularidad",49 es decir que toda contingencia puede encontrar 

dentro de su propia discontinuidad discursiva una regularidad que le 

permita insertarse en los discursos ya establecidos dentro de una 

sociedad disciplinaria; aquí es donde encontramos el principio de las 

metanarrativas. Éstas ya han abarcado cualquier ruptura, 

discontinuidad o contingencia emergente, sujetando al individuo en 

estos macrorelatos que no sólo le dictan una serie de 

comportamientos, sino que ya han sido interiorizados por el sujeto 

mismo pues ha sido educado bajo estas formalizaciones . El discurso 

ordena, privilegia, excluye, deshecha y en ello establece una serie de 

imperativos que son validados por saberes institucionalizados que 

ejercen un poder: 

48 Eduardo Balastena, .. Ética del saber y de las instituciones'', p.47. 
49 Foucault, El orden del discurso. p.53. 
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¿Hay verdaderamente una esencia de lo ético o son solamente 
discursos? Si no la hay, ¿de dónde provienen estas grandes 
líneas de valores, a las cuales, en la necesidad de justificar, 
todos deben "adaptar" su discurso para hacerlo coincidir con 
estos valores y así validarlo? so 

Sin embargo cada discurso tiene sus propios saberes y 

formalizaciones pues ''las prohibiciones no tienen la misma forma, 

ni intervienen de la misma manera en el discurso literario como en el 

de la medicina."51 Por supuesto el discurso sobre la ética, como en 

cada disciplina establece sus normas, criterios, estatutos y estándares 

tanto de producción, control y distribución de sus propios discursos, 

así como los ejercicios para hacerlos valer. Foucault llama a estos 

últimos criterios de "formación individual", dado que la 

individualidad de un discurso no depende de la unidad de un objeto, 

ni de la estructura formal, sino más bien de la existencia de reglas de 

formación para sus objetos, para sus operaciones, para sus 

conceptos, para sus opciones teóricas. Individualizar una formación 

discursiva consiste en definir este juego de reglas. 

En palabras de Foucault no hay, de un lado discurso y de otro 

poder opuestos el uno al otro. Los discursos son elementos o 

50 Eduardo Balastena, "Ética del saber y de las instituciones", p.52. 
ll Foucault, El orden del discurso, pp.65- 66. 
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bloques de tácticas en el campo de las relaciones de fuerza; puede 

haberlos diferentes y aun contradictorios dentro de una misma 

estrategia; el filósofo francés refiere al respecto: 

Yo parto del discurso tal como es. En una descripción 
fenomenológica, se intenta deducir del discurso algo que 
concierne al sujeto hablante; se trata de reencontrar, a partir 
del discurso, cuáles son las intencionalidades del sujeto 
hablante, un pensamiento que se está formando. 

El tipo de análisis que yo practico no se ocupa del 
problema del sujeto hablante, sino que examina las diferentes 
maneras en las que el discurso cumple una función dentro de 
un sistema estratégico donde el poder está implicado y por el 
cual el poder funciona. 

El poder no está, pues, afuera del discurso. El poder 
no es ni la fuente ni el origen del discurso. El poder es algo 
que funciona a través del discurso, porque el discurso es, él 
mismo, es un elemento en un dispositivo estratégico de 

1 . d d 52 re ac1ones e po er. 

Así pues "el saber que se genera necesita coincidir con una gran 

línea que es la ética, es decir necesita asumir que es honrado, que 

solo se propone el descubrimiento pero que, momentáneamente y 

para llevar a cabo esta misión, ahora debe pactar con el poder."53 Si 

52Michel Foucault, Dits et ecrits: 1954-/988. (Paris: Gallimard, 1994) Traducción 
de Ángel Gabilondo, p.465. 
53 Eduardo Balastena., "Ética del saber y de las instituciones", p.46. 
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reparamos en la concomitancia54 que guardan discurso y poder, es 

necesario para la comprensión del discurso, la comprensión del 

poder; por lo que para continuar nuestro recorrido en torno al 

abordaje discursivo que Foucault propone, haremos entonces un 

breve recorrido en torno a los dos conceptos esenciales ligados como 

anteriormente mencionamos con el discurso: poder y saber. 

Asimismo observaremos cómo estos tres elementos se conjugan en 

el discurso sobre la ética. 

1.3 Cómo opera el poder en el discurso 

Hasta ahora hemos hablado de las formaciones discursivas y 

esbozado brevemente cómo se ejerce el poder a través de ellas, pero 

la pegunta obligada para comenzar esta sección es ¿cómo funciona 

el poder? La definición de Foucault parece muy simple: el poder es 

una relación de fuerzas, o más bien toda relación de fuerzas es una 

relación de poder. La fuerza nunca está en singular, su característica 

fundamental es estar en relación con otras fuerzas, de suerte que toda 

fuerza es ya relación, es decir: poder. La fuerza no tiene otro objeto 

ni sujeto, que la fuerza misma. 

54 Revisar glosario de términos en Anexo I. 
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El poder en una sociedad se ejerce a partir de dispositivos 

tales como el castigo público y la instauración del orden a través de 

instituciones que validan los saberes discusivos. Foucault en su obra 

Vigilar y castigar, comienza con la narración de un condenado a 

muerte: Damiens, quien por atentar contra el rey en 1757, es 

castigado a una serie de torturas públicas para al final ser 

descuartizado.55 En su texto explica que la pena capital del 

condenado a muerte no es en sí el mero ejercicio de poder para 

terminar con su vida, sino todo el ritual que se cierne alrededor y que 

la sociedad contempla validando dicha práctica. De la misma manera 

compara y resalta la similitud de los dispositivos de poder que se 

ejercen en otras redes de la sociedad como sobre los estudiantes y 

los presos. A partir de ahí, establece una detallada lista de valores 

que la relación de fuerzas aplicaba como dispositivos disciplinarios 

en el sXVIII; es decir, deshilvana cómo operaban los dispositivos de 

poder a través del discurso en la sociedad. Estos mismos dispositivos 

de poder siguen operando hoy en día aunque con ejercicios distintos, 

tal es el caso del discurso sobre la ética que se ejerce a partir de un 

poder social consensuado; por lo tanto buscaremos identificar cómo 

55 En dicha obra elabora un análisis arqueológico sobre este hecho. El análisis 
sobre las formas en que es narrado el castigo de Damiens deviene posteriormente 
en un estudio sobre las formas de instaurar y validar el poder en la penitenciaría y 
la escuela. 

er::~¿;_J-4 31 

El discurso sobre la ética 

opera este ejercicio de poder en el discurso de la ética, pues el 

discurso sobre la misma es también validado hoy en día por 

consenso en la sociedad. 

A continuación enlistamos algunos de estos dispositivos que 

se mencionan en Vigilar y castigar que son válidos hoy en día tanto 

en las escuelas como en las penitenciarias e incluso en muchos otros 

lugares en donde existe una jerarquía. El primero de ellos consiste en 

distribuir en el espacio, que se traducía en encerrar, controlar, 

ordenar, serializar. El segundo se basa en ordenar en el tiempo es 

decir, subdividirlo, programar el acto, descomponer el gesto y por 

último componer en el espacio-tiempo. En estos tres dispositivos se 

basan los modelos de vigilancia y castigo que disciplinan no sólo los 

cuerpos sino también las mentes pues se llevan a cabo instaurando 

los discursos que permiten el ejercicio de poder en los condenados y 

en los estudiantes. Incluso hoy en día podríamos mencionar que esto 

opera del mismo modo en cualquier lugar de trabajo. 56 

Las tesis sobre cómo opera el poder en el discurso desde 

Foucault se desarrolla en tres apartados: 

i
6 Las reglas y códigos de los lugares de trabajo, de las escuelas y las 

penitenciarías definen los tiempos, espacios y comportamientos que deben seguir 
los individuos que laboran en ellos. El ejercicio de poder en estos se lleva a cabo a 
través de una serie de discursos asumidos por el individuo. La ética es un código 
más que instaura reglamentos que son aceptados por consenso y poco 
cuestionados pues se transmiten por medio de dispositivos de poder. 
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• El primero de ellos radica en que el poder no es 

esencialmente represivo: puesto que se incita, suscita 

y produce. 

• El segundo: se ejerce más que se posee puesto que 

sólo se posee bajo una forma determinable, como el 

Estado . 

• El tercer apartado consiste: en que el poder, al pasar 

tanto por los dominados como por los dominantes, 

pasa por todas las fuerzas en relación. 

Esta tesis quizá sea la aportación más interesante de la propuesta de 

Foucault: el poder no radica en un soberano, sino en una relación de 

fuerzas que se ejercen con mayor o menor intensidad a través del 

discurso. Dentro de él, el poder no puede ser localizado en una 

institución o en el Estado, sino que está determinado por el juego de 

saberes representados en discursos que respaldan la dominación de 

unos individuos sobre otros y al interior de dichas estructuras. De ahí 

que todos nos encontramos inmersos y participamos en dichos 

discursos, incluido en de la ética. 

El poder no radica en un sujeto o en una institución sino en el 

discurso que lo legitima; por lo tanto el poder, al ser discurso en 

relación, está en todas pa1tes. El sujeto está atravesado por discursos 

0;\::.~·i:. \{ 32 

El discurso sobre la ética 

y relaciones de poder, por ende no puede ser considerado 

independiente de ellas. El poder, según dice, no sólo reprime, sino 

que también produce efectos de verdad y produce saber. Cada fuerza 

tiene la capacidad de afectar a otras y de ser afectada por otras; por 

eso implica relaciones de poder. Todo campo de fuerzas distribuye 

las fuerzas en función de esas relaciones y sus variaciones. 

1.4 Cómo se instauran los saberes en el discurso 

La producción de saber termina siendo de algún modo una práctica 

política. Cabría preguntarse en este punto cómo vincular el 

cuestionamiento sobre el discurso con el concepto de poder y el 

concepto de saber. Ya hemos abundado en el poder y sobreabundado 

repetidamente sobre el discurso. Ahora compete incursionar en e I 

concepto de saber para posteriormente comprender cómo se 

interrelacionan y operan. 

Para Foucault el saber no es una suma de conocimientos 

verdaderos o falsos, exactos o no, aproximados o definidos, 

contradictorios o coherentes. Ninguna de estas distinciones es 

pertinente para describir el saber pues más bien lo refiere al conjunto 

de los elementos, objetos, tipos de formulación, conceptos y 

elecciones teóricas formados a partir de una única y misma 
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positividad en el campo de una formación discursiva unitaria. Se 

entiende por saber: las delimitaciones y las relaciones entre cuatro 

características: 

• La primera consiste en aquello de lo cual se puede 

hablar en una práctica discursiva (el dominio de los 

objetos) Esto quiere decir que cualquier objeto o 

referencia que tiene una representación en el lenguaje 

es objeto del discurso. Todo de lo que podemos 

hablar, está ya inmerso en el discurso. De ahí que el 

silencio, como veremos en capítulos posteriores 

escapa a esta primera regla y es más bien considerado 

en El orden del discurso como un pliegue discursivo . 

• La segunda refiere al espacio en el que el sujeto 

puede ubicarse para hablar de los objetos (posiciones 

subjetivas). Esto refiere al lugar que el sujeto ocupa 

en el tejido social. Dependiendo del posicionamiento 

que tenga el individuo, será el discurso que esgrima o 

la perspectiva que sostenga sobre este mismo 

discurso, pero por supuesto sin encontrarse fuera de 

él. 

• La tercera es el campo de coordinación y de 

~~-=·.:.::: .t~ 33 

El discurso sobre la ética 

subordinación de los enunciados en el que los 

conceptos aparecen, son definidos, se aplican y se 

transforman. Lo anterior alude al campo de 

coordinación y subordinación pues refiere a las 

propias competencias de los individuos. Mientras más 

amplio sea el manejo del lenguaje de un individuo 

será distinto el campo de transformación de los 

discursos. Es por ello que cada individuo se enfrenta 

de modo distinto a los discursos, pero siempre se 

encuentra inmersos en ellos. 

• Por último, la cuarta comprende las posibilidades de 

utilización y de apropiación de los discursos pues 

finalmente el sujeto se apropia del discurso 

dependiendo de su relación con éste como se explicita 

en las características anteriores. Este modo de 

apropiación no implica necesariamente una 

subjetivación, pues adoptar por ejemplo, un discurso 

religioso no es lo mismo para un filósofo que para un 

matemático o un comerciante. 

El conjunto de estas cuatro características se forma a partir 
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del umbral de positividades57 y manifestado en la unidad de una 

formación discursiva es lo que se llama: saber. 

Ahora proporcionaremos un ejemplo de cómo se 

interrelacionan el saber y el poder en el discurso; para ello es 

necesario retomar dos conceptos que aborda en Historia de la 

sexualidad. Específicamente en el primer tomo titulado La voluntad 

de saber; en él resume dos funciones en las sociedades del discurso: 

la anatomopolítica y la biopolítica.58 La primera se caracteriza por 

ser una tecnología individualizante del poder, es decir que opera en 

57 Lissandro de la Fuente y Luciana Messina explican al respecto que, Foucault 
denomina umbral de positividad al momento en que una formación discursiva se 
individualiza y autonomiza. Es decir, sobre una formación discursiva se opera un 
recorte de enunciados que intentan hacer valer ciertas reglas de verificación y de 
coherencia; se dirá entonces que aquella atraviesa el umbral de 
espistemologización. En tanto aquellos enunciados con estatuto epistemológico 
obedecen a criterios formales y a leyes de construcción de proposiciones se dice 
que han franqueado el umbral de cientificidad. 

Por último, cuando el discurso científico define axiomas necesarios y 
puede desplegar el edificio formal que constituye. se dirá que ha atravesado el 
umbral de formalización. Estos umbrales no representan estadios naturales y 
necesarios a través de los cuales se suceden ordenada y evolutivamente a las 
formaciones discursivas. por el contrario implican modificaciones internas del 
orden de la singularidad y la contingencia. Lissandro de la Fuente y Luciana 
Messina, '"Bajos fondos del saber. La arqueología como método en Michel 
Foucault". Revista Litorales, número 2, año2 (Agosto 2003), p. 68. 
ss Ambas técnicas surgen alrededor de los siglos XVII y XVIII y constituyen dos 
formas de ejercer el poder. La anatomopolítica refiere al ejercicio del cuerpo que 
el estado tiene sobre el individuo y el biopoder a la capacidad que el estado 
desarrolla para quitar la vida sobre sus súbditos. Ambas son retomadas por 
Foucault para explicitar el ejercicio del poder a través de los discursos sociales en 
su obra Microfisica del poder e Historia de la sexualidad. 
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cómo los individuos conciben su cuerpo y por ende en los 

comportamientos que tienen sobre él con la finalidad de 

anatomizar/os es decir, producir cuerpos dóciles y fragmentados. 

Está basada en la disciplina59 como instrumento de control del 

cuerpo social penetrando en él hasta llegar hasta sus átomos, es decir 

produciendo discursos que repercutan en: vigilancia, control, 

intensificación del rendimiento, multiplicación de capacidades, 

emplazamiento, utilidad, etc. Todas estas categorías aplicadas al 

individuo concreto constituyen una disciplina nueva, que se ejerce a 

través de saberes instaurados en discursos. 

El segundo concepto que nos compete es la biopolítica: que 

refiere al antiguo derecho de vida y muerte que el soberano 

detentaba y que convierte la vida en un objeto administrable por 

parte del poder. En este sentido, la vida regulada debe ser protegida, 

diversificada y expandida. Su reverso es que para tales efectos es 

necesario justamente contar con la muerte, ya sea en la forma de la 

pena capital, la represión política, la eugenesia, el genocidio, etc, 

como una posibilidad que se ejerce sobre la vida por parte del poder 

59 Foucault menciona que puede abordarse dicha disciplina desde la pisquiatría. la 
medicina, la psicología, etc ... Por ejemplo a partir de la medicina se define en el 
discurso el saber a través de la palabra inválido, con el paso del tiempo se 
modificó a minusválido y ahora no solo se le llan1a sino que "es" una persona con 
capacidades diferentes. El cambio del discurso en la concepción del propio cuerpo 
de un individuo se modifica a partir del saber y el poder. 

~) .. ~~0)00 



Capítulo I 

que se fundamenta en su cuidado.60 Obviamente tanto la 

anatomopolítica como la biopolítica están sustentadas en discursos 

sociales de diversas índoles que les permite un ejercicio legítimo y 

aceptado por todos los miembros de la sociedad. 

Como hemos revisado hasta ahora, las relaciones de fuerzas 

constituyen un poder y las relaciones de formas constituyen un 

saber. Es decir se hace "x" (poder) a través de la legitimidad 

consensuada de "y" (saber). El poder como ejercicio, el saber como 

discurso que legitima el ejercicio del poder. 

Los procesos del saber son una producción o más bien el 
modo de articulación de prácticas políticas en cuyo contexto 
los saberes se desarrollan. Así, la única posibilidad de un 
saber moralmente sustentado se encontraría en que éste fuera 
independiente, divorciado de esas redes de poder, un saber 
silencioso y acaso solitario. 61 

Este saber dislocado sólo puede ser producto de una reflexión 

individual sobre el discurso. Al estar insertos en una sociedad, no 

podemos eludir las redes de poder que se instauran a través de ellos; 

sin embargo es posible dislocarse brevemente de éstos para llevar a 

60 El ejemplo más útil para ver el alcance del biopoder es: el suicidio. Como no 
existe una manera de condenar con la pena capital el suicidio, el biopoder se ejerce 
a través de la condena social que pesa sobre el recuerdo de quien elige suicidarse, 
así como de familiares y amigos. Así pues castiga esta práctica personal con la 
deslegitimimzación pública. 
61 Eduardo Balastena, "Ética del saber y de las instituciones", p.46. 
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cabo una reflexión individual y producir esos saberes silenciosos y 

solitarios que conforman el conocimiento ético de uno mismo. Así al 

volver a insertarse en las redes de poder, el sujeto tiene un saber 

propio, distinto del ejercido por las instituciones. 

Por otro lado, si no existe dicha reflexión sobre los discursos, 

la relación entre saber-poder opera como el conocimiento que nunca 

remite a un sujeto, que sólo lo ata en relación a un diagrama de 

poder. Un individuo nunca es libre con relación a un discurso de 

poder, es decir que los factores que integran la estratificación social 

constituyen instituciones como el Estado, la familia, la producción 

económica, el mercado, incluso el arte y por supuesto la ética 

tampoco está libre de dicha estratificación. 

Estas instituciones no son fuentes o esencias, son prácticas 

que no ejercen el poder de manera explícita, pero éste subyace en 

cada formación y estrato. Así pues habrá que preguntar qué es lo que 

corresponde a cada una de las instituciones que existen en ese 

estrato, qué relaciones de poder integra y qué relaciones discursivas 

mantiene con otras instituciones y con el individuo. La constitución 

de saberes conforma la discursividad, puesto que se nombra para 

ordenar, para designar un lugar explícito y en este lugar asignado 

dentro de cada reglamento, norma, estatuto y mandamiento se ejerce 

el poder. 
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1.5 Cómo opera el poder y el saber en el discurso sobre la ética 

Para abordar cómo opera el poder y el saber en el discurso sobre la 

ética, debemos ubicar que el discurso se produce al interior de una 

compleja red de representaciones y referentes que guardan cierta 

distancia de los objetos. Es decir que un significado cambia en 

función no del objeto que designa sino de la clasificación, el orden y 

la referencia asignada dentro de un cuerpo social determinado, que 

responde a un eje espacio temporal y una ideología precisa. Lo 

anterior refiere a que si un discurso cambia en el espacio y el tiempo, 

los significados designados para los objetos que integran ese 

discurso cambiarán en función de la discursividad y no del objeto en 

sí. 

Como ya mencionamos, primeramente para Foucault las 

palabras se encuentran en el origen de los objetos.62 Los discursos no 

son un conjunto de signos que remiten a contenidos o 

representaciones, sino discursos que forman sistemáticamente los 

objetos de que hablan, es decir, los objetos van tomando su forma 

acorde al discurso que los va permeando. Segundo, un discurso es 

irreductible a la lengua y a la palabra, porque es algo más que un 

62 Es decir que existe una distancia entre el objeto y su representación en el 
lenguaje. Cfr. las palabras y las cosas de Michel Foucault. 
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conjunto de palabras para designar cosas ; a través de estos se 

producen e instauran los saberes propios de cada sociedad 

conjurando a través de ellos el ejercicio del poder. 

Puntualizamos este proceso ya que los discursos sobre la 

ética utilizan este mismo proceder no importando en qué ámbito 

social se desarrollen ya que "todo sistema de educación es una forma 

política de mantener o de modificar la adecuación de los discursos, 

con los saberes y los poderes que implican".63 Incluso la educación 

sobre la ética, si no motiva a una reflexión sobre el discurso de la 

misma, termina siendo un nuevo código de conducta bajo la palabra 

de moda: ética. 

Bajo la perspectiva anteriormente expuesta podemos aseverar 

que el discurso sobre la ética, como cualquier otro discurso, produce 

saberes que se instauran en diversos ámbitos; mismos que a su vez, 

ejercen ciertos poderes a través de códigos, reglamentos, estatutos y 

mandamientos para determinar una normatividad64
. Dicha 

63 Michel Foucault, El orden del discurso, p.45. 
64 Por normatividad entendemos la homologación de ciertos valores impuestos que 
son considerados como posibilidad única de concepción. Francisco Vázquez 
García en su texto "De la política a la ética", retoma el concepto de normatividad 
en torno a la analítica foucaultiana del poder y opina que ha visto perfilarse una 
genealogía de la subjetividad moderna, un estudio de la objetivación del sujeto a 
partir de técnicas de poder que lo moldean como individuo normalizado Lo 
anterior ya sea a través de mecanismos disciplinarios que intervienen sobre su 
cuerpo y su conducta, mediante procedimientos de confesión que establecían su 
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normatividad fundamenta así el discurso totalizador sobre la ética 

apuntando hacia una sola forma de comprender la misma sin lugar a 

la reflexión, es decir un mero seguimiento consensuado de normas 

sin reflexión. 

La pregunta parece obvia cuando Eduardo Balastena enuncia 

en su texto "Ética del saber y las de las insituciones": 

¿cómo conjugar desde el punto de vista ético eso que se 
enuncia como producción de soluciones y resulta puro 
ejercicio del poder de unos basado en la idea de igualdad con 
los otros y entre los otros, ya que no todos los sujetos 

"d . 1 '? 65 somet1 os son 1gua es entre s1. 

En dicha pregunta subyace la delgada línea que establece la relación 

entre ética como saber y poder dentro de las instituciones. 

Intentaremos ejemplificar este punto a través de ciertas 

analogías: El discurso legal instaura sus propios saberes sobre la 

ética, mismo que establece derechos y obligaciones para los 

ciudadanos. Así entonces se habla de una ética específica en el 

ámbito legal, la cual si bien puede diferir de la ética profesional, 

norma del mismo modo las relaciones en el ámbito no solo laboral 

verdad singular o como blanco de técnicas de regulación que lo gobernaban 
interviniendo globalmente sobre el conjunto de la población. Cfr. Francisco 
Vázquez García, "De la politica a la ética". la historia como crítica de la razón, 
(Barcelona: Ed. Literatura y ciencia, 1995), p. 141. 
65 Balastena, "Ética del saber y de las instituciones", p. 45. 
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sino en diversos entendidos sociales. La perspectiva legal sobre la 

ética ejerce su poder en diversas instituciones sociales a través de 

saberes incuestionables, pues están basados en el supuesto bien 

común, pese a que éste haya sido consensuado solo por unos 

cuantos. Es decir que los saberes legales gozan de una normatividad 

que coerciona al individuo, incluyendo entre otros, sus deberes 

éticos tanto para los demás como para sí mismo. Aquí cabe resaltar 

que lo importante no es la producción del saber ético-legal, sino el 

ejercicio de poder coercitivo a través del cual se instaura en la 

sociedad, aludiendo al anatomopoder o incluso al biopoder, pues el 

discurso legal sólo se respeta gracias al binomio de vigilancia y 

castigo que anteriormente exploramos. 

En este sentido el individuo no tiene la opción de cuestionar 

o reflexionar el discurso ético-legal, sólo puede obedecerlo, pues tras 

bambalinas se teje una red de poder social que limita sus opciones 

indicándole el camino de lo bueno. Lo bueno por supuesto está 

constituido por una serie de saberes que apelan a valores intangibles 

y absolutos como la verdad, el bien común, el orden social, etc. Es 

decir que el poder ético-legal se encuentra consensuado por ciertos 

grupos de la sociedad pero es legitimado como un conjunto de 

normas a seguir para todos los individuos. La relación ética-poder es 

un discurso de falsificación. Es interesante observar los modos en 
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que la clientela política institucional se representa, ya que dicta la 

idea de lo que es correcto y justo en enunciados como: "se debería, o 

tendrían que comportarse como". Enunciados que marcan un deber 

ser, pero no por parte del individuo sino del Estado que a su vez 

1 ' 1 d . ' 1 66 opera como ve 11cu o e una correcc1on genera . 

En un entorno religioso encontraríamos este discurso ético 

formalizado en códigos de comportamiento que adquieren el carácter 

de mandamientos que tienen injerencia más allá de la comunidad 

religiosa, ya que se permean en las colectividades primarias tales 

como la familia. Estos toman la forma de normas de convivencia, 

acorde al momento histórico en que son dictadas. Por supuesto si se 

trata de ejemplificar las normas de convivencia que el discurso ético 

religioso instaura, basta con enlistar los diez mandamientos que 

sostienen el estado teocrático de los antiguos hebreos67
• Esto nos 

66 )bid., p.58-59. 
67 Según Paul Benware, el mejor ejemplo de estado teocrático cercano a nuestras 
formas sociales se encuentra en la historia del pueblo de Israel. Según se describe 
en el libro del Éxodo en la Torá o en el Antiguo Testamento de la Biblia: La ley de 
Yahvé, se basada en los diez mandamientos otorgados a Moisés en el Monte 
Santo. Esta ley es desarrollada en los libros del levítico, É.xodo y Números por lo 
que constituye el verdadero código civil de las tribus de Israel. Estipula que el 
único Señor del pueblo es Yahvé y la tribu de Leví (los levitas), los únicos 
poseedores del grado de sacerdocio que sirve de intermediario entre Dios y el 
pueblo elegido de sus creyentes. 

Esta forma de gobierno implica que los líderes gubernamentales 
coinciden con los líderes de la religión dominante y las políticas de gobierno son 
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plantea un nuevo problema, las instituciones tienen un doble 

discurso: se nombran como un espacio de racionalidad y actúan 

como un espacio de poder. Esto lo hacen sin que nunca deje de 

comprenderse que lo que actúan, lo hacen a pesar de cómo se 

nombran y que lo que nombran, se desvincula de cómo lo actúan; 

por ende ,este es un pacto que todos conocen pero que nadie puede 

mencionar. 68 Dichos pactos entre ética y poder sujetan al individuo 

enarbolando normatividades que eliminan la reflexión ética y 

privilegian un mero cumplimiento de reglas. Las normas morales 

religiosas son incuestionables no por su eficacia, sino por la inmensa 

red de poder que las ejercen a través no sólo de la institución 

eclesial sino de la aceptación social. No cuestionamos aquí la validez 

de dichas normas, sino la coerción que se ejerce a través del miedo y 

la culpa para el seguimiento de las mismas. Los mandamientos 

deberían acatarse volitivamente posterior a la reflexión, no como 

reglas dictatoriales. 

Encontramos también estos discursos sobre ética instaurados 

en otras esferas como la académica, la ecología, la medicna y en un 

idénticas o están muy influidas por los princ1p1os de la religión dominante. 
Normalmente el gobierno afirma gobernar en nombre de Dios o de una fuerza 
superior, tal como especifica la religión local. Paul Benware, Believer 's Payday, 
(USA: AMG Publishers, 2002), p.34. 
68 Eduardo Balastena, "Ética del saber y de las instituciones", p. 59. 
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sinfín de espacios sociales. Sin embargo acorde a la definición 

discursiva de Michel Foucault, todos estos discursos tienen el 

propósito de instaurar saberes específicos acorde al ámbito en el que 

se estén desarrollando , pero con la finalidad de asegurar una 

normatividad universal que privilegie el orden social; mismo que se 

asegura a través de cierta coerción ejercida acorde al ámbito en el 

cual se despliegue el discurso ético . Dicha normatividad se 

fundamenta en los principios de anatomopoder y biopoder por que 

pueden ir desde el juicio o la pena legal, hasta la exclusión social. 

La ética aparece en este contexto como el valor declarado, el 
principio fundante de aquello por lo cual todo es como es. 
Este deber ser se encuentra inexorablemente llamado a 
cumplirse porque cumplirse es una condición de las 
instituciones para poder funcionar, ya que solamente buscan 
reproducirse y perpetuarse.69 

Balestena menciona que la distancia entre ese discurso de valor ético 

y lo que en verdad se produce, sólo pende de una negociación entre 

la verdad y lo aceptable. Las instituciones deberían producir 

soluciones y renunciar a la articulación de agendas ocultas y 

dinámicas de control. Los discursos de dichas instituciones rara vez 

son cuestionados pues se fundamentan en el entendido del bien 

69 (bid. 
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común, de una sociedad ordenada pero "como cualquier disciplina, 

están construidas tanto sobre errores como sobre verdades". 70 Por 

ello no intentamos deslegitimar los discursos sobre la ética que 

permean todo ámbito social, sino cuestionar su validez "ética" en 

cuanto a prácticas que sean fruto más de una reflexión subjetiva que 

de una coerción colectiva; pues si la ética está fundada en la 

coerción de otros, no es una práctica ética, sino una exigencia de 

normatividades morales. Éstas pese a ser llamadas universales y en 

búsqueda de un bien común, no dejan de ser normas instauradas y 

veladas por el ejercicio de un poder. Por lo tanto si concebimos el 

discurso como una violencia que se ejerce sobre las cosas, en todo 

caso como una práctica donde los acontecimientos del discurso 

encuentran el principio de su regularidad, 71 entonces también el 

discurso sobre la ética ejerce una violencia como reverberación de lo 

que es bueno para el orden social. 

El discurso de la ética institucional72 según Balestena, 

cumple el cometido de fijar los papeles que la desigualdad ha 

instalado en un modo de funcionar y que la red de instituciones está 

llamada a producir y mantener. Así, las instituciones están dadas no 

70 Michel Foucualt. El orden del discurso, pp.34- 49. 
71 !bid., p.43. 
72 Con institución comprendemos desde la familia hasta el Estado. 
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como algo que crea y reflexiona sino meramente como algo que 

legitima. Son supuestos ámbitos públicos que obedecen a los 

intereses y a la conformación ideológica de unos cuantos. La ética 

no funciona como sentido que inspira a las prácticas, sino como 

mero discurso: se alude a ella cuando súbitamente nos encontramos 

ante espacios nuevos que el saber y la técnica crearon, o cuando la 

moral ha dejado de infundir el suficiente miedo o culpa para 

mantener el orden social, entonces se recurre al discurso sobre la 

ética para normar sujetos y disciplinarlos pero bajo la misma 

perspectiva. 

Hemos sólo presentado en esta sección un breve esbozo de 

cómo opera esta relación entre poder, discurso y saber sobre la ética, 

sin embargo en el segundo capítulo profundizaremos en la diferencia 

que radica entre los discursos sobre la ética y las prácticas que 

devienen de éste en diversos ámbitos sociales. No ha sido nuestra 

intención deslegitimar la necesidad de la ética en la sociedad, muy 

por el contrario es necesario que esta ética deje de ser discurso y 

devenga en prácticas sociales. 
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1.6 La imposibilidad del discurso sobre la ética frente a los 

límites del lenguaje 

Nuestra intención hasta ahora ha sido determinar las limitantes que 

tiene el discurso sobre la ética y como éste en su producción 

institucional forma metanarrativas que privilegian la normatividad 

más que la reflexión. Las instituciones determinan que es "lo bueno" 

para el orden social y el "bien" común. Sin embargo la definición de 

"lo bueno" implica una problemática compleja pues rebasa los 

límites del lenguaje y no puede operar más que como un discurso de 

poder. Por lo anterior en la última sección de este apartado 

abordaremos la limitante que impone el lenguaje mismo al hablar de 

la ética a la luz de la propuesta de Ludwig Wittgenstein, quien nos 

dice que hablar de lo bueno y de la ética en la sociedad solo arremete 

a una serie de juicios relativos. 

Si bien Wittgenstein ha sido clasificado dentro de la filosofía 

analítica por su cercanía al Círculo de Viena, su propuesta es aún 

más radical que la de Bertrand Russell o George E. Moore ya que 

señala la imposibilidad de hablar sobre la ética con los referentes 

lingüísticos que componen el lenguaje. Considera la ética como 

parte de lo sobrenatural, entendiendo esta última no en un sentido 

religioso o sagrado sino como aquello que va más allá del sentido 
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del mundo, más allá de los límites de nuestro lenguaje; por ende 

inasible e imposible de someter a juicios relativos, como suele 

hacerse cuando se refiere al discurso sobre la ética. 

Wittgenstein en su obra "Conferencia sobre ética" comienza 

precisamente refutando la Principia Ethica de Moore que señala: 

"La ética es la investigación general sobre lo bueno", 73 ya que para 

Wittgenstein: 

En lugar de decir que la ética es la investigación sobre lo 
bueno, podría haber dicho que la ética es la investigación 
sobre lo valioso o lo que realmente importa, o podría haber 
dicho que la ética es la investigación acerca del significado 
de la vida o de la manera correcta de vivir. 74 

Señala que existen dos utilizaciones distintas respecto a lo bueno, la 

primera en un sentido trivial o relativo y la segunda, considerada 

como el sentido ético o absoluto. Lo bueno, en el primer caso 

constituye simplemente un estándar que sirve para un propósito 

determinado. En este sentido la crítica del discurso sobre la ética 

predetermina ciertos estándares que deben cumplirse para mantener 

un buen orden social; constituidos por juicios relativos impuestos 

por un grupo de personas que designan qué es lo bueno para los 

73 Ludwig Wittgenstein, Conferencia sobre ética. (Barelona: Paidós, 1989), p.41. 
74 lbid .. p.35 . 
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demás dentro de cualquier institución social, tales como la familia, la 

Iglesia, la ciudadanía, la comunidad, etc. Cada juicio de valor 

relativo es un mero enunciado de hecho y, por tanto, puede 

expresarse de tal forma que pierda toda apariencia de un juicio de 

valor". 75 Para ejemplificar lo anterior Wittgenstein califica con el 

adjetivo bueno a cosas o personas que simplemente cumplen 

satisfactoriamente una función predeterminada como: es una buena 

silla, porque es cómoda y de buen tamaño, o es un buen estudiante 

porque cumple con los requisitos académicos o es un buen 

trabajador porque es eficiente y eficaz en sus tareas; sin embargo 

ante estas situaciones señala que "ningún enunciado de hecho puede 

nunca ser ni implicar un juicio de valor absoluto". 76 

Podemos cumplir los estatutos enunciados por la sociedad de 

lo que es ético, ¿pero acaso existe tal descripción? "parece evidente 

que nada de lo que somos capaces de pensar o de decir puede 

constituir el objeto de la ética."77 

Ante esta incapacidad de pensar o decir sobre la ética, 

sustenta el límite de nuestros discursos, nuestras palabras, es decir de 

nuestro lenguaje : 

75 Ibid., p.36. 
76 lbid. 
77 Ibid., p.3 7. 
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Nuestras palabras usadas tal como lo hacemos en la ciencia 
son recipientes capaces so lamente de contener y transmitir 
significado y sentido naturales. La ética de ser algo, es 
sobrenatural y nuestras palabras sólo expresan hechos, de I 
mismo modo que una taza de té sólo podrá contener el 
volumen de agua prof¡io de una taza de té por más que se 
vierta un litro en ella. 8 

Esta incapacidad radica en que por más que nos refiramos a hechos 

concretos, nuestras proposiciones sólo pueden expresar un valor 

relativo y adjetivar de "bueno" un suceso. Más esto no deja de ser 

una calificación acorde a un estándar predeterminado por el discurso 

de unos cuantos; pues el bien absoluto no es un estado de cosas 

descriptible ya que "ningún estado de cosas tiene en sí el poder 

coactivo de un juez absoluto". 79 Asimismo, cada juicio que emite 

persona alguna está forjado de sus experiencias previamente 

asumidas en relación con el hecho. Por lo tanto con base a nuestras 

experiencias sólo podemos enunciar JU1c1os de valor o juicios 

relativos. Incluso en los dogmas morales más aceptados socialmente 

como discursos universales existe dicha relatividad. El filósofo es 

contundente al respecto sobre esta praxis del lenguaje: "Quiero 

convencerles ahora que un característico mal uso de nuestro lenguaje 

78 !bid. 
79 !bid., p.3 8. 
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subyacee en todas las expresiones éticas y religiosas. Todas ellas 

parecen prima facie, ser sólo símiles. "80 Así parece que cuando 

usamos en sentido ético la palabra "correcto" si bien lo que 

queremos decir no es "correcto" en su sentido trivial, es algo 

similar. 81 Ejemplifica esta aseveración con la alegoría de Dios: 

Cuando hablamos de Dios y de que lo ve todo, y cuando nos 
arrodillamos y le oramos, todos nuestros términos y nuestras 
acciones se asemejan a partes de una gran y compleja 
alegoría que le representa como un ser humano de enorme 
poder cuya gracia tratamos de ganarnos etc.82 

De esta manera parece que sólo podemos asumir el lenguaje ético y 

religioso en función de símiles que puedan referir a una experiencia 

personal, lo cual lo convierte en un juicio relativo; por lo tanto "tan 

pronto cuanto intentamos dejar a un lado el símil y enunciar 

directamente los hechos que están detrás de él, nos encontramos con 

que no hay tales hechos". 83 Vale la pena recordar que Foucault en su 

obra Las palabras y las cosas, dedica un apartado a la construcción 

80 !bid., p.40. 
81 De ahí también que en nuestro uso del lenguaje see determine que algo es ético 
o no, estableciendo un símil entre ético como bueno o correcto. Tal es el ejemplo 
al decir: ''Es ético ayudar a una persona ciega a cruzar la calle" lo cual como 
proposición carece totalmente de sentido. Ésta transformación sintáctica en el uso 
del lenguaje ha pervertido el significado de la palabra pues ahora "lo ético" se ha 
convertido en un mero adjetivo. 
82 !bid. 
83 !bid., p.41. 
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de la prosa del mundo desde las cuatro similitudes "que a partir del 

siglo XVI han desempeñado un papel constructivo en el saber de la 

cultura occidental."84 Dichas similitudes conocidas como 

convenientia, aemulatio, analogía y juego de simpatías, guiaron la 

exégesis y la interpretación de los textos organizando un juego de 

símbolos que permitieron el conocimiento de las cosas visibles e 

invisibles. "La tierra repetía el cielo, los rostros se reflejaban en las 

estrellas y la hierba ocultaba en sus tallos los secretos que servían al 

hombre"85
. De este modo la semejanza establece las formas, formula 

el lenguaje imponiendo vecindades que responden a las cosas 

dispersas, colocando al hombre en el centro y como foco de todas las 

proporciones y analogías. Por ejemplo : bajo la perspectiva 

judeocristiana, el hombre está hecho a imagen y semejanza de Dios, 

cuando la operación cognitiva de imaginar a Dios es exactamente la 

inversa, el hombre especula que Dios es similar a él, pero en 

proporciones sobrenaturales. 

Wittgenstein precisa su argumentación diciendo que es una 

paradoja que una experiencia o un hecho parezca tener un valor 

sobrenatural. Es decir que una experiencia que puede ser calificada 

con un valor absoluto, es simplemente un hecho como cualquier otro 

84 Michel Foucault, Las palabras y las cosas, p.26. 
85 !bid. 
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que se reduce a la incapacidad del análisis lógico correcto de lo que 

queremos decir con nuestras expresiones éticas y religiosas. 

Hablar de la ética implica para Wittgenstein 

Ir más allá del mundo, lo cual es ir más allá del lenguaje 
significativo. Mi único propósito -y creo que el de todos 
aquellos que han tratado alguna vez de escribir o hablar de 
ética y religión- es arremeter contra los límites del lenguaje. 86 

Pues implica salir de la jaula perfecta que nuestro lenguaje designa 

ya que es el lenguaje el único modo para pronunciar el discurso que 

nos rodea. Hablar entonces sobre la ética es intentar decir más allá 

de nuestro propio lenguaje, es derramar el valor absoluto en la 

pequeña taza de té que nos brindan las palabras. "¿No es ésta acaso 

la razón por la que los hombres a los que después de intensas dudas, 

les resulta claro el sentido de la vida, no pudieran decir en ese 

momento en qué consistía tal sentido?"87 

Existe en efecto lo inexpresable, aquello que no podemos asir 

desde el lenguaje, la ética pertenece a este estado de cosas. Podemos 

enarbolar discursos sobre lo bueno, lo correcto y lo ético, pero éstos 

sólo serían juicios relativos consensuados que constituirían normas y 

reglamentos. El discurso sobre la ética, no es la ética en sí, es una 

66 Ibid., p.43 . 
87 Ludwig Wittgenstein , Tractatus logico-philosophicus, 6.521, (Madrid: Tecnos, 
2008), p. 275 . 
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aproximación del lenguaje que sólo termina de sujetar al individuo 

en lo que debe hacer y cómo debe comportarse en diversos ámbitos; 

por lo tanto retomamos las palabras de Wittgenstein para afirmar que 

"de lo que no se puede hablar, hay que callar la boca". 88 

Dado lo anterior, cabe entonces la pregunta sobre las 

posibilidades de lo inexpresable y del silencio como pliegue 

discursivo. 

l. 7 Conclusiones 

El propósito de este capítulo fue proporcionar el marco teórico para 

revisar cómo operan los discursos sobre la ética en relación con el 

saber y el poder dentro de las instituciones formando metanarrativas 

como: "la necesidad de la ética", aunque ésta consista sólo en 

normar y disciplinar individuos en un nuevo contexto. Asimismo, 

profundizamos en cómo la ética escapa a los límites de nuestro 

lenguaje posicionándose más allá del sentido del mundo, mostrando 

la incapacidad de las palabras para enunciar juicios absolutos, por 

ende dislocándose de los discursos. Debido a esto, también hemos 

explicitado cómo el discurso sobre la ética se ha convertido en un 

BS Jbid., p.277. 
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sinnúmero de saberes institucionalizados que imperativamente 

designan un "deber ser" en cada ámbito en el que se desarrolla 

sujetando al individuo en nodos de poder que dictan su 

comportamiento. 

Si por el contrario el discurso sobre la ética, en cualquiera de 

estos ámbitos provocara una reflexión que diera lugar a una práctica 

ética, entonces estaríamos ante el surgimiento no sólo de un discurso 

sobre la ética, sino de una concomitancia entre discurso y práctica, 

misma que deviene "de" y "en" el conocimiento tanto de sí mismo 

como del otro. En este sentido nuestra búsqueda apuntaría a una 

ética basada en la práctica reflexiva que permita la desujeción a 

través del conocimiento de sí mismo. Para reforzar esta necesidad 

que hemos demarcado desde el inicio de nuestro trabajo retomamos 

las palabras de Natalio Kinserman que afirma: 

La sociedad buena no se moldea con buenos principios. Se 
logra con medidas que dignifiquen a sus habitantes, ( ... ) Lo 
ético debe desplazarse de los enunciados, de los discursos a 
la práctica cotidiana, a espacios de reflexión donde se analice 
lo que es valioso para la vida. La práctica muestra siempre la 
coherencia o la incoherencia de los discursos. 89 

Celebramos que la sociedad busque buenos principios para regirse, 

89 Natalio Kinserman '·Ética ¿para qué?", Ética¿ Un discurso o una práctica?, 
(Buenos Aires: Paidós, 2001), p. 110. 
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pero coincidimos en que se ha abusado de la discursividad sobre 

estos olvidando que son los hechos los que se muestran y no lo que 

se enuncie o juzgue sobre ellos. Es necesario dejar de enarbolar 

palabras en torno a la ética y proponer prácticas para cuestionar el 

discurso sobre la ética de manera individual con el objetivo de 

encontrar cuál es el sentido que va más allá del mundo; es decir más 

allá de lo que nuestras redes del lenguaje alcanzan a tejer. Por lo 

tanto nuestra hipótesis general del trabajo apunta hacia ese saber 

solitario que sólo puede venir de la práctica del silencio, sin embargo 

es necesario revisar otras cuestiones nodales del trabajo antes de 

proponer el silencio como espacio de desujeción discursiva. 

Para ello hemos dedicado el siguiente capítulo al 

cuestionamiento y revisión de las prácticas éticas, desde su 

definición hasta su identificación. Revisaremos cuáles son las 

prácticas más comunes en la sociedad posmoderna occidental, 

distinguiendo la deontología de la práctica ética y privilegiando las 

prácticas de sí en el devenir cotidiano. Así pues nuestro siguiente 

objetivo será validar el conocimiento de sí como una práctica eficaz 

que provoca el cuestionamiento sobre la ética; permitiendo por ende 

al individuo un espacio de reflexión respecto a las metanarrativas 

impuestas por las instituciones. 

/~ -r~ ·, .. ,{, u !', ,,_C'-,1 •.;;,, 
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Prácticas de sí: 
hacia una ética de la 

s ubjetivación 

La libertad es la condición ontológica de la ética; 
pero la ética es /a forma reflexiva que adopta la libertad. 

Michel Foucault 

' 
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En el capítulo anterior analizamos la poca efectividad del discurso 

sobre la ética debido al carácter institucionalizado que éste detenta, 

privilegiando un conjunto de normas por encima de la reflexión. 

Anteriormente apuntamos la necesidad de una serie de prácticas que 

detonen la reflexión del individuo, desujetándolo de las 

metanarrativas posmodernas que permean su concepción del mundo. 

Luego entonces la pregunta obligada es ¿cuáles son las prácticas 

éticas que ofrecen dicha reflexión? La respuesta es un camino hacia 

la subjetivación,90 es decir hacia las prácticas que conducen al 

conocimiento del sujeto en sí mismo y por ende del otro. 

En torno al conocimiento del otro existen diversas propuestas 

que van desde la multiculturalidad, la tolerancia, la solidaridad, el 

reconocimiento del otro, etc. Sobre estos temas versan autores como 

Paul Ricoeur, Emmanuel Lévinas, Jean Paul Sartre, Hannah Arendt, 

entre muchos otros que han considerado que en el conocimiento y 

reconocimiento del otro, radica una de las más importantes prácticas 

éticas. Sin deslegitimar esta postura, que es por demás tanto 

plausible como necesaria, hemos decidido detenernos en un paso 

previo: el conocimiento de sí mismo es una práctica ética que no 

excluye el conocimiento del otro, por el contrario la refuerza, ya que 

90 Ver Glosario de términos en Anexo I 
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parte de la desujeción discursiva91 y ¿qué mejor acercamiento puede 

tener al otro cuando el individuo se ha conocido a sí mismo?92 

Explicar en qué consisten las prácticas éticas hacia la 

subjetivación será motivo del presente capítulo de nuestro trabajo; en 

éste será importante demarcar qué es la práctica ética individual, así 

como profundizar en la implicación de la concomitancia entre ética y 

práctica. Por ende la hipótesis que guiará nuestro trabajo es la 

siguiente: El individuo que se encuentra sujeto a través del discurso 

sobre la ética carece de prácticas que lo inviten a la subjetivación. Es 

propósito de esta sección analizar los ejercicios éticos que los 

discursos sociales ofrecen y abundar sobre las prácticas éticas del 

conocimiento de sí; dichas prácticas permiten al individuo el 

gobierno y el cuidado de sí mismo a partir de una reflexión 

individual sobre los discursos que le rodean. 

Parecerá ocioso en algún momento quizá, remontarnos hasta 

la Antigüedad Clásica para recuperar las prácticas éticas que se 

realizaban en aquella época, pero es precisamente gracias a la 

investigación de estos ejercicios que han privilegiado la reflexión 

91 Revisar glosario de términos en Anexo l. 
92 Paul Ricoeur en su obra Sí mismo como otro, parte precisamente a la inversa de 
nuestra propuesta Coincide en que es necesario el conocimiento de sí mismo, pero 
éste se logra a través del reconocimiento del otro, quien a su vez a manera de 
espejo y reflejo, le devela al sujeto su propia individualidad. 
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ética, que es posible diseñar nuevas prácticas para el individuo 

posmoderno. 

La primera parte de capítulo estará dedicada a revisar las 

prácticas más comunes dentro del discurso sobre la ética en la 

actualidad como por ejemplo las enunciadas desde el ejercicio 

profesional. Asimismo analizaremos la eficiencia de las mismas 

contrastándolas con los discursos hegemónicos. Posteriormente 

revisaremos las tendencias de la praxeología que demanda 

teóricamente un ejercicio de prácticas que legitime el discurso sobre 

la ética. Finalmente elegimos la propuesta de Michel Foucault que 

denomina "Tecnologías del yo" para ejemplificar un grupo de 

prácticas éticas que se ciñen al conocimiento de sí para detonar la 

subjetivación en el individuo. 

2.1 Práctica ética en el ejercicio profesional: deontología 

Cuando escuchamos el concepto de práctica ética, de inmediato 

surgen referencias a las prácticas del ejercicio profesional que es uno 

de los ámbitos en los que más se ha hecho hincapié en las últimas 

tres décadas. Hemos decidido utilizar la deontología como ejemplo 

para explicar la diferencia entre discurso sobre la ética y práctica 

ética, no porque sea el único ámbito donde encontramos diversas 
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incoherencias entre discurso y práctica, sino porque es un espacio 

común y fácil de identificar. Podríamos mencionar otros lugares 

comunes en los que la ética no empata entre discurso y práctica 

como la ética en los negocios, la ética política, la ética religiosa, etc, 

sin embargo los dispositivos de poder y saber que se ejercen operan 

de manera muy similar a los de la prácticas éticas profesionales, por 

ello decidimos privilegiar este ejemplo. 

Como revisamos en el capítulo anterior, la práctica ética en el 

ejercicio profesional se encuentra regulada por una serie de 

instancias acorde a la institución y la disciplina en donde éstas se 

llevan a cabo. Dichos saberes si bien a veces tienen repercusiones 

legales dentro de su regulación, generalmente parten de la coerción 

de una comunidad profesional en la que los miembros definen y 

acotan los alcances de dichas prácticas en el ejercicio de su trabajo. 

Valdría la pena en este punto distinguir la deontología 

profesional de la ética profesional. El término deontología 

profesional hace referencia al conjunto de principios y reglas éticas 

que regulan y guían una actividad profesional. Estas normas 

determinan los deberes mínimamente exigibles a los profesionales 

en el desempeño de su actividad. Por este motivo, suele ser el propio 

colectivo profesional quién determina dichas normas y a su vez, se 

encarga de recogerlas por escrito en los códigos deontológicos. 

J•.:B,)00 
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Debido a la necesidad de un código ético, prácticamente todas las 

profesiones han desarrollado sus propias normas y en este sentido, 

puede hablarse de una deontología profesional periodística, de una 

deontología profesional médica, deontología profesional de los 

abogados, etc. Así pues, la deontología nos muestra cómo opera el 

discurso sobre la ética y ambiguamente se concibe como práctica 

cuando sólo es un grupo de normas coercitivas. 

Es cierto que el individuo requiere de normas y regulaciones 

para convivir e introducirse en el orden social, sin embargo éste no 

es el papel de la ética. La ética no es un conjunto de reglamentos 

socialmente consensuados, debe partir de la reflexión, del ejercicio 

de una práctica ética que cuestione al individuo. Es importante no 

confundir la deontología profesional con la ética profesional. Cabe 

distinguir que la ética profesional es la disciplina que estudia los 

contenidos normativos de un colectivo profesional, es decir: su 

objeto de estudio es la deontología profesional; mientras que, la 

deontología profesional es el conjunto de normas vinculantes para un 

colectivo profesional. Las normas deontológicas son 

incomprensibles sin la referencia al contexto o grupo social en el que 

son obligatorias. La obligación se circunscribe a ese grupo, fuera del 

cual pierden su obligatoriedad. Respecto a esto Andrea Ferrero 

comenta que: 
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Independientemente de la propia conciencia, que debiera ser 
quién más rigiera el cumplimiento de los códigos morales, 
existe la figura de los colegios profesionales para mantener, 
promover y defender la deontología. Estos vigilan el 
cumplimiento de determinados niveles de exigencia, de 
competencia y de calidad en el desempefio del trabajo de sus 

1 · d 93 co eg1a os. 

Sin embargo estas acciones refieren a un deber coercitivo más que a 

una práctica reflexiva de carácter ético. El profesional se juega en el 

ejercicio de su profesión no sólo ser un buen o mal profesional sino 

también su ser ético. Bajo estos efectos no se considera una persona 

éticamente aceptable quien en todos los ámbitos actuase bien y 

cumpliese con sus deberes menos en el ejercicio de sus 

responsabilidades profesionales. 

La ética general de las profesiones se plantea en términos de 

principios: el principio de beneficencia, el principio de autonomía, el 

principio de justicia y el principio de no maleficencia. La 

deontología plantea los temas éticos en términos de normas y 

deberes. De forma teórica podríamos diferenciar dos grandes grupos 

dentro del estudio sobre la ética: la ética social y la ética individual. 

Dentro de la ética individual se diferencia también una ética 

93 Andrea Ferrero. ''El surgimiento de la deontología profesional", en Revista 
Fundamentos en Humanidades, No. VI, ( 2005). pp. 183. 
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interpersonal que rige el comportamiento que tenemos en relación 

con otros individuos. Aquí se puede situar la ética profesional ya que 

rige el comportamiento del profesional en su actividad laboral. 

Según José María Barrio, profesor titular de la Universidad 

Complutense de Madrid: 

En un sentido vulgar se habla de deontología en referencia al 
buen hacer que produce resultados deseables, sobre todo en 
el ámbito de las profesiones. Un buen profesional es alguien 
que, en primer lugar, posee una destreza técnica que le 
permite, en condiciones normales, realizar su tarea con un 
aceptable nivel de competencia y calidad. Las reglas del buen 
hacer -perfectum officium, acción llevada a cabo conforme a 
los imperativos de la razón instrumental- constituyen, sin 
duda, deberes profesionales. Esto no es en modo alguno 
ajeno al orden general del deber ético. Aún más : las 
obligaciones éticas comunes para cualquier persona son, 
además, obligaciones profesionales para muchos. 94 

En este sentido no es la intención deslegitimar la necesidad 

deontológica en el ejercicio profesional, considerando el carácter 

autorregulativo de la colectividad, pero sí abundar en la práctica 

ética individual. Un sujeto puede tener suma claridad en cuanto sus 

deberes éticos como profesionista pero esto no lo constituye como 

9
• José María Barrio, '"Analogías y diferencias entre ética, deontología y bioética" , 

en Profesionales por la ética, p.4. Consultado 4 de Septiembre de 2011. 
http://www.profesionalesetica.org/2011/0 l/30/jose-maria-barrio
%C2%ABanalogias-y-diferencias-entre-etica-deontologia-y-bioetica%C2%BB/ 
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una persona con capacidad de reflexión ética sino como una persona 

que tiene claro su deber ser como profesionista acorde a las 

instituciones que lo legitiman. El problema sobre la ética como 

discurso, dilucidado en el capítulo anterior, nos lleva precisamente a 

cuestionar estas divisiones. 

Reiteramos que el orden social es necesario pero es un error 

considerar a la ética como un mero parapeto para normar individuos 

y disciplinar sujetos dispuestos a cumplir reglamentos. La ética tiene 

un fin más alto, generar la reflexión para comprender dialógicamente 

porqué se debe o no seguir ciertas costumbres y normas. Éste es 

precisamente el punto de nuestro trabajo, enarbolar las prácticas 

éticas individuales por encima del sometimiento a las normas, por 

muy "buenas" que éstas parezcan. Entonces sobreviene la siguiente 

pregunta: ¿qué prácticas pueden detonar dicha reflexión? 

2.2 Ética y praxeología 

Otro término que refiere comúnmente al estudio de las prácticas 

éticas es la praxeología. Natalio Kinserman en su obra Ética ¿un 

discurso o una práctica social? abunda en la construcción social de 

la ética que involucra la coherencia entre la palabra y la acción que 

tienden hacia una actitud ética. Resalta el término "construcción" 
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con referencia a la ética "porque al insertarse en un mundo de 

relaciones se va construyendo a sí misma a través del lenguaje y de 

la reflexión como proceso. "95 En busca de la práctica ética, 

menciona que "la ética no está en los manuales de ética, pues estos 

son textos vacíos de realidad y sin contexto, sin personas, meros 

discursos que imponen su palabra docta". 96 Rechaza la deontología 

sin reflexión pues: "no podemos creer en códigos de ética 

profesional producidos en torno al bien o al mal que no se articulen 

en torno a una problemática permanente."97 Pugna por más acción y 

menos discurso, centrando su investigación en la praxeología, 

compartiendo créditos con lñaki Aguirre Zabala quien define: 

La praxeología como -ciencia de la práctica o teoría de la 
acción- supone elaborar una teoría de lo práctico, mejor 
dicho, articular en un lenguaje lo que la práctica hace, en 
definitiva enunciar la teoría implícita en la práctica. ( ... ) 
Entendido por este término la unión efectuada, entre acto de 
la teoría y de la práctica, de una práctica que es teoría en 
acto, teoría haciéndose en una práctica cotidiana. 98 

95 Natalio Kinserman , ,;Ética ¿para qué?", en Ética¿ Un discurso o una práctica?, , 
(Buenos Aires: Paidós. 2001 ). p. 13. 
96 !bid., p. 13. 
97 !bid., p.14. 
98 lñaqui Aguirre Zabala, "Topología de la solidaridad y ética internacional : por un 
diálogo entre la acción voluntaria y la reflexión crítica", en Ética¿ Un discurso o 
una práctica?, ed. Natalio Kinserman. (Buenos Aires: Paidós. 2001 ), p.143 . 
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Aguirre Zabala aborda la praxeología en tanto la teoría que la 

práctica habrá de asumir, por lo tanto es una función educativa, 

formadora pero en un sentido preciso . No se tratará de transmitir un 

saber preexistente, establecido o instituido, más bien se tratará de 

alumbrar el cuestionamiento teórico inherente a la praxis anónima y 

cotidiana de la solidaridad; es decir, dar la palabra, a un saber sin 

poder instituido a una experiencia sin discursividad, ni lugar teórico 

propio. 

Es en este sentido mayéutico que la teoría ha de hacerse y ha 

de convertirse en el sentido de una praxis que la desborda, la 

interpele éticamente, la desafía intelectualmente y la desaloja de sus 

seguridades, de su lugar propio instituido en saber, en disciplina y en 

poder.99 Coincidimos en esta búsqueda que desujete al individuo de 

estas instancias en pro de la búsqueda práctica de la ética, ya que es 

necesaria la inclusión de las mismas no sólo a través de las 

instituciones sino como parte del conocimiento personal. Sin 

embargo pese a remarcar una y otra vez la necesidad de una práctica 

ética que sea coherente con los discursos, no se atisba en estas 

propuestas ejemplo alguno de técnica para llevar a cabo dicha 

praxeología, sólo se enuncia su necesidad. 

99 !bid., p.144-145. 
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Sobre esta línea Joaquín García Rocca, agrega un elemento a 

la praxeología: la necesidad de conjuntar la técnica con la praxis. En 

su texto "La navegación y la fisonomía del náufrago" comienza 

haciendo una distinción entre la concepción aristotélica de techné y 

phronesis. El ejercicio de la técnica tiene pretensiones de validez 

general y se sustenta sobre un proyecto disponible, pero es necesario 

ejecutarla desde la deducción; por otro lado la sabiduría práctica, es 

decir la phronesis, supone una deliberación consigo mismo y con los 

otros y se sustenta sobre la decisión entre diversas posibilidades. 

Asimismo, la técnica es el conocimiento de lo fabricable, aquello 

que es capaz de alcanzar su propia perfección a través de la elección 

material de los medios correctos. La sabiduría práctica por su parte 

se ocupa del recto uso de las cosas, esto es, de la aplicación de los 

medios a los fines correctos. 100 

Finalmente su propuesta apunta a que si bien la phronesis es 

necesaria en la interacción con la colectividad, lo es también la 

techné que guía e ilumina la situación práctica del ser humano. 

García Rocca tiende al ejercicio de la praxeología en la colectividad, 

reconoce la necesidad de técnicas que permitan al individuo 

100 Joaquín García Roca, "La navegación y la fisonomía del naufragio : el aspecto 
moral de las profesiones sociales", en Ética¿ Un discurso o una práctica?, ed. 
Natalio Kinserman, (Buenos A ircs: Paídós, 2001 ), p.22. 
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prepararse y ser autoconsciente para llevar a cabo una relación 

phronética con quienes le rodean. Ejemplifica estos conceptos 

analogando la dificultad de navegar de un barco en donde es 

necesario que cada uno conozca su lugar y su función y llegue a 

acuerdos con los otros para abordar a puerto seguro. 

En este sentido reconocemos la importancia de la praxeología 

que cuestiona la coherencia entre discurso sobre ética y práctica 

ética, distinguiéndolo de la deontología, como anteriormente 

aludimos. A la par destacamos la propuesta de los autores 

mencionados, pues se centra en la necesidad de una práctica ética 

que emerja desde una técnica precisa que permita la subjetivación. 

Sin embargo los exponentes no abundan en dichas técnicas precisas. 

Es extensa la literatura sobre la necesidad de prácticas éticas, 

sobre todo de carácter pedagógico, que insisten en el desarrollo de 

metodologías que instauren dichos ejercicios, pero desgraciadamente 

las propuestas no van más allá de remarcar su necesidad o de 

extender tratados teóricos sin propuestas específicas. El discurso 

académico enarbola en diversos textos "se necesitan prácticas éticas" 

pero no hay voces desde la academia que digan "aquí están". Ha sido 

desolador que en la investigación del presente trabajo sólo se 

encuentre bibliografía sobre prácticas deontológicas y algunos 

ejercicios de dilema ético como única respuesta a las técnicas 
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posmodernas que detonen las prácticas éticas. Sobreabunda la 

literatura sobre la phronesis hasta el hartzago, pero pocos son los 

que detectan que la "prudencia" no es suficiente, hay que explicitar 

las técnicas para llegar a dicha phronesis. 

Debido a lo anterior nos ocuparemos de hacer un recorrido 

sobre las técnicas de sí o prácticas de sí, que han existido a lo largo 

de la historia en busca de un específico conocimiento de uno mismo 

que devenga en prácticas éticas. Para ello recurriremos al Curso en 

el College de France que dictó Michel Foucault entre 1981 y 1982 

que tituló Hermenéutica del Sujeto, en el cual el filósofo francés 

destaca esta necesidad y remarca que si bien han existido a lo largo 

de la historia, la posmodernidad parece haberse olvidado de su 

existencia para solo ocuparse de la institucionalización de las 

mismas. 

2.3 La ética de la subjetivación en las tecnologías del yo 

Foucault denomina tecnologías del yo 101 a las prácticas de sí, es 

decir al dominio de la ética, que no consiste tanto en códigos 

101 Ver glosario de términos en Anexo I 
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morales 102 o en fundamentos filosóficos, sino en los regímenes o 

estilos de vida que ciertos individuos siguen. Dichos regímenes no 

son una invención del propio sujeto, sino que los recibe y los 

aprende en un contexto cultural preciso; pero a diferencia de los 

mecanismos de poder, no son agencias para dar forma a su 

existencia, sino que éstas se distancian de los sistemas normativos 

establecidos. 103 

En la última fase de la producción foucaultiana, no son las 

técnicas de poder lo que ocupan la parte central de su obra sino las 

técnicas de sí o tecnologías del yo, es decir los modos en que el ser 

humano se perfila a sí mismo como sujeto ético y que se designan 

también con el nombre de "prácticas de libertad" que son: 

las relaciones de nosotros mismos con la verdad que nos 
permite constituirnos en sujetos de conocimiento; las 
relaciones de nosotros mismos con un campo de poder en el 
que nos constituimos en tanto que capaces de actuar sobre los 
otros; por fin, las relaciones que establecemos con la moral 

· · , · 104 que nos constituyen como sujetos et1cos. 

1º2 Foucault distingue entre una moral como código y una moral que tiende a una 
ética. En la moral como código no es importante la práctica de la subjetivación. En 
cambio, en la ética lo decisivo es la subjetivación. 
'°1 Francisco Vázquez García, ;'De la política a la ética", la historia como crítica 
de la razón, (Barcelona: Editorial Barcelona., 1995), p.141. 
104 Michel Foucualt, Dits et écrits 1954-1975, (Paris: Quattro Gallimare, 1994), 
Vol. 4, p. 393 . 
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Francisco Vázquez García considera que dichas tecnologías del yo 

albergan prácticas de libertad que son aplicadas activamente por el 

. h b ' . d fc · · 105 propio ser umano so re s1 mismo para ar orma a su ex1stenc1a. 

A lo largo de este trabajo hemos remarcado la imposición de 

normas y códigos que regulan las prácticas éticas, valdría entonces 

preguntar ¿cuál es la diferencia respecto a las técnicas de sí o 

prácticas de libertad que propone Foucault sobre la deontología o la 

praxeología? Vázquez García menciona al respecto que: 

Esta propuesta trata de una ética que no se ajusta a la 
confección de un código universal de prescripciones, sino 
que descansa por completo en esas prácticas de vida que se 
utilizan para modelarse como sujeto y llegar al pleno 
autodominio. 106 

El punto de partida de nuestro trabajo es remarcar que la ética no es 

el código, la ética está constituida por las prácticas de libertad a 

través de las que uno se modela como sujeto. Esta libertad no se 

identifica con la propiedad o estructura de un sujeto dado de 

antemano. La libertad es una actividad, un ejercicio de construcción 

de la propia vida, una escultura de la propia subjetividad. Para ello 

revisaremos brevemente las proposiciones en las que podemos 

105 Vázquez García, '"De la política a la ética'', 142. 
106 lbid., p. 145. 
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resunm la aproximación de Foucault a la ética, mismas que 

determinarán el eje desde el cual interpretamos las prácticas éticas. 

Con la intención de clarificar el acercamiento al trabajo sobre la 

ética de Foucault, las hemos divido en ocho premisas, mismas que 

han sido recuperadas y esbozadas por Carlos Rojas Osorio y Patxi 

Lanceros: 

• La primera de ellas reconoce a la filosofia como núcleo 

central de la ética. 

• La segunda destaca que la libertad es el fundamento de la 

ética. 

• La tercera considera que la ética no puede depositarse en la 

discursividad social sino que gira en torno a las técnicas de 

subjetivación, es decir, al cuidado de sí mismo. 

• La cuarta afirma que la ética como cuidado de sí se 

constituye como una estética de la existencia, como una obra 

de arte; justo la obra de arte que el individuo mismo puede 
. . . 101 A crear con respecto a su propia existencia. unque no 

hemos profundizado en este capítulo sobre este punto, es 

vital mencionarlo pues será uno de los ejes primordiales en el 

cuarto y quinto capítulo de nuestro trabajo. 

107 De aquí que consideramos relevante la lectura del silencio poético como 
ejercicio ético-estético. 

~:\.~o"Jc;-:.,; 



Capítulo JI 

• La quinta propuesta asevera que el cuidado de sí hace fuerte 

al individuo para la resistencia política. El silencio como 

pliegue discursivo es una de las formas más importantes de 

resistencia frente a las metanarrativas; sin embargo se 

abordará esta perspectiva solo tangencialmente hacia los 

capítulos finales. 

• La sexta proposición plantea que el cuidado de sí implica 

también una disposición al cuidado por el otro ser humano. 108 

• La séptima propuesta señala que las técnicas de subjetivación 

se dan en cada cultura y no están separadas de los juegos de 

verdad y de los juegos de poder, por lo tanto las técnicas de 

subjetivación de la antigüedad clásica no pueden aplicarse en 

tiempos posmodernos. Retomando esta perspectiva es que 

nuestro trabajo busca explorar nuevas técnicas de 

subjetivación aplicables a la época en la que vivimos. 

• Por último, la octava premisa indica que sólo se puede 

constituir una técnica de sí, un cuidado de uno mismo, en un 

ámbito de libertad. 

108 Respecto a esta perspectiva a m1c1os de este capítulo mencionamos que d 
cuidado de sí, también requería un cuidado de los otros, pero debido a que la 
literatura sobre el reconocimiento del otro es vasta, decidimos acotar nuestro 
trabajo en el cuidado de uno mismo, considerando éste el paso previo a la relación 
con el otro. 
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Por lo tanto repensar la ética hoy en día no es convencer al otro de 

cambiar el propio pensamiento y la propia identidad mediante el 

ejercicio sino encontrar el propio a través de las teconologías del yo, 

ya que 

La lucidez del filósofo no se gana regresando al hogar donde 
alumbra una verdad recibida en ofrenda, sino despojándose 
de los manes familiares, en la noche de un viaje sin retorno 
donde se puede pensar de nuevo. 109 

Por tal motivo es necesario considerar que, si bien el pensamiento 

filosófico a lo largo de la historia es esencial para constituir los 

derroteros de la ética, la actualización de las prácticas debe ser 

constante acorde al eje espacio temporal, al imaginario social y 

cultural de cada sociedad. Foucault menciona al respecto de 

actualizar las prácticas que si 

las tecnologías del poder actúan sobre los individuos desde el 
exterior sometiéndolos a una subjetivación coactiva y 
heterodirigída, las tecnologías del yo actúan sobre los 
individuos desde su interior permitiendo su constitución en 
sujetos éticos. 110 

1º9 lbid., p.149. 
110 Foucault, Dits et écrits 1954-1975, p.394. 
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Desde esta perspectiva, ética significa un arte de vivir, una 

estética de la existencia individual, un esfüerzo por desarrollar las 

propias potencialidades, una aspiración a construirse a sí mismo 

como una obra de arte. La ética, desde la lectura foucaultiana, es un 

aspecto de la relación con uno mismo que presenta cuatro aspectos: 

la sustancia ética, el modo de subjetivación, la ascesis o práctica de 

sí y la teleología ética. Todas ellas parten de la relación con uno 

mismo puesto que el ser del sujeto está abierto a una transformación 

histórica. Es la libertad práctica la que nos invita a esta 

transformación. Es la posibilidad de dar un "nuevo impulso, lo más 

vasto posible, a la obra inacabada de la libertad". 111 

John Rachjman comenta que dicha práctica de libertad es 

"como la manera de escoger una forma de ser". 112 Foucault explica 

esta sustancia ética como la manera en la que se incita a los 

individuos a ser morales, todos aquellos medios a través de los que 

nos transformamos en sujetos morales incluyendo lo que queremos 

llegar a ser a través de la ética. 

El individuo circunscribe la parte de sí mismo que constituye 
el objeto de la práctica moral; define su posición en relación 
con el presente que sigue, se fija cierto modo de ser que 

111 Michel Foucault, Hermenéutica del sujeto, (México: FCE. 2009). p.213. 
112 John Rachjman, ''Foucault. la ética y la obra". en ,\Iiche/ Foucault, Filósofo. 
(España: Gedisa. 1990). p.213. 
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valdría como realización moral de sí mismo y para hacerlo 
así obra sobre sí mismo, se empeña en conocerse, se controla, 

· c. · c. 113 se expenmenta, se per1ecc1ona, se trans,orma. 

La ética como arte de vivir está muy relacionada con la cultura de sí 

que Foucault analizó en la antigüedad clásica griega, helenística y 

romana. En efecto, "su propuesta final estudia el desplazamiento de 

la heteroconstitución externa y pasiva, del sujeto por las relaciones 

de poder y tiende hacia la autoconstitución interna y activa del sujeto 

a través de las técnicas del yo". 114 

Bajo la perspectiva de las tecnologías del yo o técnicas del 

yo, el sujeto es el resultado de una serie de relaciones con la verdad, 

con las normas y con él mismo; por lo tanto lleva a cabo 

procedimientos, técnicas y ejercicios mediante los cuales el sujeto se 

constituye en objeto de conocimiento para sí mismo. Prácticas 

ascéticas que le permiten transformar su manera de ser, su ethos, 

reflexionando sobre las normas morales, etc. Un sujeto, además, 

cuya constitución está relacionada esencialmente con el campo de 

las relaciones de poder, relaciones ejercidas por los otros sobre uno 

113 Michel Foucault, Historia de la sexualidad, (Argentina : Siglo XXI , 2003), 
Tomo 11 , p.35. 
114 Francisco José Martíncz, "Foucault y las tecnologías del yo" en Pensamiento 
Revista de investigación e información filosófica, Volumen 53. Número 205, 
( 1997) p. 238. 
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mismo y por uno mismo sobre los demás. Finalmente no debemos 

perder de vista que las tecnologías del yo no invitan al sujeto a 

volverse un ermitaño, sino a ser un sujeto reflexivo dentro de la 

sociedad en la que está inmerso, rodeado de discursos de poder y 

saber. 

Así pues no basta el nivel de lo simbólico ni lo normativo para la 

constitución del sujeto "hay una tecnología de la constitución de sí 

que atraviesa los sistemas simbólicos, aunque los utilice" 115 El sujeto 

se constituye a través de una serie de prácticas reales, no sólo 

simbólicas, complejas y múltiples que cambian a lo largo de la 

historia: juegos de verdad, prácticas de libertad, etc. a través de las 

cuales el individuo se como sujeto pues no las inventa él, sino que le 

vienen dadas por la tradición cultural en la que se encuentra 

inserto. 116 Foucault comienza el análisis de las tecnologías del yo en 

el marco de la cultura de sí que surgió en el helenismo griego y 

romano, ya que en ambas se privilegiaba el imperativo de ocuparse 

d . d . 1 . l . h 117 1 . 118 e uno mismo es ec1r a epune e,a eaut ou, a cura su1, como 

el centro de las preocupaciones del individuo. 

115 Foucault, Dits et écrits 1954-1975, p.628. 
116 Francisco José Marlínez, ''Foucault y las tecnologías del yo'', p. 240. 
117 Este término se comprende como una inquietud de libertad enmarcada en una 
forma de vida que elige desde y con soberana libertad, el camino de la reflexión 
sobre las propias prácticas, los propios deseos, sobre los espejismos personales, 
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En la siguiente sección realizaremos un recorrido por algunas de 

estas prácticas para ejemplificar cómo operan. La relevancia de 

recuperar dichos ejercicios de subjetivación radica en demostrar la 

necesidad de realizar prácticas éticas para no quedar desprovisto de 

reflexión. Uno de los errores de la tradición occidental ha sido 

eliminar a lo largo de la historia las prácticas de la antigüedad para 

sustentar la ética. De ahí que nos remontamos hasta la antigüedad 

clásica para recuperar dichas praxis. 

2.3.1 Prácticas de subjetivación en la antigüedad clásica 

En la sección anterior ahondamos en las tecnologías del yo que 

constituyen el marco de referencia para comprender a qué refiere la 

cultura de sí, el conocimiento de sí y el cuidado de sí. Aunque 

existen sutiles diferencias contextuales entre estos tres términos 

sobre los singulares modos de ceder a los pseudopodos del resentimiento, sobre las 
dificultades y logros en el sendero sinuoso de la autonomía. Ver Glosario de 
términos en Cuidado de sí/ Conocimiento de sí. Cfr, Hermenéutica del sujeto, M. 
Foucault. 
118 Entendida como cuidado de sí mismo, ésta constituye la búsqueda, práctica y 
experiencia a través de las cuales el sujeto efectúa, por sí mismo, las 
transformaciones necesarias para tener acceso a la verdad. Ver Glosario de 
términos en Cuidado de sí/ Conocimiento de sí. Cfr, Hermenéutica del sujeto, M. 
Foucault. 
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todas parten de la inquietud de sí apuntando a ciertas acciones que 

convergen en la subjetivación y por ende, en las prácticas éticas o 

prácticas de libertad. Para clarificar dichas diferencias y profundizar 

en qué consiste cada una de ellas, recuperaremos ciertas perspectivas 

útiles para sustentar posteriormente prácticas éticas para el individuo 

posmoderno. En esta parte del trabajo revisaremos la obra 

Hermenéutica del sujeto. En ella, Michel Foucault hace un recorrido 

genealógico en tres períodos o tres formas de subjetivación: la 

propuesta por los griegos, la de los estoicos tanto griegos como 

romanos y la del cristianismo. Concluye al final de su trabajo en que 

a partir de Descartes se hizo evidente el rechazo y la exclusión de la 

espiritualidad como parte del campo de la filosofia y en 

consecuencia se suprimió el cuidado de sí de las preocupaciones 

filosóficas. 

Una de las inquietudes que detona este trabajo es la relación 

del sujeto con la verdad, ya que subyace de fondo en el texto 

constantemente la relación subjetividad- vo (untad de verdad 119 que 

se traduce en el cuestionamiento de los discursos hegemónicos. La 

pregunta de rigor bajo esta perspectiva sería: ¿qué transformaciones 

son necesarias para tener acceso a la verdad? Foucault propone que 

119 Ver Glosario de términos en Anexo l. 
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la espiritualidad de la filosofia antigua significaba "la búsqueda, la 

práctica, la experiencia mediante las cuales el sujeto efectúa en sí 

mismo las transformaciones necesarias para tener acceso a la 

verdad". 120 Posteriormente en la medida en que "el sujeto no tiene 

derecho, no goza de la capacidad de tener acceso a la verdad", 121 se 

busca que el sujeto se modifique, se transforme, se desplace, se 

convierta en distinto de sí mismo para preservar el orden social. "El 

cuidado de sí es una práctica permanente de toda la vida que tiende a 

asegurar el ejercicio continuo de la libertad", 122 Pues la finalidad de 

esta práctica ética es ciertamente la libertad a través del 

conocimiento de sí, es decir de subjetivarse por medio de la relación 

con la verdad. 

Iniciaremos el breve recorrido de estas prácticas comenzando 

con los griegos del Siglo Cuarto a.c.; pues para ellos el sujeto debe 

transformarse para tener acceso a la verdad. Necesita una especie de 

conversión. "La verdad es lo que ilumina al sujeto y da tranquilidad 

12° Francisco de la Peña, "El psicoanálisis, la hermenéutica del sujeto y el giro 
hacia la ética en la obra tardía de Michel Foucault", en Revista Sociológica, año 
23, número 66, Enero-Abril ( 2008), pp. 21. 
121 Foucault, Hermenéutica del sujeto, p.33. 
122 James Bernauer, "Más allá de la vida y de la muerte. Foucault y la ética 
después de Auschwitz", en: Michel Foucaultfilósofo, (España: Gedisa, 1990), 
p.254. 
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al espíritu". 123 En la Apología de Sócrates interpela a los transeúntes 

diciéndoles : 

¡Cómo! Querido amigo, tú eres ateniense, ciudadano de una 
ciudad que es más grande más renombrada que ninguna otra 
por su ciencia y su poderío y no te ruborizas por poner 
cuidado en tu fortuna a fin de incrementarla lo más posible, 
así como en tu reputación y tus honores; pero en lo que se 
refiere a tu razón, a la verdad y a tu alma, que habría de 
mejorar sin descanso, no te inquietas por ellas y ni siquiera 
las tienes en consideración. 124 

El reclamo de Sócrates versa casi en una orden en contra de los 

ciudadanos que se ocupan de sus riquezas, su reputación y sus 

honores, pero no se preocupan por su virtud y su alma. Entonces él 

asume la responsabilidad de instar a sus conciudadanos a que se 

preocupen por sí mismos. Se dedica a esta tarea por dos motivos 

principales: Dios le ha confiado dicha misión entre los humanos, por 

lo tanto es una tarea desinteresada que no requiere ni demanda 

retribución alguna; también se trata de una función útil para la 

ciudad. Mostrarle a los ciudadanos que deben ocuparse de sí mismos 

más que de sus bienes es también enseñarles a ocuparse de los 

asuntos de la propia ciudad. 125 Foucault hace una comparación entre 

123 Foucault, Hermenéutica del sujeto , p.38. 
124 Apología de Sócrates, en Diálogos, (Madrid: Gredos, 1999), p. 156. 
125 Ibid., p. 157. 
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Sócrates y el tábano, ese insecto que persigue a los animales, los 

pica, los hace correr y agitarse. 

Porque la inquietud de sí mismo es una especie de aguijón 
que debe clavarse allí, en la carne de los hombres, que debe 
hincarse en su existencia y es un principio de agitación, un 
principio de movimiento, un principio de desasosiego 
permanente a lo largo de la vida, es la epimefeia heautou. 126 

La epimeleia heautou es la inquietud de sí que Sócrates impera entre 

sus conciudadanos; es el primer paso para detonar el gnothi seauton, 

es decir el conocimiento de sí. Si no existe esa inquietud sobre uno 

mismo, que similar al tábano nos persigue y nos inquieta, no podrán 

darse las condiciones para conocernos a nosotros mismos. Sócrates 

es el hombre de la inquietud de sí y seguirá siéndolo pues así se verá 

reflejado en una serie de textos tardíos entre los estoicos y los 

cínicos. De este modo Sócrates interpelaba a los jóvenes en la calle y 

les decía: "Es preciso que se ocupen de sí mismos" 127
; preocupación 

que continuará en toda la antigüedad clásica. 

Desde la perspectiva de los Diálogos de Platón, 

específicamente en "Alcibíades", Sócrates alude al gobierno de sí 

mismo haciendo frente a los placeres y deseos desde tres cuestiones 

126 Foucault Hermenéutica del sujeto, p. 24. 
127 lbid. 
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principales: la política, la pedagogía y el autoconocimiento. El 

modelo platónico es el siguiente: me ocupo de mí mismo para mejor 

gobernar la ciudad. Entendiendo que al ocuparse de sí mismo 

significa ocuparse de la propia alma. "El alma se sirve del cuerpo. El 

alma es el sujeto que se sirve del cuerpo y del lenguaje. El alma es el 

sujeto de la acción. Es necesario ocuparse del alma y no sólo del 

cuerpo". 128 

Por consiguiente ocuparse de sí mismo no es una simple 
preparación momentánea para la vida: es una forma de vida. 
Alcibíades se daba cuenta de que debía preocuparse por sí 
mismo, en la medida en que quería ocuparse luego de los 
otros. Ahora se trata de ocuparse de sí mismo y para sí 
mismo. Uno debe ser para sí y a lo largo de toda su existencia 
su propio objeto. 129 

En este sentido se refleja la inserción política del modelo griego 

sobre el poder. El residir en sí mismo implica la conversión de sí 

para establecer una serie de relaciones consigo mismo. Dichas 

relaciones se conciben según el modelo jurídico y político de los 

griegos, es decir ejercer un dominio perfecto sobre sí mismo, ser 

128 Carlos Rojas Osorio, "La ética como subjetivación" , en Revista Libromania 
del Departamento de Humanidades de Puerto Rico, p.2 Consultado 11 de Febrero 
de 2009. http://www.uprh.edu/humanidades/libromania/foucault/ Consultado 11 
de Febrero de 2009. 
129 Foucault. Hermenéutica del sujeto , p.470 
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soberano de sí mismo, ser plenamente propio e independiente. El 

conocimiento de uno mismo conduce a la filosofía. El conocimiento 

de uno mismo conduce a la catarsis, pero también conduce a la 

praxis política. 

Como mencionamos, la pedagogía es parte fundamental de 

ocuparse de sí mismo, pues se buscaba que los jóvenes aprendieran a 

ocuparse de sí mismos antes de llegar a la vida pública en la edad 

adulta. El ocuparse de sí mismo en el modelo griego, sólo era 

posible para las clases aristócratas en la que los jóvenes tenían 

acceso a un maestro, quien servía de guía en el cuidado de sí mismo; 

pues proporcionaba los métodos y ejercicios del epiméleia heautoú 

que se basaban en el perfeccionamiento del acceso a la verdad. La 

pedagogía se basaba en tres funciones principales: la función crítica, 

la función de lucha y la función curativa. 

La función de crítica consistía en deshacerse de todos los 

malos hábitos; ésta constituye una práctica de sí que deshecha las 

opiniones falsas, las influencias malas de los parientes, maestros o la 

multitud, en busca del de-discere es decir, desaprender. La segunda 

es la función de lucha que requiere un combate permanente contra 

esos malos hábitos. La perspectiva pedagógica no sólo busca formar 

a un individuo para el futuro sino proporcionarle las armas y el 

coraje para combatir durante toda su vida. Es usual encontrar al 
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respecto la metáfora del atleta y de la guerra; pues en ambos casos es 

necesario ejercitarse para deshacerse de sus enemigos y precisar que 

el alma esté siempre preparada y dispuesta para afrontar al enemigo. 

La función curativa o terapéutica está más cerca del modelo médico 

que del pedagógico, sin embargo Foucault la agrupa dentro de las 

funciones formadoras de la enseñanza: 

Es preciso desde luego recordar hechos que son muy antiguos 
en la cultura griega: la existencia de una noción como la de 
pathos que significa tanto la pasión del alma como la 
enfermedad del cuerpo; la amplitud de un campo metafórico 
que permite aplicar al cuerpo y al alma expresiones como 

ºfi 130 sanar, curar, amputar, escan ,car, purgar. 

También hay que recordar que para los epicúreos, los cínicos y los 

estoicos el papel de la filosofía consiste en curar las afecciones del 

alma. Filosofia y medicina según Plutarco son una sola región, un 

solo dominio, la mia khora, es decir un solo país. Según Platón, 

parte de la función pedagógica es conocer lo divino que hay en uno 

mismo. El cuidado de uno mismo es una especie de terapia. 

La última fase de esta cultura de sí se ve reflejada en el 

diálogo de Alcibíades como el autoconocimiento. Si bien es 

necesaria la relación con un guía o maestro, la finalidad debe ser la 

JJO Jbid., p. 47). 
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independencia. "Lo notable en esta práctica del alma es la 

multiplicidad de relaciones sociales que pueden servirle de 

sostén". 131 Las prácticas de sí se perfilan al autoconocimiento 

independiente. Se trata de la posibilidad de que uno llegue a dominar 

tanto sus placeres como sus deseos, y no que uno sea dominado por 

ellos. Es pues, un gobierno de sí mismo: una batalla de fuerzas en el 

interior del individuo, pero en la que uno mismo debe vencer, este es 

el proceso de la subjetivación. 

Si bien a lo largo de la vida se puede tener un maestro o guía 

que proporcione, como menciona Foucault, "servicios del alma", es 

necesario que uno entienda la enkrateia132 como esa "forma activa 

de dominio de sí mismo, que permite resistir o luchar, y asegurar su 

dominio en el campo de los deseos y los placeres." 133 Así pues la 

más vergonzosa de las derrotas, la más ruin, dice Foucault citando a 

Platón, consiste en ser vencido por uno mismo. 

Entre los griegos del siglo cuarto se buscaba gobernarse a sí 

mismo para mejor gobernar a los demás. Un hombre debe saber 

dominarse, para así gobernar a la esposa, a los hijos y a los esclavos, -

por lo tanto quien gobierna la ciudad debe saber gobernarse a sí 

131 !bid., p. 471. 
132 La traducción más utilizada de enkrateia es autodominio. 
m !bid., p. 62. 
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mismo para poder gobernar a los otros. Este esquema se encuentra 

muy claramente en la Política de Aristóteles, en la que establece que 

el gobierno de sí mismo se constituye desde la razón, como una 

especie de prudencia, un sophrosyne, representado por un daimon o 

espíritu que personificaba la sensatez y la sobriedad. 

Foucault recalca que para los griegos y en específico en el 
caso de Platón, aunque se mantiene en el modelo del dominio 
de sí mismo, se acentúa mucho más la austeridad, la 
templanza, la abstinencia, en favor de la búsqueda de la 
verdad. El individuo no puede acceder a la verdad sino por 
un proceso moral de dominio de sí, de ascesis y así llegar al 
amor verdadero que es la sabiduría. En Grecia, nos dice 
Foucault, se da una ética de la elección, no de la obediencia 
sumisa; es una ética más de la forma que de la norma; no es 
una moral inscrita en un código de prohibiciones. 134 

Así pues el gobierno de sí mismo es un ejercicio de libertad frente a 

los placeres y deseos. El dominio de sí mismo constituye la 

subjetivación. Hay, afirma Foucault, "Toda una forma de 

constituirse como sujeto que tiende el cuidado justo, necesario y 

suficiente de su cuerpo". 135 El individuo configura su subjetividad 

con criterios de belleza, verdad y soberanía; por lo tanto estas 

acciones que promovían el dominio de uno mismo parten 

IH Carlos Rojas Osorio, ''La ética como subjetivación", p.4. 
IJS Jbid., p.10. 
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principalmente del ejercicio de prácticas éticas que eran transmitidas 

de manera pedagógica para preservar la cultura de sí. 

2.3.2 La ética entendida como cultura de sí en el estoicismo 

El estoicismo 136 se constituyó como una escuela, pero a lo largo del 

tiempo se ha considerado también como un modo de vivir y de 

concebir el mundo. Su influencia se reproyectó no sólo sobre la 

cultura griega y la romana sino que aún tiene una marcada influencia 

en el pensamiento occidental. Foucault hace referencia a los estoicos 

sobre la cuestión del gobierno de sí mismo y las tecnologías del yo. 

Con los estoicos el cuidado de sí mismo se convierte en un fin en sí 

mismo. El sí mismo se convierte en el objetivo del individuo. Esta 

cultura de sí implicaba una serie de técnicas generalmente 

designadas por el término askesis que refiere al conjunto de prácticas 

o ejercicios caracterizados por la abstinencia de los placeres con la 

finalidad de alcanzar bienes espirituales. Es la consideración 

progresiva del yo; es decir que constituye el proceso hacia la 

subjetivación del individuo. El alma virtuosa se halla en 

JJ
6 Su nombre lo debe al lugar en el que sus miembros se reunían: en la Stoa, la 

puerta o pórtico de columnas decoradas por Polignoto. 
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comunicación con todo el universo pues recorre todas las cosas del 

mundo para comprenderse. 

El ascetismo busca la auto-finalidad es decir la actividad 

centrada en el sí mismo. Se entiende la filosofia como una forma de 

espiritualidad. Se produce una cultura de uno mismo. Se trata de 

liberarse de lo que dependemos. 137 

El estoicismo trata de la auto-objetivación, en el cristianismo 
de transubjetivación. En los estoicos el conocimiento de la 
naturaleza era necesaria para el cuidado de sí mismo. Uno no 
puede conocerse a sí mismo como es sino teniendo acerca de 
la naturaleza un punto de vista. Se trataba de re-situarnos en 
un mundo racional y tranquilizador. Un mundo como 
estructura de causas y efectos que debemos captar primero si 
queremos liberarnos, pues esa liberación no es sino el 
reconocimiento de la necesidad de ese encadenamiento 
causal. 138 

La máxima del oráculo de Delfos "conócete a ti mismo" debe ir 

acompañada de otra: "ocúpate de ti mismo". Como aclara Foucault: 

"El conocimiento de uno mismo es únicamente un caso particular de 

137 En el capítulo III del presente trabajo abordamos una similitud de esta askesis 
con el budismo y el taoísmo. Ambas también utilizabna algunas de estas prácticas 
de subjetivación, aunque de modos diversos ya que el contexto es totalmente 
distinto. Sin embargo buscamos resaltar que el conocimiento de sí como práctica 
ética, ha sido realizado a lo largo de la historia desde diversas tradiciones, culturas 
y enfoques tanto religiosos como académicos. 
138 Rojas Osorio, La ética como subjetivación, p. 5. 
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1 . , . .. 139 F I a preocupac1on por uno mismo . oucau t resume el 

planteamiento estoico en tres cuestiones principales: los principios 

de su naturaleza, el modo de existencia que los discursos verdaderos 

ocupan en nosotros y los métodos de la apropiación. A continuación 

desglosaremos en qué consiste cada uno de ellos. 

2.3.2.1 El discurso verdadero y sus métodos de apropiación 

Foucault plantea que si bien las escuelas filosóficas en la Grecia 

Antigua debatieron un sinnúmero de corrientes, el punto de 

coincidencia radicó en la necesidad de conocimientos teóricos. Al 

respecto concuerda en que es vital conocer los principios que rigen 

el mundo, la naturaleza de los dioses, las causas de los prodigios, así 

como las leyes de la vida y de la muerte; pero sobre todo era 

indispensable que desde su propio punto de vista el individuo 

estuviera preparado para afrontar todos los acontecimientos posibles 

de la existencia humana. 

Séneca describe uno de los debates principales entre las 

escuelas filosóficas de la época en las cartas 90 y 91, en las cuales 

139 Foucault, Hermenéutica del sujeto, p. 194. 
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d . . d d 140 d expone que un 1scurso se constituye como ver a ero cuan o nos 

concierne; es decir cuando nos sitúan en lo que somos en nuestra 

relación con el mundo, nuestro lugar en el orden de la naturaleza y 

nuestra dependencia o independencia con respecto a los 

acontecimientos que se producen. Esto no refiere a nuestra 

interpretación del mundo o de la naturaleza ni a nuestros propios 

pensamientos o deseos, sino a situarnos como parte de un todo y 

conocer qué lugar ocupamos, es decir asumir estos discursos 

llamados verdaderos. En esto consiste la práctica ética de 

subjetivación. 

La segunda cuestión que plantean los estoicos tiene que ver 

con el modo de existencia que estos discursos verdaderos ocupan en 

nosotros. Foucault dice al respecto : 

El discurso verdadero ya no es, en efecto, desde los griegos, 
el que responde al deseo o el que ejerce el poder, es la 
voluntad de verdad, es la voluntad de decir ese discurso 
verdadero, ¿qué es por tanto lo que está en juego sino el 
deseo y el poder .. . ? El discurso verdadero exime el deseo y 
liberta del poder, no puede reconocer la voluntad de verdad 
que lo atraviesa; y la voluntad de verdad que se nos ha 
impuesto desde hace mucho tiempo es tal que no puede dejar 
de enmascarar la verdad que quiere. 141 

140 Ver en glosario de términos del Anexo 1, ''Discurso verdadero''. 
141 Foucault, El orden del discurso, p. 24. 
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Así pues el discurso verdadero es la voluntad de verdad, es asumir la 

posición del propio individuo respecto de todas las cosas eximiendo 

el deseo y el poder, implica el cuestionamiento de la verdad que ha 

sido instaurada a través de saberes y poderes; por ende la búsqueda 

del discurso verdadero implica la subjetivación del individuo a 

través del conocimiento de sí. 

Una vez explicado el discurso verdadero volvamos a los 

estoicos quienes retoman éste para situar al sujeto en su lugar 

respecto al mundo. Plutarco por ejemplo para caracterizar la 

presencia del discurso verdadero en el individuo recurre a varias 

metáforas. La compara con un medicamento que debemos tener a la 

mano para estar prevenidos frente a las vicisitudes de la vida. Marco 

Aurelio la compara con un maletín de cirujano de útil presencia en la 

adversidad. Menciona que éstos son "una voz interior que se deja oír 

cuando las pasiones comienzan a agitarse ; es preciso que los 

discursos estén en nosotros como un amo cuya voz basta para 

apaciguar los gruñidos de los perros". 142 

El discurso verdadero debe habitar en el individuo según 

Séneca y Plutarco como "la absorción de una verdad dada por una 

enseñanza, una lectura o un consejo; y la asimilamos hasta hacer de 

142 Foucault, Hermenéutica del sujeto, p.474. 
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ella una parte de nosotros mismos y erigirla en un principio interno 

permanente y siempre vigente de acción." 143 Foucault aclara al 

respecto que una práctica como ésta no consiste en recuperar una 

verdad que se encuentra oculta en el interior de un individuo y que 

se detona por el movimiento de la reminiscencia, sino que estos 

discursos verdaderos deben ser interiorizados a través de una 

apropiación. Dado lo anterior, la tercera cuestión que ocupa a los 

estoicos, son los métodos de apropiación de dichos discursos 

verdaderos. Para ello se plantean tres "importancias": la importancia 

de la escucha, la importancia de la escritura y la importancia del 

retorno a sí mismo. 

La importancia de la escucha se reduce a guardar silencio, 

pues el discípulo a diferencia de Sócrates que interrogaba al 

interlocutor para hacerle decir lo que sabía sin saber que lo sabía, 

debía guardar silencio y escuchar. Ejemplos de ello se encuentran en 

Filón de Alejandría o Plutarco quienes argumentan una rigurosa 

reglamentación de la buena escucha. Así mismo tomar notas 

personales sobre las lecturas o las conversaciones constituía una 

práctica común de la cultura de la época. La importancia de la 

cultura de sí radicaba también en la escritura personal, 

143 lbid. 
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hypomnemata, una práctica que consistía en llevar una serie de 

cuadernos con notas personales: 

La idea de los hypomnemata no era revelar lo oculto, dar con 
una novedad y ser innovador en el contenido. Todo Jo 
contrario, se recopilaba, se juntaba, se ensamblaban 
diferentes reflexiones sobre la experiencia directa, se 
reestructuraba la relación de las cosas. La aparición de esta 
nueva tecnología de la escritura transformó las prácticas de 
manera significativa, naturalizando la escritura, haciéndola 
más doméstica sin necesidad de apelar a los juicios 
autorizados ni los tradicionalismos. Lo escrito jugaba como 
un recurso operativo que mediaba en el desarrollo de una 
adecuada relación del yo con el yo . 144 

Como vemos en la cita anterior, la escritura en cuadernos informales 

de uso personal era de vital importancia para interiorizar los 

discursos verdaderos . La tercera importancia que busca el retorno a 

sí mismo radica no sólo en el ejercicio de la memoria del discurso 

verdadero aprendido, sino como emplea Marco Aurelio: "volver a sí 

mismo y hacer el examen de las riquezas depositadas en nuestro 

interior". 145 

Tras estas tres prácticas de importancia aunadas al 

planteamiento de la necesidad de situar el discurso verdadero en 

144 Lina Bosch, "hypomnemata". en Hypomnemata, Consultado 8 Diciembre 
201 O. http://hipomnemata.blogspot.com/2007 I 12/conclusion.html. 
145 Foucault, Hermenéutica del sujeto, 475. 
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relación con el individuo encontramos, como dice Foucault, la 

importancia de ligar sujeto y verdad. La propuesta de una 

hermenéutica del sujeto radica precisamente en prácticas que 

subjetiven al individuo a través de su relación con la verdad. El 

sujeto debe conocer un discurso verdadero pero no sólo 

discursivamente como planteamos en el primer capítulo de este 

trabajo, sino reconocerlo, interiorizarlo, y revalorarlo a partir de lo 

que el propio individuo es. De este modo se exime el ejercicio del 

poder pues el discurso ya ha pasado por el tamiz de la voluntad de 

verdad que el propio sujeto elige. En esto consiste la práctica ética: 

en un ejercicio de la libertad. 

2.3.2.2 Ejercicios estoicos para el conocimiento de sí 

Hasta ahora hemos revisado los planteamientos de la cultura de sí en 

los estoicos así como la importancia de los métodos de aplicación, 

sin embargo una escuela fundada en la Askesis no podía dejar de 

hacer hincapié precisamente en una serie de ejercicios para sustentar 

la práctica del sí mismo. Como menciona Foucault, dichos 

entrenamientos son esencialmente un camino tanto de resistencia 

como de abstinencia en y por el pensamiento. A continuación 

revisaremos cuatro ejercicios: la praemeditatio malorum, las 

c-r::~¿y-.\4 65 

Prácticas de sí: hacia una ética de la subjetivación 

prácticas de abstinencia, privación y resistencia física, meditatio y 

exercitatio y por último la melete thanatou. 

La praemeditatio malorum es un ejercicio mental que 

consiste en la meditación de los males futuros. Mientras los 

epicúreos rechazaban este ejercicio pues consideraban inútil sufrir 

por adelantado, los estoicos estrictos como Epícteto y Séneca 

consideraban precisa su práctica; pues no sólo era una visión 

pesimista del porvenir sino un acto de comprender también la 

posibilidad de que ocurriera lo peor. De este modo al considerar de 

manera sistemática el suplicio o el exilio, se fortalecía el espíritu. Es 

necesario no pensar estas premeditaciones como algo que podría 

suceder en un futuro lejano, por el contrario hay considerar que 

suceden en la actualidad y convencernos de que no son reales, pero 

nos hace estar preparados para el infortunio. Este ejercicio no 

consiste sólo en imaginar el mal para acostumbrarse, busca anular el 

mal y el provenir; de este modo el mal se anula porque nos 

ejercitamos al considerar sus alcances y no nos toma desprevenidos 

y el porvenir, al ser representado en una actualidad extrema, nos 

1 · · · d , 146 prepara para cua quier c1rcunstanc1a por a versa que esta sea. 

Si bien el anterior es un ejercicio mental que prepara el 

146 Foucault, Hermenéutica del sujeto, p. 475. 
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espíritu, en un ámbito más relacionado con las pasiones y la carne, 

encontramos también las prácticas de abstinencia, privación y 

resistencia fisica. Parecería que en la cultura de sí, estos ejercicios 

buscan la purificación o manifestación de la fuerza "demónica" 147 de 

quien los practicaba, pero tienen en este contexto otro valor: someter 

y poner a prueba la independencia del individuo frente al mundo 

externo que lo rodea y así cultivar la fuerza interna. Una práctica que 

Sócrates propone en el Demón es precisamente hacer deporte o una 

actividad física que abra mucho el apetito y después asistir a un 

banquete o colocarse rrente a una mesa con platos suculentos y sólo 

elegir una comida rrugal. Séneca en la carta 18, recomienda que la 

preparación para las festividades de Saturno consista en vestir un 

sayal, dormir sobre un camastro por demás incómodo y sólo 

alimentarse con pan rústico para probar la pobreza no como un mal 

sino como una oportunidad para fortalecer al individuo. Estas y otras 

pruebas como compartir el trabajo con los campesinos o consagrarse 

a los trabajos manuales y agrícolas constituyen una práctica que 

ejercita al individuo y le permite tener el dominio de sí mismo. 148 

147 Demón o Daimón en la cultura griega refiere esa fuerza sobrenatural que 
acompaña al hombre. Sócrates retoma este concepto en el "Demón" para explicar 
la necesidad de fortalecer esta fuerza sobrenatural que acompaña al ser humano. 
148 Foucault. Hermenéutica del sujeto, p.476-477. 
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Los ejercicios entre la meditatio y exercitatio propuestas por 

Epicteto en las Pláticas son bastante similares a los dilemas éticos 

que se plantean con fines pedagógicos, pues busca el control de las 

representaciones. La meditatio consiste en que ejercitemos el 

pensamiento y la exercitatio es el ejercicio dentro de la realidad; es 

decir que inspirados en desafios sofísticos, proponen situaciones de 

referencia ante las cuales se debe reaccionar. La meditatio prescribe 

una relación hermenéutica consigo mismo a partir de la cual se 

controlan los pensamientos que cultivamos en la mente; de modo 

que podamos eliminar aquellos que perturben o exalten las pasiones 

manteniéndonos alertas como en la metáfora del vigilante. Un 

vigilante siempre está atento de quienes entran a la ciudad y suprime 

la entrada a todos aquellos que puedan causar un problema. 

Complementariamente la exercitatio consiste en revisar qué 

reacciones tenemos ante nuestros pensamientos, si nos provocan 

placer, miedo, angustia o goce. Los desafíos sofísticos eran muy 

similares a lo que hoy día llamamos el ejercicio de dilemas éticos ya 

que su finalidad es que el individuo conozca qué reacción tendría 

rrente a una situación determinada. 

No son las cosas las que nos esclavizan, sino las falsas 
representaciones que nos hacemos de las cosas. Por eso, 
debemos poder distinguir con claridad hasta dónde llega 
nuestra libertad y cuáles son sus límites. No hacemos más 
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que obstaculizar nuestra felicidad. El que confundamos lo 
que depende de nosotros con lo que no depende de 
nosotros. 149 

Así pues el control de las representaciones si bien promueve el 

conocimiento de uno mismo también recuerda y ejercita la serie de 

principios o discursos verdaderos concernientes a la enfermedad, al 

sufrimiento, la vida política etc. Mediante este recordatorio se busca 

probar al individuo en situaciones hipotéticas para confrontar que 

tanto se han asumido, o no, dichos principios. En esto consiste la 

1 ' . d 1 . 150 1ermeneut1ca e sujeto. 

Por último y quizá la práctica más conocida hasta nuestros 

días es la melete thanatou, también conocida como el ejercicio de la 

muerte. Es común incluso en esta época que se aborde de manera 

coloquial la pregunta: ¿qué harías si este fuera el último día de tu 

vida? Pero esta práctica no sólo consiste en un recordatorio de la 

finitud humana, sino en la insistencia de la muerte como el destino 

del ser humano. Entre los estoicos se practicó bajo la máxima de 

vivir cada día como el último de nuestros días. Dicho ejercicio 

propuesto por Séneca, invita a comparar las estaciones del año con 

los momentos de la vida de una persona; así pues la primavera 

1
~

9 Rojas Osorio, La ética como subjetivación, p.6. 
15° Foucault, Hermenéutica del sujeto. p.476-478. 

C'r/ .. ".?~:¿t:\{. 67 

Prácticas de sí: hacía una ética de la subjetivación 

corresponde a la infancia, el verano a la juventud, la edad adulta se 

relaciona con el otoño y la vejez es equiparable al invierno. 

El ejercicio de la muerte consiste en vivir la vida como si 

fuese una breve jornada evocando la finitud a cada instante y 

asumiéndola como el destino final al que todos tendemos. En la 

carta 12 a Lucilio, Séneca propone: que "En el momento de ir a 

dormir, digamos con alegría y una sonrisa en el rostro: he vivido." 

Marco Aurelio también practicaba este mismo ejercicio cuando 

escribía que la perfección moral implica pasar cada día como si fuera 

el último, buscaba incluso que cada acción se realizara como si fuera 

la última. 151 

El valor singular de la meditación sobre la muerte radica no 
sólo en que se anticipa a lo que la opinión representa en 
general como la desgracia más grande y permite convencerse 
de que la muerte no es un mal; brinda además la posibilidad 
de lanzar de antemano, por así decirlo, una mirada 

. b 1 . 'd 152 retrospectiva so re a propia v1 a. 

Así pues, si consideramos que estamos a punto de morir, juzgamos 

cada uno de nuestros actos en una dimensión distinta. Como lo 

señala Séneca, al imaginar el momento de la muerte nos erigimos 

como jueces de nuestros propios actos y a su vez ponderamos e I 

151 !bid., p. 478. 
152 !bid. 
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progreso moral a lo largo de nuestros días. Al respecto Epicteto 

comenta: "Y tú ¿en qué ocupación quieres que te sorprenda la 

muerte". 153 

2.3.3 La ética del cristianismo en el cuidado de sí 

Hasta este punto hemos revisado las prácticas de subjetivación 

propuestas en la antigüedad clásica y los ejercicios de la cultura de sí 

por parte de la escuela estoica, sin embargo no hay que olvidar la 

herencia que éstas tuvieron en el cristianismo. Podríamos abordar las 

prácticas del cristianismo en capítulo distinto, pero dadas las 

marcadas influencias que la Grecia antigua tuvo en el cristianismo, 

hemos decidido incluirlas en las prácticas éticas de este capítulo. 

Foucault preparaba una segunda parte de Hermenéutica del 

sujeto dedicada a las tecnologías del yo en el cristianismo sin 

embargo no terminó el texto y a la fecha permanece inédito, incluso 

algunos autores dudan de su existencia. 154 Pese a esta obra no 

153 Epicteto, Máximas, Consultado 20 Julio de 2010. http://www.nueva
acropolis.es/filiales/libros/Epicteto-Maximas.pdf. 
154 Cabe recalcar que Carlos Rojas Osorio señaló que dicha obra quedó en ciernes; 
sin embargo esta segunda parte de Hermenéutica del sujeto sobre las tecnologías 
del yo en el cristianismo se ha presentado a partir algunas notas sobre el mismo 
autor en Michel Foucault and Theology: The Politics o/ Religious Experience 
escrito por James William Bernaucr y Jeremy R. Carrette. 
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publicada, en la última parte de Hermenéutica del sujeto incluye 

varias secciones en las que analiza las prácticas éticas en el 

cristianismo. Como corolario incluiremos algunos ejercicios de 

silencio en el cristianismo que nos servirán para vincular las 

prácticas éticas religiosas con el Capítulo III de este trabajo, 

dedicado a las prácticas de silencio en la religión. Específicamente 

revisaremos desde el cristianismo la perspectiva de la mística y la 

contemplación. 

Comencemos con Gregario de Nisa uno de los máximos 

exponentes sobre estos ejercicios. Aunque Foucault aborda 

brevemente la influencia cristiana sobre el cuidado de sí, existen 

diversos autores como San Ignacio de Loyola, San Juan Crisóstomo, 

San Agustín, Santa Teresa de Ávila y San Juan de la Cruz, 

difundidos entre los carmelitas, jesuitas, cartujos y otras tantas 

órdenes a través de los siglos. Para efectos de este trabajo 

revisaremos los ejercicios más representativos en cuanto su práctica 

sin esperar realizar una versión totalizadora de los mismos, puesto 

que pese a que existe una perspectiva diversa siguen llevando a cabo 

prácticas de conocimiento de sí: 

Para el cristianismo el cuidado de sí mismo se veía como un 
egoísmo. Por eso manda más bien la renuncia a sí mismo y la 
ética del no-egoísmo. La conversión cristiana es una ruptura 
dentro de uno mismo. La salvación posibilita el acceso a uno 
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mismo. En el cristianismo uno tiene que enunciar un discurso 
sobre sí mismo y sólo así puede ser guiado. 155 

Gregorio de Nisa da origen al movimiento que más tarde 

impregnaría la renuncia al matrimonio en la Iglesia Católica El 

tratado de la virginidad, en el cuál alude a la Parábola del Dracma 

perdido 156 como el modelo de la inquietud de sí. Cuando el dracma 

se pierde es necesario prender la lámpara y se da vuelta a toda la 

casa para escudriñarla y así encontrarlo. De la misma manera Dios 

imprimió en nosotros la efigie o señal que nuestro cuerpo cubre de 

suciedad y polvo; por lo tanto es necesario escudriñar en el 

individuo. Al igual que con el dracma perdido, para poder encender 

la luz de la razón y explorar todos los rincones del alma. 157 El 

ascetismo cristiano, al igual que en la filosofía antigua se sitúa bajo 

el signo de la inquietud de sí y precisa cuidar de uno mismo para 

155 Rojas Osorio, la élica como subjetivación, p.9 
156 La parábola del Dracma perdida se encuentra en Lucas 15, 8-1 O ''¿O qué mujer 
que tiene diez dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara, y barre la 
casa, y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus 
amigas y vecinas, diciendo: gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que 
había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un 
pecador que se arrepiente." 
157 Dicha parábola ejemplifica que el individuo debe buscarse a sí mismo dentro de 
su propia alma. El dracma que simboliza lo valioso, lo que se atesora y se ha 
perdido refiere al individuo que se pierde de sí mismo y por ende debe encontrarse 
a través de Dios. 
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recuperar la pulcritud de la obra divina. Es obligación de todo 

cristiano conocerse para recuperar entonces las preocupaciones 

esenciales. 158 

Siglos más tarde San Agustín habla de procurar la verdad al 

interior de sí mismo a través de I l . 159 a exorno ogeszs y la 

exagoreusis160 que forman parte de las técnicas de subjetivación del 

cristianismo. En el proceso de la hermenéutica del individuo se 

destaca no sólo el reconocimiento de las mismas sino la 

interpretación que se hace de ellas. El reconocimiento es la primera 

parte, pero se va más allá de las tecnologías del yo en el estoicismo, 

pues los estoicos usaban como método de reflexión la mnemotecnia 

y la retórica, mientras que en el cristianismo incide en la auto

observación. Por lo tanto al comienzo de la época cristiana se 

producirá un cambio importante al nivel de la concepción del sujeto 

y de las técnicas de constitución de sí mismo, pues se inaugura una 

voluntad de verdad que afecta a la constitución del yo. Se requiere 

que cada uno conozca quien es y lo que se es, es decir: lo que ocurre 

158 Foucault, Hermenéulica del sujeto, p. 468. 
159 La exomologesis es el reconocimiento de sí mismo como pecador. 
160 La exagoreusis profundamente relacionada con la exomologesis consiste en 
pronunciar y verbalizar el reconocimiento del pecado. 
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dentro de sí. Se trata de descifrar o constituir la verdad de uno 
· 161 mismo. 

Tertuliano traduce exomologesis como publicatio sui que 

consiste en reconocerse públicamente, lo cual significa no sólo 

saberse sino reconocerse como pecador frente a uno mismo y frente 

a los otros; para ello es necesario conocerse a sí mismo como primer 

paso. La exomologesis consiste en el reconocimiento dramático del 

estatuto de penitente, pues al hacerlo de manera pública requiere la 

verbalización de los pecados. Entre los estoicos también se daban 

prácticas del examen de conciencia, pero era una actividad privada y 

a veces dentro de una discreta intimidad compartida, es decir sólo 

1 , , · 162 con su maestro o a gun guia preciso. 

Desde la perspectiva foucaultiana no hay sujeto hecho, sino 

que existen técnicas o tecnologías de subjetivación para construir al 

sujeto. Desde el primer volumen de la Historia de la sexualidad, el 

filósofo francés: 

Enunció la persistencia de esas técnicas de verbalización no 
sólo en la práctica católica de la confesión, acentuada con la 
contrarreforma, sino también en el psicoanálisis. El diván del 
psicoanalista sustituye al confesionario católico". 163 

161 Rojas Osorio, La élica como subjelivación, p.10. 
162 

Paxti Lanceros, "Dominio de sí, tecnologías del yo y hermenéutica del sujeto" 
en Revista Diálogos, (Número. 68, 1996.), p. 140. 
163 Rojas Osario, la ética como subjetivación, p.11 . 
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Así pues el reconocimiento de uno mismo frente al sacerdote, 

maestro, psicoanalista o cualquier otro guía es una tecnología de 

subjetivación que requiere primero que el individuo se confronte 

consigo mismo en un ejercicio de conocimiento de sí. 

Dentro de las prácticas de abjuración de la carne, de la 

privación de placeres, los votos de pobreza y ayuno, la confesión 

pública de los pecados entre tantas otras heredadas de los griegos, 

también se encuentra la práctica del silencio como otra tecnología 

del yo, pero como ya mencionamos, en el siguiente capítulo 

exploraremos algunas prácticas como la contemplación y la 

mística. 164 

2.4 Conclusiones 

En el transcurso de este trabajo revisamos por qué ni la deontología, 

ni la praxeología constituyen una práctica en sí misma si van 

acompañadas de un discurso normativo que las supedite a un 

consenso social. Dado lo anterior dedicamos gran parte de este 

capítulo a explorar las diversas propuestas sobre prácticas éticas a lo 

164 Para ello nos auxiliaremos de algunas obras de San Juan de la Cruz, Teresa de 
Ávila y Fray Luis de León con la finalidad de comprender el silencio como eje 
rector del conocimiento de sí. 
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largo de la historia antigua bajo el marco arqueológico en la 

modalidad de archivo 165 de Michel Foucault. 

La obra que ha fungido como guía principal en este capítulo, 

Hermenéutica del sujeto, está compuesta por las notas de estudiantes 

que tomaron el Curso en el Cóllege de France de 1981 a 1982. En 

una de estas clases se le pregunta a Foucault si se debería actualizar 

esta noción del cuidado de sí, en sentido clásico, frente a este 

pensamiento moderno, a lo que éste responde : 

No, en absoluto, no se trata de decir: desgraciadamente se ha 
olvidado el cuidado de uno mismo, y el cuidado de sí es la 
clave de todo . Nada me resulta más ajeno que la idea de que 
la filosofía se ha extraviado en un momento determinado, que 
ha olvidado algo, y que existe en alguna parte de su historia 
un principio, un fundamento que es preciso redescubrir. 166 

Por ende, siguiendo con la tónica del pensador francés , más que 

hacer una mera recuperación histórica de las prácticas éticas, 

buscamos proporcionar un ejemplo sobre las diversas tecnologías del 

yo que son necesarias para el conocimiento de sí, es decir para un 

ejercicio práctico de la ética. Sin poner un punto final sobre estos 

ejercicios, dado que nuestro trabajo apenas comienza, 

165 Esta expresión refiere al método foucaultiano que dedica la revísi ón histórica 
no solo a modo de recopilación de hechos sino en la construcción arqueológica de 
los discursos e instauración de los saberes. 
166 Foucault, Hermenéutica del sujeto , p. 131. 
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profundizaremos en algunas de estas propuestas y 

complementaremos algunas otras en capítulos posteriores. La 

finalidad de nuestro trabajo es por ende actualizar prácticas que 

permitan al individuo la reflexión y la desujeción discursiva que 

impera en la sociedad. 

No negamos que muchas de estas prácticas de la antigüedad 

clásica y el cristianismo no encontrarían eco en la sociedad actual, 

sm embargo proporcionan un marco sustancioso para la 

estructuración y adecuación de nuevas prácticas éticas que permitan 

al individuo situarse en el mundo, conocerse a sí mismo y por ende 

conocer al otro. La crítica principal que esgrimimos en los dos 

primeros capítulos de este trabajo radican precisamente en este 

punto: se ha abusado de los discursos sobre la ética, en especial 

desde el marco de la normatividad y la regulación social; por lo tanto 

no se ha puesto el suficiente empeño en diseñar o explorar nuevas 

prácticas que proporcionen al individuo la capacidad de reflexión 

por sí mismo, ni el cuestionamiento con fines éticos. 

Si bien es cierto que las normatividades éticas contribuyen al 

orden social, la ética es mucho más que una mera reglamentación 

consensuada. La reflexión ética es el ejercicio que legitima la 

práctica de conocimiento de sí y del cuidado tanto de sí como de los 

otros. 
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En el siguiente capítulo abordaremos las prácticas de silencio 

en la religión y con ello no abandonamos la preocupación sobre las 

prácticas éticas laicas para centrarnos solo en los ejercicios 

religiosos, sino que buscamos un espectro más amplio para buscar 

prácticas de desujeción discursiva que devengan en el conocimiento 

de sí, en especial aquellas cuyo eje rector sea a través del silencio. 

Podemos concluir así pues que, si bien las prácticas éticas no han 

sido olvidadas del todo, es necesario actualizar y crear nuevas 

técnicas de conocimiento de sí para constituir un marco de cultura de 

sí en el cual el individuo pueda ejercer libremente su voluntad de 

verdad. 
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Prácticas de silencio 
en la religión 

Silence is God 's first language. 
Everything e/se is a poor translation 

Thomas Keating 
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St. Anthony At the City, Albrecht Dürer, 1519. 
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Las prácticas de silencio han existido a lo largo de la historia en 

diversas culturas, no sólo en el ámbito filosófico como lo hemos 

explorado anteriormente, sino también en el ámbito religioso. Desde 

distintas cosmovisiones el ser humano ha encontrado en el silencio 

un espacio de meditación y contemplación. Si bien éste difiere de la 

reflexión filosófica en algunos aspectos, en otros se complementa 

con la anterior para la construcción del orden cosmogónico del 

sujeto. Dado lo anterior también aporta a la comprensión del lugar 

que ocupa el hombre con respecto a la naturaleza, a lo sagrado e 

incluso al conocimiento de sí mismo. 

Es la finalidad de este capítulo explorar las prácticas de 

subjetivación que se detonan a partir de diversos textos sagrados y 

poemas religiosos que privilegian el silencio poético como vehículo 

de conocimiento. La aproximación será breve pues no podemos 

abarcar ni todos los textos, ni todas las religiones, sin embargo sí 

podemos ofrecer un marco de referencia para ejemplificar cómo el 

silencio en diversos textos religiosos ha contribuido al conocimiento 

de sí mismo del sujeto. 

que 

Héctor Murena en su obra La metáfora y lo sagrado postula 

Arquetipo son las escrituras de las religiones, que 
invocan el fin de sí mismas, la restitución del secreto 
fundamental. Arquetipo también las grandes obras de 
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la literatura, aquellas cuya esencia es poética, pues la 
metáfora, con su multivocidad, pluralidad de sentidos, 
dice que está procurando decir lo indecible, el 
silencio. 167 

Bajo este cariz de explorar lo indecible en diversos textos místicos, 

sagrados y religiosos presentaremos obras del budismo, el 

hinduismo, y de la tradición judeocristiana. Dentro del abanico de 

religiones que podrían potenciar nuestra investigación sobre las 

prácticas del silencio, hemos considerado sólo estas religiones pues 

sus ejercicios de meditación y contemplación nos ayudarán a 

comprender la experiencia poética del silencio en el corpus 

específico que hemos seleccionado en el capítulo V del presente 

b · 168 tra aJo. 

El método de acercamiento al tema partirá de una breve 

introducción al eje principal que se explorará en cada tradición 

religiosa, por ejemplo: la mística en el cristianismo, en el hinduismo 

la práctica de Yoga y el silencio de las palabras en el Budismo Zen y 

167 Héctor Murena, La metáfora y lo sagrado, Colección Libros Del Laberinto. 
(México: UAM Azcapotzalco, 1995), p.68 
168 En el Capítulo V del presente trabajo se abordará la contemplación mística 
cristiana será abordada en el poema ''Invocación Divina de Pedro de Treja". La 
tradición del Budismo Zen en "Elipsis V" de Elizabeth Hulverson y en "Yo soy mi 
ausencia" de Mariana Bernárdez la búsqueda de frenar los pensamientos 
practicada en el Hinduismo. 
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posteriormente un análisis de las prácticas de subjetivación a través 

del silencio. 

3.1 Prácticas de silencio ascético y teologal en la mística cristiana 

La tradición mística en el cristianismo es una de las ramas más 

complejas de comprender ya que basa precisamente su doctrina en 

un encuentro con el Misterio. La palabra mística en su sentido más 

literal refiere a lo cerrado, al abismo y por ende la tradición parte del 

supuesto de la escisión. El alma se encuentra escindida pues en un 

inicio se hallaba en el seno divino, condición que cambió al cometer 

el pecado original. El alma entonces quedó presa de un cuerpo 

humano y sujeta a una serie de pasiones e instintos naturales que la 

separan de su creador. 

En la mística cristiana el acto unificador entre Dios y el alma 

es denominado éxtasis o contemplación y se logra a partir de una 

serie de prácticas en las que el creyente busca dicha unión; aunque 

en realidad para los cristianos esta contemplación es un don divino 

que Dios regala a quien Él quiere. Existen diversos períodos y 

escuelas en que ha derivado el estudio de la mística cristiana; sin 

embargo para efectos de nuestro trabajo hemos decidido trabajar dos 

aspectos para explorar el conocimiento de sí a través de las prácticas 
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de silencio en la mística cristiana. El primero obedece al análisis de 

la propuesta poética de Teresa de Ávila y Juan de la Cruz y el 

segundo particularmente a Los ejercicios espirituales de Ignacio de 

Loyola. Si bien el segundo también escribe poesía, hemos elegido 

este manual de prácticas y oraciones por la importancia del ejercicio 

del silencio en su propuesta. 

La selección también obedece a que ya en el renacimiento y 

por ende en la Contrarreforma, se estableció una reconfiguración de 

la mística dando paso a la mística moderna propuesta precisamente 

por Teresa de Ávila, Juan de la Cruz e Ignacio de Loyola. Ellos 

constituyen el legado de la tradición precedente de la literatura 

mística contemporánea que se refleja también en el poema 

"Invocación Divina" que trabajaremos en el capítulo V. En los 

escritos de estos místicos descubrimos la conciencia nítida de una 

presencia invisible e inconfundible transmitida en la experiencia del 

lenguaje y el silencio. Por ende en la revisión de este apartado nos 

centraremos en el estudio de estos tres místicos considerados los 

fundadores de dicha tradición. 

La primera división necesaria para abordar el tema la esgrime 

José Navarro Huaman en "La escritura de la mística" pues cuestiona 

si la poesía mística cristiana es una experiencia sagrada o una 

experiencia poética, a lo que responde: 

~:\.~)O~ 



Capítulo III 

Toda verdadera poesía remite desde sí misma a lo 
Otro, a lo trascendental, no se cierra, se realiza en el 
poema, el encuentro y la fusión de horizontes. La 
expresión poética intenta balbucir aquello que se 
escapa, trata de nombrar lo innombrable, lo que 
trasciende, los cauces de lo meramente sensorial. Nos 
lleva a otra realidad tan firme como la que pisamos, 
sin embargo, tan absolutamente distinta que sólo 
después de la expresión poética debemos dar lugar al 
silencio y contemplar el misterio que sale a nuestro 
encuentro. 169 

En la poesía mística cristiana se reconcilian los extremos de la 

realidad, por tal motivo va más allá de una mera experiencia poética 

que alude a lo Otro :170 "la poesía es como ese solitario vuelo de la fe 

que une dos montafias por sobre el abismo" 171
. Aunque esto pueda 

parecer disímbolo a primera vista, la poesía también es un medio 

169 Navarro Huaman, "La escritura de la mística" en La poesía, la más ínfima, es 
sierva de la eJperan.za. (Tesis Doctoral , Universidad Iberoamericana, México: 
1999), p. 45 . 
170 Luis Vi lloro de fine tres tipos de Otredad: 1) el otro como el tú, esto es, la 
experiencia interpersonal de la otredad: 2) el otro como el "ajeno'' o el "extraño", 
la experiencia histórico-cultural de la otredad, particularmente reterida a la otredad 
del indígena americano; 3) el Otro absoluto: la experiencia metafísico-religiosa de 
lo sagrado. Respecto a esta última menciona que es la experiencia de esta Otredad 
inefable, de este misterio tremendo y fascinante que escapa al discurso, pero que a 
la vez lo hace posible pues consiste simplemente en ver al mundo "en su pura 
existencia füctica" . Así pues la Otredad es lo místico, lo sagrado, lo innombrable. 
Cfr. Mario Teodoro Ramírez. "Estadios de la otredad en la reflexión filosófica de 
Luis Vi lloro", en Revista Diánoia, (vol. LII, no. 58 (mayo 2007). p.144 . 
171 Murena La metáfora y lo sagrado, p. 89. 
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para entrar en contacto con lo sagrado, de ahí que se diferencia con 

una mera experiencia de ornato y ritmos. 

En la historia del cristianismo la Trinidad se ha considerado 

como lo Otro, el Misterio,lo numinoso, lo sagrado. En el 

cristianismo occidental español el Otro es el objeto de la tradición 

mística, percibido como presencia personal, aquél que está más allá 

y a la vez más acá. "La mística es la conciencia de la experiencia de 

Dios, en la cual éste se revela y se comunica con una persona través 

de la fe". 172 La escritura del místico entreteje y conforma las huellas 

de esa experiencia con el Otro, "pero también es un padecimiento 

por la escritura, es una lucha con el lenguaje." 173 

3.1.1 El huerto de Teresa de Ávila 

Iniciamos con Teresa de Cepeda Ahumada conocida también como 

Santa Teresa de Jesús o Teresa de Ávila. Su obra está centrada en la 

contemplación de la humanidad de Jesucristo, pero establece " una 

relación personalizante con la divinidad que es esencialmente 

individual con el Dios cristiano; una actitud dialógica ante la 

172 lbid., p. 48 
173 Juan Martín Velasco, La experiencia cristiana, (Madrid: Trotta, 2007). p. 4 7 
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divinidad." 174 Aunque la obra más conocida de Santa Teresa de 

Jesús radica en Las Moradas, hemos decidido utilizar una obra 

menos conocida pero no por ello menos rica en la develación de la 

experiencia mística silenciosa. La selección obedece a que en El 

libro de la vida Santa Teresa describe su experiencia sobre la 

oración paso por paso en 23 capítulos sirviéndose de signos y 

alegorías como el que establece entre los sentidos y el pozo: 

De los que comienzan a tener oración, podemos decir 
son los que sacan el agua del pozo, que es muy a su 
trabajo, como tengo dicho, que han de cansarse en 
recoger los sentidos, que como están acostumbrados a 
andar derramados, es harto trabajo" . 175 

En el Libro de la vida, del capítulo 11 al 23, Teresa de Ávila 

compara los grados de la oración con cuatro formas de regar un 

huerto. La cita presentada corresponde a la oración mental, interior 

o meditativa, que es un discurso intelectual sin repetición de 

oraciones aprendidas. En él explica que es necesario recoger el 

pensamiento en el silencio, y evitar las continuas distracciones. La 

noria obedece a una oración contemplativa en el que la memoria, la 

imaginación y razón experimentan un recogimiento grande; aunque 

174 Víctor G. de la Concha. El arte literario de San/a Teresa, (Calífornia: Ariel, 
1978). p. 44. 
175 Teresa de Jesús, libro de la vida, 1 1 :3. Consultado 3 Diciembre 2009 
http://mercaba.org/FICHA S/Santos/T deJesus/1 ibro _ de _la_ vida.htm 
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persisten las distracciones, ahonda en la necesidad de la 

concentración y la serenidad. Es necesario recoger los sentidos y 

permanecer en silencio para que a través de este último se riegue el 

huerto de las virtudes y ellas florezcan. 

El nivel más elemental de oración inicia recogiendo los 

sentidos para regar con el silencio el huerto de las virtudes. Propone 

la alegoría de buscar la oración contemplativa con esfuerzo, como si 

sacáramos agua de un pozo y describe mediante la imagen de regar 

un huerto poco a poco hasta llegar al último nivel que deviene en un 

éxtasis místico. Dicho arrobamiento es comparado con la lluvia que 

cae del cielo y riega en unión perfecta el huerto de nuestras virtudes. 

En el éxtasis místico el individuo, en unión con Dios, se pierde del 

contacto con el mundo. Sus sentidos son silenciados y en ese 

momento declara que: "Acá no hay sentir, sino gozar sin entender lo 

que se goza" 176 En la mística contemplativa se pierde incluso la 

sensación de estar en el cuerpo y cualquier posible control sobre lo 

que nos acontece. 

Teresa de Ávila demarca la necesidad del silencio como una 

práctica esencial para acallar los sentidos, calmar el ruido externo e 

interno y abrirse a la acción de Dios manifestada en la presencia de 

Jesucristo. Es preciso vaciar nuestra propia humanidad de deseos y 

176 Jbid. 
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ambiciones para dejar el espacio necesario que sólo Jesucristo puede 

llenar. La subjetivación del individuo viene de Dios. El místico no 

espera conocerse a sí mismo sino a través de la iluminación divina 

que viene del hallazgo con la Otredad, del personalísimo encuentro 

con Jesucristo que llena y dota de sentido a la persona humana. Esta 

tecnología del yo requiere la oración en soledad "tratar a solas", 

como dice Santa Teresa, es indicativo de búsqueda de soledad y 

silencio para lograr el espacio en el que el alma, sola y a solas, se 

vuelve a su Dios. Así, la soledad/silencio no es ausencia, sino 

presencia del Amigo: 

En la soledad/silencio podemos captar la voz de Dios 
y las inspiraciones de Su Santo Espíritu. Orar no es 
tanto hablar nosotros a Dios, sino guardar silencio 
ante Él: abrirle la puerta para ~ue Él se comunique a 
nosotros desde nuestro interior. 77 

Al estar a solas y en silencio, la persona va interiorizándose, o sea, 

va uniéndose a Dios que está en su interior para descubrirse a sí 

mismo. La práctica del silencio y la soledad es necesaria para la 

subjetivación del individuo; misma que se logra sólo en la unión con 

su Creador a través de la presencia de Jesucristo. 

177 Teresa de Ávila," El camino de la oración" en Oración Cristiana según San/a 
Teresa de Jesús, 
http://www. hom i lia.org/oracion/8cam Oracionsegun Sta T cresa. htm 
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3.1.2 El silencio enamorado de Juan de la Cruz 

La tradición mística que inicia Santa Teresa de Ávila influye 

determinantemente en Juan de Yépez Álvarez, conocido más tarde 

como San Juan de la Cruz, santo y místico que asombró al mundo 

con una poesía depurada e insondable. Sin duda tanto su relación 

con Santa Teresa de Ávila como su estancia entre los cartujos, antes 

de unirse a la orden carmelita, definen una obra rica en alegorías 

místicas que oscilan entre en el encuentro y el silencio. "Se dice 

sobre la poesía de San Juan que es una gran simplificadora" 178 pues 

el amor de Dios es lo único importante, todo se relativiza, se remite 

y se relaciona con él. 

El amor divino es el argumento fundamental en los textos 

juaninos. La noche es símbolo de crisol activo y proceso de 

purificación, puesto que "el hombre no es pura opacidad, ni pura 

transparencia, es más de lo que él mismo es capaz de saber y de 

decir sobre sí mismo, es presencia de sí habitada por otra 

presencia." 179 El conocimiento de sí implica la noche, que es por 

demás dimensión constitutiva de la experiencia sagrada. La noche es 

en primer lugar, expresión simbólica de la necesidad del hombre por 

178 Juan Martín Velasco, la experiencia cristiana ,p. 148 
179 ]bid., p.163. 
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descentrarse de sí mismo para encontrar en Dios su verdadero 

centro. "Tiene que intervenir el silencio de Dios que despoje al 

deseo humano de todo descanso en lo finito y abrirlo a la presencia 

que lo origina" 180 

La doctrina propuesta por Juan de la Cruz, trata de la Subida 

del Monte Carmelo, alegoría simbólica de ese camino en ascendente 

que deviene en el encuentro y unión con Dios. En las Canciones 

encontramos el verso por demás conocido que refiere a la "Noche 

Oscura" o "Nocturno feliz": 

En una noche oscura, 
con ansias, en amores inflamada, 
¡oh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada, 
estando ya mi casa sosegada. 

Vicente Martínez Blatz, en La doctrina esencial de Juan de la Cruz, 

comenta que estos versos refieren a dos experiencias principales: el 

silencio y la soledad. Afirma que "la primera noche o purgación es la 

parte sensitiva del alma; aquella que Dios regala a los principiantes 

que experimentan el estado de contemplación." 181 Si bien el silencio 

no es un tema central en la pedagogía de Juan de la Cruz, sí lo 

180 !bid, p.170. 
181 Vicente Martinez Blatz, La doctrina esencial de Juan de la Cruz, (México: 
Ediciones Librería Parroquial de Claveria, 2001 ), p. 7. 
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reviste de una gran importancia. El silencio se integra como un 

elemento fundamental en el clima que favorece el proceso espiritual 

así como también, para definir la actitud interior con la cual la 

persona se abre a la experiencia de Dios. 

En ''Noche oscura" es necesario sosegar la casa, que refiere a 

los sentidos del cuerpo, para que el alma pueda ascender libremente 

a Dios. El fin de la oración no es el silencio, es el medio en el cual 

Dios se manifiesta. Solamente cuando los sentidos se encuentran en 

perfecto silencio puede el alma abrirse a la acción de Dios. Pero este 

silencio no es un mero quietismo, es un silencio de purificación que 

acrisola nuestros deseos, voces y ruidos tanto internos como 

externos. "Equivale a decir que solo en la privación y la purgación 

de nuestros apetitos sensuales, puede el alma iniciar el camino de 

noche, a oscuras." 182 

El alma después del pecado original se encuentra en 

cautiverio dentro del cuerpo del creyente. El alma es presa de los 

apetitos del ser humano, está sujeta a las personas, a los discursos y a 

las pasiones naturales, pero cuando la parte sensitiva, es decir los 

sentidos son vencidos y silenciados, la casa queda calmada y 

tranquila. Entonces en silencio el alma puede escapar del bullicio del 

cuerpo para rencontrarse con su creador. El alma escapa y Dios sale 

182 !bid., p.15. 
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a su encuentro: he aquí la subjetivación del individuo en su 

encuentro con el Misterio a través del silencio. 

Juan de la Cruz afirma que "saber callar es grande sabiduría y 

así reconoce en el gusto por la soledad y el silencio una de las 

señales del recogimiento interior y así el silencio es la mayor 

necesidad que tenemos y sin él es imposible ir aprovechando." 183 

Como mencionamos anteriormente el tema de la poesía mística de 

San Juan, no es el silencio sino el amor divino; 184 sin embargo éste 

no puede realizarse sin la condición del silencio. El silencio es 

vehículo necesario para que el alma salga al encuentro del amor 

como vemos el poema "La esposa" inspirado en el Cantar de los 

cantares: 

Mi Amado, las montañas, 
los valles solitarios nemorosos, 
las ínsulas extrañas, 
los ríos sonorosos, 
el silbo de los aires amorosos, 

La noche sosegada 
en par de los levantes del aurora, 
la música callada, 
la soledad sonora, 

183 Juan de la Cruz, Epistolario de San Juan de la Cruz, Carta a las Carmelitas de 
Beas, (22.11.1587) http://mercabaorg/DOCTORES/JUAN-CRUZ/epistolario.htm 
184 El amor divino se manifiesta en la mística como la unión de Dios con sus 
creaturas. 
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la cena que recrea y enamora. 

En el primer verso que reza "Mi Amado, las montañas" 

implícitamente está el encuentro en pura contemplación, pues no es 

necesario un verbo que establezca un símil. La coma, la pausa 

simplemente alude al silencio del encuentro. En las montañas se 

encuentra el Amado, en los valles, en los ríos, en el aire. En la 

contemplación de la naturaleza aparece el Amado en espera. La 

segunda estrofa habla del alma que sale al encuentro. Enarbolando el 

oxímoron, el alma a través de la purificación del cuerpo, noche 

sosegada, parte de la música callada y la soledad sonora, al 

encuentro del Amado. 

La práctica del silencio en la mística de San Juan de la Cruz 

es una condición indispensable para que el amor de Dios se 

manifieste. El encuentro ocurre a medio camino. El individuo debe 

silenciar sus sentidos para que el alma escape y se inserte en el 

espacio de la contemplación. Ahí en ese tiempo perfecto sin tiempo, 

Dios sale al encuentro del alma para unirse a ella. El conocimiento 

de sí mismo ocurre, al igual que en la propuesta de Teresa de Ávila, 

ocurre en el encuentro con Dios pues el alma no está completa hasta 

que no se reúne con su creador. 

Así pues ambas tecnologías del yo para el conocimiento de 

sí, no pueden ser realizadas por el individuo de manera solitaria; sino 
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que es en soledad, cuando el individuo acude a la reunión con Dios, 

que la presencia de Éste se manifiesta. Es entonces, en 

contemplación mística, cuando el individuo se desujeta de sí mismo 

y de este mundo para comprender su propio ser a la luz del amor de 

Dios. 

3.1.3 El terreno fértil del silencio en los Ejercicios espirituales 

Para finalizar este apartado de prácticas de silencio en la poesía 

mística del cristianismo revisaremos los Ejercicios espirituales de 

San Ignacio de Loyola. Íñigo López de Loyola, quien fue militar, 

poeta y más tarde se unió al sacerdocio en la Compañía de Jesús, 

escribió un conjunto de documentos con la finalidad de crear un 

manual de oración. Él mismo define la obra como una síntesis de la 

historia de la salvación que a lo largo de cuatro etapas, realizadas en 

cuatro semanas, proponen una serie de meditaciones, oraciones y 

prácticas para el fortalecimiento espiritual del creyente. Al igual que 

para Teresa de Ávila y Juan de la Cruz, el silencio no es el tema 

principal de los ejercicios, sino una práctica esencial para lograr el 

estadio de la oración. En la presentación general de la obra defme el 

silencio exterior: 
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Es un medio para conversar con Dios, llenarnos de 
Dios. No sólo es ausencia de ruidos y palabras; es 
expresión de paz y humildad internas; nos apa11amos 
de las personas y las cosas para afirmar y enriquecer 
nuestra interioridad, para llenarnos de Dios y llegar a 
ser verdaderos apóstoles de Dios. 185 

Tirso Are llano 186 versa al respecto sobre el silencio como vehículo 

de encuentro en los Ejercicios Espirituales: 

El silencio te habla. 
Encuéntrate a ti mismo en el silencio. 
Ponte en marcha, al encuentro del silencio. 
Quien dice silencio, dice ejercicios en retiro: oasis de 
paz, remanso de calma, alto en el camino. 
El silencio pacifica el alma, tonifica los nervios, 
sosiega el espíritu. 
Y hace hallar a Dios. 
El altavoz de Dios es el silencio. 187 

La práctica del silencio en los ejercicios espirituales se entiende en 

dos vías: es el lugar de encuentro del creyente consigo mismo así 

comos también el lugar en donde la voz de Dios se escucha con más 

185 Luis María Badioal, los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola, 
(México: La nueva librería parroquial, 2008), p. 67. 
186 Tirso Arellano es un escritor sobre mística y silencio que no solo ha comentado 
largamente las obras de San Juan de la Cruz, de San Ignacio de Loyola sino que 
también ha escrito ejercicios de oración como La invitación al silencio y El 
manual del ejercitante. 
187 Tirso Arellano, Generalidades sobre los ejercicios espirituales de San Ignacio 
de loyo/a, http://www.acu-adsum.org/manual.del.ejercitante/cap 1 _11 .htm 
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fuerza. Es necesario partir del silencio y hacia el silencio para 

encontrar la manifestación de Dios, misma que deviene en la 

subjetivación del individuo como anteriormente lo hemos explorado. 

San Ignacio inicia los Ejercicios espirituales describiendo un 

"Coloquio con Jesucristo" que está conformado por un diálogo entre 

el alma y Jesucristo. En él, la voz poética personifica a Jesús quien 

dice: "Hijo mío, te espero en el silencio. Ahí es donde te doy 

audiencia; en el silencio hablaré a tu alma y en el oirás mi voz" 188
. 

La voz que personifica el alma del creyente contesta una serie de 

dificultades para lograr el silencio: el trabajo, las preocupaciones, las 

pasiones e incluso el miedo de encontrarse consigo mismo. Jesús 

responde cada una de estas imprecaciones animando al alma a entrar 

en silencio para poder hallarse con él. Finalmente el coloquio 

concluye con la voz poética emulando a Jesucristo que dice : 

188 )bid. 

En el origen de todo estado místico hay un silencio 
anterior que es liberación repentina e inefable de todo 
lo que pesa. El gran beneficio del silencio es que te 
despega de lo sensible, de lo inmediato, y te hace 
hallar de nuevo el sentido de lo invisible, te hace 
poseerte plenamente. Tienes que hacer el silencio en 
ti, no para contemplarte y admirarte secretamente, 
sino para tomar posesión de ti mismo y darte del todo 
a Dios en la entrega del momento presente. 
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El silencio descansa, pacifica y consuela. El silencio 
lo hace a uno mejor. ¿No has notado que sin silencio 
no hay recogimiento? Ese precioso recogimiento que 
favorece la soledad de un sitio retirado, que brota de 
un corazón pacificado y que se produce dentro por la 
presencia de un Dios amado. Haz silencio dentro de ti 
mismo para que hable en ti mi Palabra que se 
pronuncia en eterno silencio. El silencio, hijo mío, es 
un sacramento donde me oculto y me doy ... 189 

Como se menciona en la cita, el silencio es el origen todo estado 

místico. La práctica del silencio es terreno fértil para que el creyente 

pueda encontrarse con Dios. Sin embargo tiene varias etapas: 

despegarse de lo sensible y encontrar aquello que es invisible. 

Continúa con el reconocimiento de uno mismo y la desujeción de 

todo lo que rodea al creyente, incluyendo por supuesto todo 

discurso . Asimismo el silencio abre un espacio de consuelo y paz 

que permite el descanso del alma. En entonces en ese preciso 

momento de soledad y recogimiento que, sucede la voz y el 

encuentro de Dios. San Ignacio detalla ese proceso de ascensión 

mística que sólo aparece implícito en los textos de Teresa de Ávila y 

Juan de la Cruz. 

Una vez revisado estos ejemplos podemos hacer una 

diferencia entre el silencio ascético y el silencio teologal, ambos 

189 Ibid. 
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necesarios en las prácticas del silencio en la mística cristiana. Bajo la 

perspectiva teologal encontramos que Dios se comunica en el 

silencio, pues la comunicación de Dios exige silencio, como 

condición. Asimismo la comunicación de Dios produce silencio, 

como efecto ; por ende, el silencio del creyente permanece en actitud 

de escucha ante la Palabra de Dios. El silencio es condición 

indispensable para una correcta escucha y audición de la Dios. Por 

último, el silencio es la expresión plena del hombre ante Dios . 

Aunado a lo anterior, la práctica del silencio tiene también 

una dimensión ascética que si bien está unida a su dimensión 

teologal, se diferencia en especial por sus prácticas de desujeción, es 

decir, es necesario que el individuo ejerza este tipo de ascesis para 

que se manifieste el silencio teologal. En el silencio ascético 

podemos sei'íalar tres características: el defecto de hablar mucho, el 

vencer la lengua y la disposición para la manifestación divina. En 

todas ellas se presenta un ejercicio de restricción para el individuo 

que, finalmente a través de dominar su lengua, de evitar las palabras 

innecesarias y permanecer en silencio continuo, prepara el terreno 

para la manifestación divina. 

Alfonso Baldeón-Santiago demarca que el silencio no es un 

fin en sí mismo en la mística cristiana sino un valor relativo: 
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Relativo a la comunicación del hombre con Dios, una 
relación que acontece en un clima de silencio en el 
que Dios se revela y comunica gratuitamente al 
hombre, a condición de que éste se abra ante él desde 
un silencio humano hecho de apertura total, de 
escucha atenta, de acogida incondicional, de 
orientación radical hacia Dios, esta son las 
connotaciones más hondas que hacen que el silencio 
no se reduzca a un mero elemento ascético, sino que 
sea, fundamentalmente, una expresión de esa tensión 
teologal que debe definir al hombre espiritual. 190 

Así pues, podemos concluir que en las prácticas de silencio en la 

tradición mística cristiana existen dos tipos de subjetivación para el 

conocimiento de sí mismo. La primera obedece a la búsqueda de un 

silencio ascético al que refiere Teresa de Ávila con la alegoría de la 

noria y sosegar las aguas de los sentidos Asimismo también Juan de 

la Cruz, con el escape del alma en la casa de los sentidos ya que 

éstos están callados y a su vez, Ignacio de Loyola con los ejercicios 

de silencio exterior para liberarse de sí mismo. La segunda práctica 

del silencio refiere al silencio teologal, en el cual, Dios se hace 

manifiesto en el silencio y desde el silencio recibiendo al alma que 

ha salido a su encuentro . 

190 Alfonso Baldeón-Santiago, ''Silencio" en Escolapias revista de Teología, 
Consultado 5 de Febrero de 2012 VAVw.escolapias.org/recursos/temas/silencio.htm 
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Para el cristianismo de tradición mística, el silencio es esa 

capacidad interior de saber estar reposado, calmado, controlando y 

encauzando los sentidos internos y externos. Es esa capacidad de 

callar, de escuchar, de recogerse. Es esa capacidad de cerrar la boca, 

de calmar las olas interiores, de sentirse dueíio de sí mismo y no 

dominado o esclavo de sus alborotos. 

Practicar el silencio significa trabajar para silenciar el yo, con 

el propósito de hacernos aptos a aquel conocer que se produce más 

allá del "yo" y del mundo que el "yo" construye. No se trata de un 

conocimiento que se pueda adquirir, no se trata de llenar más y más 

las alforjas, se trata de poder hacer pie en el núcleo de nuestro 

existir, en la esencia, en el "centro", que es el Uno, el Absoluto ... : 

"el centro del alma, Dios es", afirma Juan de la Cruz. 191 

En las manos del individuo se encuentra la práctica de 

silencio ascética y en la fe del individuo la esperanza de que en el 

silencio teologal Dios se manifieste y así ocurra la religión; que en 

su sentido literal más estricto refiere a re-ligar el alma, escindida por 

su condición humana, con Dios. La práctica de conocimiento de sí 

tiene su más profunda raíz en el cristianismo, no tanto en los ritos 

consensuados por los poderes eclesiales o en las tradiciones 

litúrgicas que han trascendido diversas culturas, sino en el momento 

191 Luis María Badioal, los ejercicios espirituales de San Ignacio de loyola, p. 67. 
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silencioso y personalísimo en el que el creyente eleva su silencio al 

infinito y permite que su alma salga en búsqueda de su creador. 

3.2 Silencio y meditación en el hinduismo: la práctica de Yoga 

como desujeción 

Muchas son las prácticas de silencio que se han instaurado en el 

hinduismo desde hace siglos, pero para profundizar en ellas hemos 

de comenzar por una de las más fundamentales: la práctica de Yoga. 

El término Yoga192 sirve en general para designar una técnica de 

ascesis y es referencia casi para cualquier método de meditación en 

el hinduismo. 

Para introducirnos al universo de las prácticas de Yoga y 

comprender su importancia en oriente, es necesario revisar cuál es la 

finalidad del mismo, ya que en occidente muchas veces tenemos la 

visión devaluada de que Yoga es un mero ejercicio de posturas y 

respiraciones, cuando en realidad es una práctica que engloba gran 

192 En un sentido más amplio Racionero afirma que Yoga es cualquier modo de 
ejercicio psicofísico que altere la percepción y el estado de ánimo. Los Yagas 
clásicos de la India son Dyana Yoga, el de la respiración; Hatha Yoga, de las 
posturas; Kundalini Yoga, que por energía fisica abre los chakras y Tantra Yoga, 
entre muchos otros. En China los taoístas practicaban una forma de Yoga descrita 
en El secreto de la flor de oro que consiste en activar la circulación de la luz 
dentro del cuerpo. Cfr.Luis Racionero, Oriente y Occidente, (Barcelona: 
Compactos Anagrama), 2000. 
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parte de la filosofía hindú al considerarse más bien una práctica 

sagrada. A propósito de lo anterior Mircea Eliade en su libro Yoga 

inmortalidad y libertad define que Yoga atiende a: 

El problema fundamental de toda filosofía (que) es la 
búsqueda de la verdad. Para la India, la verdad no es 
esencial por sí misma; se convierte en algo esencial 
gracias a su función soteriológica, 193 porque el 
conocimiento de la verdad ayuda al hombre a 
liberarse. La posesión de la verdad no constituye la 
meta suprema para el sabio indio : lo es la liberación, 
la conquista de la libertad absoluta.194 

Yoga en este caso tiene propiedades salvíficas, porque implica la 

liberación del hombre a través de las nociones de unidad 

propiamente hindúes pues finalmente alude a la reunión. Bajo esta 

primera premisa notamos cómo la desujeción del individuo es de 

vital importancia para lograr esa búsqueda de la verdad. Tanto el 

conocimiento de sí como la subjetivación son piezas clave en la 

práctica de Yoga, puesto que esencialmente, como lo señala Clara 

M. Cood: Yoga significa uncir o juntar; por lo tanto comparte el 

193 Rama de la teología y de la religión, en especial de la cristiana, que estudia la 
doctrina de salvación. Pese a que la soteriología se centra en la salvación centrada 
en la figura de Jesucristo, Mircea Eliade la refiere al hinduismo como la función 
salvífica de la libertad. Cfr. Mircea Eliade, Yoga inmortalidad y libertad, (Buenos 
Aires: Editorial La Pléyade, 1976). p.17. 
194 lbid., p. 17 
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mismo sentido de religar del cual proviene la palabra religión. 195 El 

individuo debe ser consciente de su realidad para poder lograr dicha 

unción. 

Pensadores introspectivos como "Patañjali 196 y Shankya 197 

recopilaron una experiencia psicológica interior, repetida y aludida 

después por místicos de todos los tiempos. Yoga consiste en parar 

los movimientos de la mente para que se manifieste la unidad que el 

pensamiento escinde. En cuanto lo conceptualizamos, estamos 

195 Clara M. Cood, '' Introducción de Yoga de Patañjali" en Sociedad Teosófica. 
Consultado 7 de Noviembre de 2011, 
http ://www.sociedadteosofica.es/Li bros/Codd _ 1 ntroduccion Y ogaPatanjal i. pdf. 
p.4. 
196 Patañjali es un pensador hindú cuyo nombre significa caído del cielo. Se 
reconoce de su autoría los Sútra-Yoga, texto compuesto de aforismos escrito en 
sánscrito que constituye uno de los pilares fundamentales de la práctica de Yoga. 
Los sistemas filosóficos de Patañjali y Samkhya son tan parecidos que la mayoría 
de los conceptos expresados por uno son válidos para el otro. Las diferencias 
esenciales entre Patañjali y Shankya son escasas: mientras el Sankhya es ateo, el 
Yoga es teísta, ya que postula la existencia de un Dios supremo (lsvara). 

Por otro lado mientras que, según el Sankhya, el único camino hacia la 
salvación es el del conocim iento metafisico, Patañjali otorga considerable 
importancia a las técnicas de la meditación. En resumen, el esfuerzo verdadero de 
Patañjali fue dedicado a la coordinación del material filosófico, sacado del 
Sankhya, concerniente a las recetas técnicas de la concentración, la meditación y 
el éxtasis. Gracias a Patañjali, el Yoga, que era de tradición mística, se convirtió 
en un "sistema de filosofia". Cfr. Mircea Eliade, Yoga inmortalidad y libertad, 
(Buenos Aires: Editorial La Pléyade, 1976), p.21. 
197 Shankya funda uno de los seis sistemas ortodoxos de la filosofia hindú, escribe 
el Shamka Karika uno de los textos más importantes de esta escuela védica en el 
cual hace énfasis en el dualismo distinguiendo entre el ser (purusa) y la materia 
(prakriti) . Cfr. "Glosario de términos del hinduismo", Consultado 17 de 
Diciembre 2011, http://www.indiga.org/religions/hin_glos.php. 

~,~)~-::.> 



Capítulo III 

separando el pensador de lo pensado. En términos foucaultianos esta 

separación implica la desujeción previa a la subjetivación que sólo 

se logra a través del silencio. Esta es la esencia de la meditación: 

Justamente la definición más clásica de Yoga ofrecida 
por Patañjali al comienzo de los Yoga-sútra 198 dice: 
'yogash cilla vritti nirodha' es decir que Yoga 
consiste en el cese de los movimientos de la mente. 
Es el silencio de pensamientos, el silencio mental. 199 

El silencio mental200 en Yoga no es un estado permanente, sino una 

práctica que permite al individuo el conocimiento de sí concomitante 

al cuidado de sí; pero no como una evasión, sino como escisión, una 

desujeción discursiva de la materialidad. 

Si bien existe un abandono del sujeto, éste no consiste en 

solo dejarse llevar por las circunstancias ; muy por el contrario, se 

mantiene despierto y consciente con la mente iluminada 

precisamente en ausencia de pensamientos. En esto radica la 

198 Los sutras de Patañjali son las ensei'íanzas básicas de la escuela trans
himaláyica de la cual provienen muchos de los Maestros de la Sabiduría, algunos 
estudiosos de dichas enseñanzas señalan que vienen del mismo sistema místico de 
los Esenios y diversas prácticas del nacimiento del cristianismo. Clara M. Cood, 
" lntroudcción de Yoga de Patañjali", p. 4. 
199 Vicente Merlo. La fascinación de oriente, (Barcelona: Kairós, 2002), p.20-21 
200 Vicente Merlo comenta que este silencio experimentado en la meditación no 
equivale como ilustra Hegel en una especie de somnolencia o caída en la 
inconsciencia. "Hegel asigna una cosmovisión negativa a la mística india cuyo 
panteísmo propiamente oriental, destaca de modo relevante la intuición de la 
sustancia única en todas sus manifestaciones y la entrega abandonada del sujeto." 

~,..~·¿,-_Jl 86 

Prácticas de silencio en la religión 

subjetivación a través de Yoga. No en la anulación del individuo, 

sino en la distinción entre los discursos hegemónicos que saturan la 

mente y la conciencia: "entonces se revela la diferencia entre la 

'mente' es decir los procesos mentales y la 'conciencia' denominada 

como la luz silenciosa". 201 Indagar sobre las prácticas que Yoga 

utiliza para lograr acceder a esta luz silenciosa, es parte de develar 

las prácticas que nos ocupan. No hablar de la luz silenciosa, 

innombrable en sí misma sino de los ejercicios que permiten la 

desujeción y por ende la subjetivación del individuo a través del 

silencio. En este sentido, Yoga, entendida desde términos 

foucaultianos, es una tecnología del yo que enarbola la práctica del 

silencio para llegar tautológicamente al silencio mismo. 

Al revisar brevemente los sútras de meditación de Patañjali, 

encontramos la referencia a "La voz del silencio" que invita a la 

meditación: 

El Yogui se unifica con la naturaleza en un sentido 
muy especial, y por tanto todos los secretos de ella 
quedan abiertos a su percepción. La voz del silencio 
nos dice: "Ayuda a la Naturaleza y trabaja con ella, y 
la Naturaleza te considerará como uno de sus 
creadores y te prestará obediencia. Y abrirá de par en 
par ante ti las puertas de sus recintos secretos, y 
exhibirá ante tus ojos los tesoros ocultos en las 

201 Vicente Merlo, La fascinación de Oriente, p.21. 
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profundidades mismas de su seno puro y virginal. 
Incontaminados por la mano de la materia, Ella 
muestra sus tesoros únicamente al ojo del Espíritu, al 
ojo que jamás se cierra y para el cual no hay velo 
alguno en todos sus reinos". 202 

Así pues la práctica de la meditación en Yoga que enseña Patañjali 

es un paso conveniente para experimentar nuestra naturaleza más 

profunda, para abrir las puertas del conocimiento de uno mismo 

"para aprender no ya a pensar, sino a trascender la mente e 

instalarnos en la lucidez silenciosa de la conciencia pura". 203 Como 

mencionamos anteriormente el silencio en Yoga es práctica y es a la 

vez fin de la meditación misma. 

Cood señala que el objetivo de los sútras de Patañjali es 

liberar al hombre de las redes de la materia; dicha práctica ofrece 

una serie de leyes de liberación, reglas, métodos y medios que hacen 

"perfecto" al hombre que las siga. 204 De esta manera todo 

pensamiento que sujeta al individuo es excluido, controlado y 

silenciado en orden de contemplar el conocimiento que emana de la 

naturaleza. Ésta apunta a ser una práctica de libertad, que el 

individuo experimenta a través del silencio y la meditación pues le 

2º2 Clara M. Cood, "Introudcción de Yoga de Patañjali", p.6. 
203 Vicente Merlo, lafascinación de oriente, p.20. 
204 Clara M. Cood. "Introducción del Yoga de Patafijali", p.5. 
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permiten descubrirse en su interior a través de lo natural. En este 

ejercicio el individuo debe liberarse incluso de sí mismo para 

conocerse a través de la contemplación silenciosa de la naturaleza. 

En otras palabras: la liberación no puede efectuarse si 
previamente no nos hemos "desligado" del mundo, si 
no hemos comenzado por sustraernos al circuito 
cósmico, condición indispensable sin la cual nunca 
llegaríamos a encontrarnos a nosotros mismos ni a 
dominarnos. 205 

No podemos homologar las metanarrativas y los discursos 

hegemónicos al circuito cósmico del cual el individuo debe liberarse, 

sin embargo sí podemos demarcar la necesidad de la desujeción de 

lo que nos rodea, las voces, los ruidos, el pasado, el futuro e incluso 

el presente, para llevar a cabo la práctica del conocimiento de sí. Es 

interesante remarcar cómo en los estoicos el conocimiento de la 

naturaleza era necesaria también para el cuidado de sí mismo, como 

lo mencionamos en el capítulo anterior. A través del conocimiento 

de la naturaleza el individuo encuentra su posición con respecto a lo 

I d . 1 d . . 206 que e ro ea y consigue e auto omm10. 

205 Mircea Eliade, Yoga inmortalidad y libertad, p.18. 
206 Cfr. apartado 2.3.2 La ética entendida como cultura de sí en el estoicismo. 
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Uno de los propósitos de Yoga se ejemplifica en el siguiente 

diálogo del Bhagavad-Gita que Shrí Krishna y su discípulo Arjuna 

sostienen en el campo de batalla. Arjuna replica: 

A esta Yoga que tú has declarado ser de ecuanimidad, 
yo no le veo fundamento estable debido al 
desasosiego, pues la mente es muy inquieta ¡Oh 
Krishna! es impetuosa, tenaz y difícil de sujetar es 
como si buscara refrenar el viento. Y el bendito señor 
le responde: Sin duda la mente es dura de refrenar e 
inquieta pero puede refrenársele con práctica 
constante y carencia de pasiones. Yoga es difícil de 
alcanzar por un ser que está incontrolado, pero es 
alcanzable por quien es controlado por el ser 
mediante energía bien dirigida". 207 

Vyasa208 comenta al respecto de esta sütra que nuestros contenidos 

mentales fluyen de dos maneras: una busca la meta verdadera de la 

vida fluyendo por el plano del conocimiento discerniente, es decir la 

comprensión inteligente de las experiencias de la vida, así como por 

el conocimiento de sí mismo. A su vez la otra se deja llevar 

ciegamente y sin comprender por el curso de la vida. 209 Desde el 

marco de aproximación de nuestro trabajo, es necesario controlar los 

207 Bhagavad-Gita, VI, 33/36, Consultado 6 de Enero de 2012, 
http://www.bhagavad-gita.org/Gita/verse-06-30.html 

208 Vyasa es un mítico escritor de la antigüedad hindú, que comenta los textos 
épicos. 
209 Clara M.Cood, "Introducción del Yoga de Patañjali", p.14. 
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pensamientos sin orden para que exista la libertad, la desujeción de 

las metanarrativas y por ende la subjetivación. Este es un ejemplo de 

la experiencia que posibilita la liberación a través del conocimiento 

de uno mismo, pues se aproxima como lo planteaban también los 

estoicos, al discurso verdadero a través de la reflexión. El discurso 

verdadero no puede ser asumido cuando se es presa de sentimientos 

como el miedo o la angustia, sino que hasta que éstos han sido 

dominados es posible ver y escuchar con la claridad que da el 

conocimiento de sí. 210 

En Yoga dicho discurso verdadero se logra a través de la 

contemplación, de refrenar las pasiones como una práctica constante. 

La inquietud de la mente, como mencionaba también Marco Aurelio, 

debe ser silenciada como esos perros furiosos que al escuchar la voz 

de su amo se tranquilizan. Por métodos más similares que distintos, 

tanto en el estoicismo como en el hinduismo, se busca serenar ese 

viento incontrolable de la mente impetuosa; hecho que sólo puede 

lograrse a través del conocimiento de sí mismo. En los estoicos se 

logra a través de un ejercicio de reflexión, en el caso del hinduismo 

por la meditación silenciosa; sin embargo ambas prácticas de serenar 

210 Ver sección 2.3.2.1 El discurso verdadero y sus métodos de apropiación del 
Capítulo 11. 
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la mente a través del silencio constituyen tecnologías del yo que 

posibilitan la práctica ética. 

Es necesario señalar que la meditación practicada en Yoga 

refiere a la meditación silenciosa, distinta de la meditación reflexiva, 

es decir: pensar acerca de un tema no subjetiva al individuo, pues 

consiste en ocupar la mente en una idea precisa. Las meditaciones 

metafisicas de Descartes o las meditaciones cartesianas de Husserl 

ejemplifican bien lo que significa esta meditación reflexiva. 211 En 

Yoga la meditación consiste en desocupar la mente para poder 

comprenderse a sí mismo, desujetarse de las reflexiones e ideas para 

alcanzar la libertad y la subjetivación concomitantes a la práctica 

ética. Así pues mientras la meditación reflexiva ocupa nuestra mente 

con un pensamiento, la meditación silenciosa desocupa nuestra 

mente de cualquier reflexión, esta es una de las características 

principales que diferencian la meditación en occidente de la 

meditación en oriente; el silencio tiene mucha más importancia en 

este último. 

Merlo, al sustentar que el silencio es origen y tesis frente a la 

antítesis del pensamiento, seiiala que la meditación no descubre los 

opuestos contradictorios e incompatibles sino que resalta 

dimensiones distintas de nuestra realidad humana. Se refiere a esa 

211 Discusión en: Cfr. Vicente Merlo, Lafasci11ación de oriellle, 22. 
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dimensión del silencio, es decir, la dimensión ya no-lógica smo 

dtmica. 212 La filosofia oriental evitó el callejón sin salida de la 

dualidad en la que ha caído occidente. Para los orientales, los 

principios opuestos no son dualidades o cosas separadas, sino 

polaridades o estados extremos de una misma cosa". 213 Por lo tanto 

la tesis y la antítesis de palabra y silencio simplemente subyacen en 

concomitancia en la dimensión dtmica. 

La mente por naturaleza se encuentra en una constante 

agitación por lo que nunca descansa y porque su percepción consiste 

en ir adoptando las formas de lo que capta, entendido esto último 

como la materialidad, los discursos hegemónicos, etc. Cuando la 

mente se desocupa, el individuo se desujeta. Cuando las aguas 

inquietas representadas por los discursos imperantes que saturan y 

bombardean la mente son acallados, se ve el fondo del agua con 

claridad y emerge el discurso verdadero del individuo: la 

subjetivación, el conocimiento sí mismo De ahí que los discursos 

imperantes o metanarrativas que se viven en occidente, sean tan 

fácilmente una influencia que sujeta al individuo para adoptar dichas 

212 El plano del Átma11 es llamado también nirvánico. Es el quinto plano, el más 
elevado aspecto humano del dios que está en nuestro interior; el plano de 
existenci.i pur.i, de poderes divinos en su más plen.i manifest.ición en su quíntuple 
universo. Cfr. "Plano Átmico", Consultado 17 Diciembre de 2011. 
http://www.ecovisiones. el/ dicciona.rio/P/PLA NO_ A TMICO.htm 
213 Vicente Merlo, Lafascinación de oriente, p.45. 
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formas y alejarse de su propia subjetivación interior y del 

conocimiento de sí mismo. Si el individuo es incapaz de conocerse a 

sí mismo al ser presa de estos discursos que agitan su interior ¿cómo 

podrá liberarse? Éste es el punto al que tiende Yoga, la libertad de 

transformación a través del conocimiento de sí. 

La capacidad transformadora de la mente a través de la 

meditación y del silencio que Yoga ofrece, precisamente parte de 

aquietar la mente para acceder al conocimiento interior. Para 

subjetivar al individuo a través, no de la reflexión sobre un discurso 

o tema determinado que no hace otra cosa más que ocupar la mente, 

sino por medio del silencio y de la contemplación. "El conocimiento 

e , . fi 214 1 1 . , se e1ectua por 1somor 1smo entre a mente y a percepc1on y por 

eso sólo podemos percibir o imaginar aquellas cosas en lo que la 

mente es capaz de transformarse."215 Esta capacidad isomórfica de la 

mente es la que permite que los pensamientos vaguen de un lugar a 

otro sin control; pero cuando al isomorfismo oponemos el silencio, 

la mente requiere desatarse de las percepciones que nos rodean para 

transformarse, conocer lo que hay en el fondo del agua quieta y así 

subjetivarse. 

214 del griego isa-morfos: igual forma. pretende caplar la idea de tener la misma 
estructura. 
21 s lbid ., p. 94. 
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Por supuesto en la contemplación de Yoga, así como en el 

éxtasis místico cristiano, no es un estado permanente sólo ocurre por 

breves instantes; como si se accediera a esa otredad a otro estado de 

cosas, a lo sagrado. El canto del Katha Upanishad advierte sobre 

esta efímera quietud de la mente en la que es necesario serenar los 

sentidos para que aparezca el conocimiento supremo. 

Cuando los cinco sentidos y la mente estén quietos 
y hasta la razón descansa en silencio, entonces 
comienza el conocimiento supremo. 
Esta serena quietud de los sentidos se llama Yoga. 
Hay que estar muy atento, porque Yoga viene 
y se va. 216 

Ese conocimiento que sólo puede develarse cuando las aguas están 

calmas y puede verse el fondo del lago : uno mismo. Es innegable al 

leer este canto del Katha Upanishad recordar las palabras del primer 

canto de ''Nocturno feliz" de San Juan de la Cruz: 

En una noche oscura, 
con ansias, en amores inflamada, 

216 Fragmento del Katha Upanishad Éste es considerado un libro sagrado del 
hinduismo. El fragmento pertenece al tercero de los 108 Upanishads del ·'Canon 
Muktika", constituida por la colección de meditaciones místico-filosólicas del 
hinduismo. Forma parte del !áyur vedó negro que consta de seis partes (o dos 
capítulos con tres secciones cada uno). Tiene varios pasajes en común con el 
Bhagavad guitá. 
Cfr. Katha Upanishad Consultado 8 Diciembre de 2011, 
http ://1,vww.saradamapublishing.org/media/pdll presentacionkathaup.pdf. 
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¡oh dichosa ventura!, 
salí sin ser notada 
estando ya mi casa sosegada. 

La casa sosegada al igual que el canto del Katha Upanishad refiere a 

la quietud de los sentidos, cuando la casa, es decir los sentidos han 

dejado de inquietar la mente perturbándola con las percepciones de 

lo que la rodea, entonces el alma, el yo, el fondo del lago en calma 

permite acceder el conocimiento. Si bien el proceso es diverso, 

porque uno refiere a meditación y el otro a la purgación que es la 

implicación de la noche oscura, el serenar las sensaciones o el 

proceso de privarse de los apetitos sensuales, remite a la 

contemplación, al conocimiento de sí mismo. Uno unido a Dios, el 

otro buscando el samadhi. 217 Ambos, caminos a través de la práctica 

del silencio que permiten la subjetivación y después el samadhi; en 

caso de Yoga y el éxtasis místico en caso del cristianismo. Ambos, 

momentos breves a los que es posible acceder a través de la práctica 

del silencio. 

217 El término sarnadhi en alfabeto devanagari:~ proviene del sánscrito sam 

o samiak: completo y adhi: absorción mental. Tanto en el budismo como el 
hinduismo pueden utilizarse indistintamente Samadhi y Nirvana. Samadhi refiere a 
un estado de conciencia, de meditación, contemplación o recogimiento en que se 
alcanza la unidad con lo divino. 
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3.3 El silencio de las palabras en el budismo 

Existen muchas definiciones de budismo, algunas la consideran una 

religión, mientras que otras corrientes sólo lo validan como un 

sistema filosófico de prácticas rituales y ejercicios mentales. Hemos 

decidido apegarnos a la definición de Edward Conze por la 

completud de su aproximación a la definición de budismo218
: 

Es un sistema filosófico religioso que evolucionó 
durante un extenso período de tiempo en oriente, 
primero en India y luego en China, Japón, Tíbet, 
Ceilán, Sumatra, entre otros países del lejano oriente. 
Propugna la vida interior a través de la meditación y 
la renuncia a los placeres para poder liberarse de las 
ataduras materiales y eliminar así el sufrimiento. Su 
núcleo doctrinal más primitivo está contenido en las 
cuatro nobles verdades predicadas por Buda y la 
posibilidad de su supresión a través del camino que 
lleva al nirvana o liberación del sufrimiento.219 

Como hemos insistido, no es propósito de este trabajo abundar en 

todas las escuelas y diferentes doctrinas a las que da lugar el 

budismo, sino que buscaremos centrarnos en las prácticas éticas a 

218 Budismo viene de la palabra sánscrita Buda que proviene a su vez de la raíz 
Budh que significa tanto despertar como saber o iluminación; el Buda es entonces 
el despierto, el sabio y el iluminado. 
219 Edward Conze, Historia del Budismo, (México: Fondo de Cultura Económica, 
1998), p. 14. 
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través del silencio que realiza. Para ello daremos un breve esbozo 

sobre el budismo y profundizaremos en la escuela zen. Como 

cualquier otra religión ofrece una meta precisa para el individuo ; el 

budismo lo plantea a través de un camino. Sin embargo el 

conocimiento del camino no es descrito pues su saber es sólo 

propiedad del caminante. 

La meta mencionada del budismo es el nirvana que implica 

la perfección, pues hace referencia a un estado que puede alcanzarse 

a través de la meditación y la iluminación. Consiste en la liberación 

de los deseos, la conciencia individual y la rencarnación, la realidad 

última y el mundo suprasensorial. Otra de las grandes diferencias, 

que el budismo guarda en especial con las grandes religiones 

monoteístas que han influenciado a occidente, es que mientras estas 

últimas prometen un paraíso después de la muerte, el budismo 

predica que el hombre puede llegar a convertirse en un ser divino. 

El silencio de la meditación budista ha fascinado mucho a los 

occidentales ya que aparece en una primera etapa como algo opuesto 

a la palabra y el pensamiento, es decir como su antítesis. Sin 

embargo Vicente Merlo considera que, en realidad el silencio sería el 

mismo origen es decir la tesis: pues conviene dejar de estimular el 

proceso de pensamientos y palabras para acceder al silencio. Luis 

Racionero respecto a esta aseveración retoma la propuesta de Hegel, 
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en la cual, recoge de la filosofía china el Ying110 y el Yang y la 

traduce a conceptos occidentales llamándola dialéctica: es decir la 

tesis y antítesis de la filosofia occidental. 221 Asimismo tanto silencio 

como palabra permanecen en constante dialéctica, por lo que 

revisaremos textos fundamentales de oriente para extraer a través de 

palabras aquello que sólo podemos demarcar por oposición: el 

silencio. 

En partes previas de este trabajo hemos analizado la 

importancia que el logos, el discurso y la palabra tienen en la 

configuración no sólo del individuo, sino de la misma sociedad. Al 

respecto Vicente Merlo señala que así como "el logos-razón, que 

trata de expresar el curso del pensamiento representa el destino de 

occidente, al menos como una de sus más preciadas señas de 

identidad, a oriente vendría mejor simbolizarlo con el silencio".222 

Se refiere específicamente al Átman223 que requiere del silencio, nos 

220 El Ying y el Yang representan la dualidad del universo, ya que describen las dos 
fuerzas fundamentales aparentemente opuestas y complementarias, que se 
encuentran en todas las cosas. Tomado del ''Diccionario Gnóstico", Consultado 3 
de Enero de 2011, http://www.vopus .org/es/diccionarios/diccionario
gnostico/nirvana-sansc.html, 
221 Luis Racionero, Oriente y Occidente, p.53. 
222 Merlo, La fascinación oriente, p.18. 
223 En sánscr ito significa alma espiritual. 
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recuerda Shankaracharya, 224 pues ésta es la esencia del ser humano 

y de la realidad toda. 225 El silencio es el origen, la tesis primigenia. 

Esta sencilla afirmación reconoce que la importancia del silencio 

reposa en la meditación y es necesaria para el ser humano. En el 

budismo también se destaca la importancia del silencio dentro de sus 

prácticas: 

Como se sabe, 'el silencio del Buda' es la respuesta a 
las grandes interrogantes metafisicas que han 
constituido la columna vertebral de la filosofia 
occidental. Quizá esto no se deba a la ignorancia del 
propio Buda, sino más bien a la indicación de que el 
logos no es el instrumento adecuado para captar y 
expresar las verdades últimas. 226 

El origen legendario del budismo narra que reunidos numerosos 

monjes en torno a Siddharta Gautama, convertido en el Buda, se hizo 

el silencio para escuchar sus palabras. El tiempo pasaba pero el Buda 

permanecía inmóvil en meditación. El silencio se prolongó. El Buda 

no pronunció ni una sola palabra. Al cabo de un tiempo tomó una 

flor en su mano y la mostró a la audiencia. Sus discípulos no 

entendían. Tan sólo su discípulo Mahakashyapa comprendió y se 

224 Se da este nombre a la cabeza o guía espiritual de los monjes o mathas de la 
tradición Advaita Vedan/a, una orden religiosa del hinduismo. 
225Merlo, la fascinación oriente, p.! 8. 
226 lbid. 
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limitó a sonreír. El Buda lo vio, supo que él había comprendido y a 

su vez sonrió. Más tarde le dijo: 

Yo poseo el Ojo del verdadero Dharma227 el Espíritu 
maravilloso del Nirvána, 228 la verdadera Forma de lo 
Sin-Forma, la puerta sutil del Dharma que no levanta 
palabras y fórmulas y que consiste en una transmisión 
especial fuera de las Escrituras. Esto es lo que te 
confio Mahakashyapa. 229 

El silencio en los sútras budistas no es una circunstancia, es una 

condición que permite, a través de la desujeción discursiva, un 

conocimiento de sí. Así como esta comprensión de la forma 

verdadera de lo sin-forma a las que se accede solo en silencio, 

también sólo en silencio puede emerger el conocimiento de uno 

mismo. Podemos reiterar lo anterior, sobre el silencio y la 

desujeción, reflejado en el Sútra del Corazón: 

227 Dharma es entendido como el orden social, la virtud, la conducta adecuada, la 
religión, la armonía. Tomado del "Diccionario Gnóstico", Consultado 3 de Enero 
de 2011, http://www.vopus.org/es/diccionarios/diccionario-gnostico/nirvana
sansc.html. 
228 Del sánscrito Región en donde el Alma, desprovista de los Cuatro Cuerpos de 
Pecado, se sumerge entre la dicha infinita de la Música de las Esferas. Es el 
Sagrado Espacio estrellado. Es el olvido del mundo y de los hombres para 
siempre. Está más allá del Amor y del "No Ser". Es la "Patria del Ser". Mundo de 
los Dioses. Tiene épocas de actividad y épocas de reposo. Tomado del 
"Diccionario Gnóstico" http://www.vopus.org/ es/ diccionarios/ diccionario
gnostico/n irvana-san sc. h tm l 
229 Merlo, La fascinación de oriente, p. 19 
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Así Shariputra, en el vacío no hay forma, ni 
sensaciones, ni percepciones, ni impulsos, ni 
consciencia; no hay ojo, oído, nariz, lengua, cuerpo ni 
mente; no hay formas, sonidos, olores, sabores, 
tactos, ni objetos mentales; no hay consciencia de los 
sentidos. 230 

De nuevo observamos el vínculo entre la desujeción, el desapego del 

mundo, los deseos y el acallamiento de los sentidos son necesarios 

para acceder al conocimiento de sí a través del silencio de la 

meditación. 

Cabe recalcar que pese a que el eje doctrinal son las palabras 

de Buda, lo importante son las prácticas a las que conllevan, no la 

doctrina en sí, sino su meditación en silencio . El silencio forma parte 

integral de estas tecnologías del yo, que si bien forman una doctrina 

puesta en palabras, sólo cobran valor en la praxis individual a través 

del silencio y la meditación para acceder a la verdad: 

Las palabras no sirven más que de estímulo, porque 
son frecuentemente olvidadas si no se ponen en 
práctica; y esto la doctrina budista lo entiende muy 
bien, por eso nunca fue una religión impositiva: la 
verdadera fuerza para asimilar totalmente la esencia 
budista no está en las palabras que la identifican sino 
en la voluntad de cada cual; cualquier doctrina no 

230 "Prajñá-páramilá hridaya sulra" en rajranalha. El Súlra del Corazón, 
Traducción de Edward Conze. Consultado 7 de Enero de 2012, en 
http://www.librosbudislas.com/descargas/corazon/sutra-del-corazon.hlm 
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sirve más que de estímulo, pues el convencimiento es 
un trabajo absolutamente individual. 231 

Este fue precisamente el interés de nuestro trabajo en el budismo, 

explorar las prácticas de silencio que se llevan a cabo de la doctrina 

enarbolada a partir de las palabras pronunciadas por Buda, pero no 

en las palabras en sí, sino el silencio que se desprende de ellas. 

3.3.1 El Tao en la contemplación de lo indecible 

Cronológicamente el taoísmo en China surge antes que el budismo 

pero la influencia que Tao tiene en el budismo Zen es definitoria, 

razón por la cual, trazaremos algunas aproximaciones al taoísmo a 

manera introductoria para abordar, como mencionamos antes, el 

budismo zen. Si bien existen importantes diferencias entre budismo 

y taoísmo, poseen también perspectivas en común; por ejemplo el 

término taoísmo se deriva de Tao, que significa el camino, la vía, el 

misterio central de la realidad. Tao es considerado como el camino, 

pero cuando se pregunta ¿qué es Tao?, Lao Tse responde: 

El Tao que puede ser expresado 
no es el Tao Absoluto 

231 Bhikkhu Nandisena, Las cuatro nobles verdades, ( México: Fondo Dhamma 
Dana, 1999), p. 75. 
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El nombre que puede ser revelado 
no es el Nombre Absoluto 
Sin-nombre es el principio del Cielo y la Tierra. 
Con-nombre es la Madre de todas las cosas. 232 

Tao, como menciona Lao-Tse, no puede ser expresado, ni definido 

pues constituye, como lo dice más adelante en el mismo fragmento: 

el Misterioso Principio, así como los límites de las apariencias cuya 

profundidades no pueden ser develadas al hombre pues Tao es 

también la puerta a todas las maravillas del universo. No hay 

entonces una definición de Tao pues al igual que el silencio, se 

mueve en los límites del lenguaje oscilando en las cimas de lo 

indecible para el hombre; sin embargo su existencia se manifiesta de 

diversas formas, como vía o camino. 

A continuación citamos un fragmento del Tao Te Ching que 

ejemplifica a qué refiere este camino: 

Mira, no puede verse: está más allá de la forma. 
Escucha, no puede ser oído: está más allá del sonido. 
Tómalo, no puede asirse: es intangible. 
Quédate frente a él y no tiene comienzo. 
Síguelo y no tiene fin. 
Permanece con el antiguo Tao, 
Muévete con el presente. 
C 1 . . 1 . d T 133 onocer e antiguo comienzo es a esencia e ao.-

232 Lao-Tse, Tao te ching, (Nueva York: Vntage Books, 1972), p.23. 
rn lbid., p.68. 
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Al igual que el sútra del corazón del budismo, este pasaje enfatiza 

que la forma y el sonido no constituyen el núcleo de la realidad, pero 

a diferencia del budismo, el taoísmo comprende este mundo como 

un gran maestro y la fuente de toda sabiduría. Así como el 

Samsara 23
• denuncia que todo lo que percibimos es ilusorio y sólo es 

posible subjetivarse a través del desapego y la desujeción discursiva, 

el taoísmo refrenda que más allá de las formas percibidas, en lo 

intangible y el silencio que se escucha más allá del sonido, pues 

comienza el Camino: es decir Tao. Por ende el taoísmo invita a la 

desujeción de todo lo que rodea al individuo a propiciar el 

conocimiento de sí: del caminante que ha elegido iniciar el camino. 

Para el taoísmo todo parte de una gran unidad pero lo percibe 

a partir de dos manifestaciones llamados Ying235 y Yang236
. Ambas 

son dos versiones de la unidad pues es imposible concebir el uno sin 

el otro. Si queremos saber qué es la realidad, según el taoísmo, 

debemos observar la naturaleza. Tao se mueve con una eficiencia 

234 Del sánscrito:~ es el ciclo de nacimiento, vida, muerte y reencarnación 

(renacimiento en el budismo) en las tradiciones filosóficas de la India; hinduismo, 
budismo, jainismo, bon, y sijismo. 
235 El yin se ajusta a nuestra naturaleza holística intuitiva y creativa. El yin 
comprende el ser, escuchar, recibir, seguir, la tierra, la noche y el descanse. 
236 El yang describe nuestra naturaleza lineal, lógica y racional. El yang alude al 
hacer, hablar, dar, dirigir, al cielo, la actividad y el día. 
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perfecta. No hay pugna, ni ego . Los taoístas observan que la 

naturaleza es lo suficientemente sabia como para saber que el sol 

brilla cada día y que la luna brilla de noche. Entrar en armonía con 

Tao, implica acercarse a esa armonía interna a esa danza de 
, 237 energ1a. 

Una de las principales búsquedas del Camino, es honrar los ciclos de 

la naturaleza y reconocer la sabiduría impronunciable que reside en 

ella, como lo vemos en el siguiente fragmento del Tao Te Ching: 

No debe olvidar que existe lo innombrable 
conociendo esto se sabe lo que no perece jamás. 

Así como los cauces y los valles, 
son para los ríos y los arroyos. 
Los ríos y los arroyos reinan sobre los valles. 
y sus aguas descienden hasta el mar. 
Así, Tao eterno puede ser comparable 

1 ' b 1 ?)B con os nos que uscan reposo en e mar-

Esta contemplación de los ciclos de la naturaleza para la 

comprensión de lo innombrable guarda una estrecha relación con el 

Wu-wei, 239 que significa hacer-no haciendo; pues como dice Tao "El 

buen caminante no deja huellas" .240 Se trata de la acción impersonal, 

237 Lao-Tse, Tao Te king, (México: Ediciones Coyoacán, 2005), p.5. 
238 Lao Tse, Tao Te Ching, (México: Ediciones Coyoacán, 2005). p.85 
239 Es el ejercicio de hacer-no-haciendo. 
240 Ibid., p. 128. 
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espontánea que actúa como los fenómenos naturales sin dejar rastro, 

en perfecta armonía con lo que le rodea asumiendo las verdades de 

la naturaleza. 

En la concepción de los taoístas, el hombre está 
rodeado de fuerzas que tienden a desvirtuar sus 
acciones y su conducta. No solamente el contacto con 
los hombres es contaminante, sino lo es también con 
las cosas, con los objetos que pueden servir de 
soporte a las "influencias errantes", fuerzas invisibles 
que el hombre profano desconoce pero que pueden 
determinarlo a asumir como pro,gios, deseos y logros 
que provienen de estos influjos.2 1 

Dichos influjos pueden ser equiparables con los discursos 

hegemónicos o metanarrativas que sujetan al individuo imponiendo 

deseos y problemáticas que no le son propias. Estos influjos errantes 

que contaminan al individuo no le permiten subjetivarse, por lo que 

es necesario que el individuo a través de la contemplación de la 

naturaleza y el wu-wei, se conozca a sí mismo, conozca su lugar 

armónico dentro del universo y pueda así seguir el Tao: el Camino. 

Por eso, el verdadero sabio se presenta a los hombres 
como un mendigo, como un torpe, como un loco pues 
rechaza el convencionalismo social y hace que el 

241 Ignacio Prado Pastor, ''Tao Te Ching" en Textos sagrados de Orienle, 
Consultado 4 de Enero de 2012. 
http://www.upasika.com/docs/china/Lao%20Tse%20-
%20Tao%20Te%20Ching%20Ferrero.pdf, p. 8 
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sabio tome esta actitud de contra pie y se presente 
como envuelto en las fuerzas oscuras del Ying, 
templando la luz interior. 242 

El sabio, aquel depositario de las fuerzas del y in es quien de manera 

abrupta rechaza los discursos imperantes en las convenciones 

sociales y se entrega de lleno al wu-wei. Podríamos aquí esgrimir la 

comparación que Foucault hace con el loco y el poeta en Las 

palabras y las cosas al afirmar que 

Una vez desatados la similitud y los signos, pueden 
constituirse dos experiencias y dos personajes pueden 
aparecer frente a frente . El loco entendido no como 
un enfermo, sino como desviación constituida y 
sustentada, como función cultural indispensable, se 
ha convertido en la cultura occidental, en el hombre 
de semejanzas salvajes. ( .. . ). Bajo los signos 
establecidos y a pesar de ellos, oye otro discurso, más 
profundo, que recuerda el tiempo en que las palabras 
centelleaban en la semejanza universal de las cosas : 
la Soberanía de lo Mismo, tan difícil de enunciar, 
borra de su lenguaje la distinción de los signos. 243 

Solo así puede ser el "valle del mundo" o el "cauce del mundo" y 

puede convertirse en ese arroyo que se dirige al mar. 

242 Ibip. , p. 76. 
243 Michel Foucault, las palabras y las cosas, p.56. 
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El loco y el poeta son excluidos de la normatividad en 

occidente mientras que en oriente se ensalza al sabio que logra ser el 

inmóvil señor del movimiento, que todo lo dirige sin dirigirlo. El 

sabio que logra el ejercicio de Hacer-no-haciendo o el Wu-wei 

significa que logra nutrirse en el seno de la madre cósmica como 

dice el Tao Te Ching, esto constituye su gloria suprema pues el Wu

wei es entonces una doctrina de la acción. 244 Esta doctrina del Wu-

wei representa en términos foucaultianos la desujeción en su máxima 

expresión, una subjetivación que no solo parte la contemplación de 

la naturaleza sino implica ser absorbida por ésta. 

La sujetivación del individuo en este sentido se da cuando se 

reconoce como parte de esa danza de energía en el cosmos y se 

conoce a sí mismo siendo unidad con ésta. Sólo es posible llegar a 

esta doctrina de la acción a través del silencio como lo observamos 

en el siguiente pasaje : 

Las palabras no denotan sabiduría 
la sabiduría no encierra en las palabras. 
Manteniendo unidos los labios 
suprime así sus propias asperezas 
suprime así sus propios enredos 
suprime así su propio esplendor. 
Confundiéndose con la pequeñez del polvo 

244 Prado Pastor, ª Tao Te Ching" en Textos sagrados de oriente, Consultado 4 de 
Enero de 2012, http://www.upasika.com/docs/china/Lao%20Tse%20-
%20Tao%20Te%20Ching%20Ferrero.pdt: p. 75. 
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esto está considerado como el Perfecto Misterio 
entonces el amor y el odio no pueden tocarle 
las ganancias y las pérdidas no le afectan 
el honor y la deshonra no lo dañan. 
Por esto es lo más preciado del mundo. 245 

Así pues en las palabras no se encuentra la sabiduría, ésta se halla en 

el silencio, en la pequeñez, en el suprimir las pasiones y en asumir 

que se forma parte del todo. Lo anterior alude al perfecto Misterio 

que no es posible describir en palabras, pues el "Tao que se 

pronuncia no es el Tao". 246 

Después de este breve recorrido por la doctrina de Tao o el 

Camino, encontramos que las prácticas de Tao residen en la 

contemplación de la naturaleza y de lo indecible. El silencio es una 

práctica esencial para lograr este estado de conocimiento de sí y de 

subjetivación que absorbe al individuo en el Wu-wei; en ese hacer-no 

haciendo que le permite formar parte de la danza de energía cósmica 

y así ocupar su lugar en el universo desujetado de todas las formas 

sociales y por ende de sus discursos hegemónicos. 

Una vez revisada esta doctrina podremos comprender con 

mayor facilidad el budismo zen, que precisamente retoma la 

contemplación taoísta en las prácticas de silencio y la meditación a 

245 Lao Tse, Tao Te Ching, (México: Ediciones Coyoacán, 2005), p.135 
246 lbip.,p.23. 
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partir de textos poéticos que alcanzarán su mayor expresión en el 

haiku. 

3.3.2 El silencio contemplativo en la poesía de los haikus 

La mejor manera de explicar el budismo zen es precisamente 

k 247 · bl · comenzar con un oan, que consiste en un pro ema o Juego 

mental, a primera vista absurdo o ilógico, que requiere no de 

reflexión sino de meditación silenciosa para su comprensión. Estos 

generalmente son pronunciados por los grandes maestros a sus 

novicios para evaluar su crecimiento espiritual: "Una vez un monje 

le preguntó a su maestro: 'sea lo que sea que nos depare el futuro 

¿cuál es el camino?' El maestro le respondió: 'El camino es tu día a 

día"'. 248 Ese es el concepto central del zen. 

En este sentido vemos la primera relación entre el budismo y 

el taoísmo: la meta es un camino que no es posible describir, pues 

solo el caminante que no deja huella en él lo puede comprender. Los 

247 La resolución de un koan involucra largos periodos de intensa concentración 
que lleva a una revelación repentina de satori. Un maestro con experiencia sabe 
cuando un estudiante ha llegado al borde mismo de la ilwninación repentina y le 
es posible adentrarlo a una experiencia satori con acciones inesperadas; éstas 
pueden ser como un golpe con una varilla o un grito fuerte. Cfr. Suzuki, Budismo 
Zen, Consultado el 23 de Diciembre de 2011, http://www.proyectopv.org/1-
verdad/filosofiasbudismozen.htm 
248 Manuela Dunn Mascetti, Zen, (Londres: Evergreen, 2006), p. 14. 
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principios que dirigen el camino se aplican a toda la existencia del 

individuo en cuestión no sólo a la parte que tiene lugar en la sala de 

meditación o el templo, es una práctica cotidiana. 

El zen es una mezcla única de filosofias e idiosincrasias de 

tres corrientes diferentes: hinduismo, budismo y taoísmo. A pesar de 

estas influencias su carácter es budista en esencia, pues su objetivo 

no es ni más ni menos que el de Buda: el lograr la iluminación, una 

experiencia conocida en el zen como Satori. 2·N La experiencia de la 

iluminación es la esencia de todas las escuelas de filosofia orientales, 

pero el zen es la única que se concentra exclusivamente en esta 

experiencia y no está interesada en ninguna interpretación más allá 

de ésta. En las palabras de Suzuki, "Zen es la disciplina en 

iluminación". 250 

Desde el punto de vista del zen el despertar de Buda y el 

enseñar de Buda, que todos tenemos el potencial de lograr, es la 

iluminación. El resto de la doctrina, incluido en los sútras, es visto 

solamente como suplementario . Más que cualquier otra escuela de 

misticismo oriental, el zen está convencido de que las palabras nunca 

249 Significa en japonés comprensión, sin embargo su contenido es más profundo, 
pues alude a la iluminación budista, pero más puntualmente refiere a la toma de 
conciencia del aquí y del ahora la catarsis del conocimiento. 
250 Suzuki , Budismo Zen, Consultado el 23 de Diciembre de 2011, 
http://www.proyectopv.org/l-verdad/tilosofiasbudismozen.htm. 

c;;-;:::¡:;·~ A '4. 99 

Prácticas de silencio en la religión 

expresarán la verdad última. El budismo zen hereda su concepción 

sobre el camino, del taoísmo pues como decía el Maestro zen 

Chuang Tzu: "Si alguien pregunta sobre el Tao y otro le responde, 

ninguno de ellos lo conoce". 251 

Son muchas las artes y disciplinas del budismo zen en las que 

se ha aplicado el concepto del camino taoísta para crear formas de 

meditación o aprendizaje en la cotidianidad, tales como el chado o 

arte del té, Kado o ceremonia de las flores, Kendo conocido como el 

arte de la espada, kyudo o tiro con arco, judo que consiste en el arte 

de la defensa propia y el shodo es decir la caligrafia Zen, entre otras. 

Sin embargo en todas ellas subyace la percepción del momento, el 

aquí y el ahora, una fuerza que encuentra su máxima expresión, 

conreción y fuerza en el haiku. "Los maestros siempre hacían 

hincapié que Ch ' an,252 está en la experiencia diaria, es decir en la 

mente de todos los días", proclamaba Ma-Tsu al referirse a los 

haiku. 253
. 

25 1 Manuela Dunn Mascetti. Zen. p.13 . 
252 Quiere decir : zen 
253 Ma-tsu está considerado unánimemente como uno de los grandes maestros de 
todos los tiempos, siendo uno de los que más contribuyó a la reformulación 
típicamente china dd Zen. De Ma-tsu se dice que "tenía mirada de tigre y andares 
de búfalo, podía alcanzar con la lengua hasta cubrirse la nariz y tenía marcas en 
forma de rueda-de-mil-rayos en las plantas de los pies". Con él se consolida una 
particular forma de instrucción. !bid. 
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Todas estas prácticas que hemos mencionado enfatizaban el 

despertar en el medio de las actividades diarias no sólo como la 

forma de lograr la iluminación, sino como la iluminación misma. 254 

Pues como mencionaba también Ma-Tsu: 

Antes de estudiar Zen, las montañas son montañas y 
los ríos son ríos; mientras estás estudiando Zen, las 
montañas ya no son montañas y los ríos ya no son 
ríos; pero una vez que alcanzas la iluminación las 
montañas son nuevamente montañas y los ríos 
nuevamente ríos. 

El estudio del zen sólo es posible en la práctica cotidiana y en el 

zazen, o meditación sentado, que es practicado en los monasterios 

zen todos los días durante muchas horas. La postura correcta y la 

respiración son las primeras cosas que debe aprender un estudiante 

de zen. Como en todas los sistemas filosófico-religiosos que hemos 

revisado, la práctica del silencio en la meditación es un eje esencial 

también del zen. Ya que las prácticas de meditación silenciosa y 

respiración rítmica han sido ya explicadas a profundidad tanto en el 

Yoga como en el budismo, hemos decidido centrarnos en las 

prácticas de meditación zen a través de los haikus. 255 El método de 

lectura para analizar los haikus que presentaremos, parte de la 

214 lbid.,p. 18 
255 Del japonésHFii, existen traductores que admiten el plural haikus y otros que 
denominan su plural como haikai. Ambas formas son correctas. 
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propuesta de Dunn Mascetti que expondremos más adelante; sm 

embargo en el capítulo IV del presente trabajo plantearemos un 

método desde el cual también es posible una aproximación más 

profunda a estos textos. 

El haiku es una forma poética que se desarrolló en Japón a 

finales del siglo diecisiete y se compone de tres frases o versos de 

cinco y siete sílabas cada uno. El arte del haiku consiste en la 

verbalización de esos momentos que no se pueden describir ni desde 

la prosa, ni desde la lógica, lo que ha convertido al haiku en una 

práctica zen: "una poesía que exhala belleza y conmueve por la 

incapacidad de ser descrita y cuya lectura nos infunde tranquilidad y 

alegría". 256 

La poesía haiku es la manifestación de una experiencia, no su 

explicación. "La mejor manera de entender un haiku es 

comparándolo con la observación de un cuadro, cuando la 

contemplación y la experiencia se funden en la conciencia". 257 La 

experiencia del haiku nos dice Dunn Mascetti, está compuesta de 

tres elementos: el dónde, el qué y el cuándo, pues éstos se funden 

con los sentimientos para crear un todo. En los haikus bien 

construidos los elementos de lugar, de objeto y de tiempo están tan 

256 (bid., p. 16. 
m !bid., p.19. 
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cuidadosamente entrelazados; pues buscan que el lector experimente 

una especie de Nirvana. 258 A continuación revisaremos algunos 

haikus para ejemplificar dichos elementos. 

Los poemas que hemos elegido provienen de una selección 

de textos que realizó Dunn Mascetti. Incluye algunos de los más 

importantes escritores de haikus desde 1664 hasta 1935. No todos 

los haikus presentan la estricta norma silábica de 5-7-5, ya que la 

mayoría de estos parámetros se perdieron en la traducción original 

del japonés al español. El tema de estos poemas privilegia las 

estaciones del año como "Primavera" de Osho: 

Sentado en silencio, 

sin hacer nada, 

llega la primavera 

y crece la hierba. 

;j¡;~O).P-z'~-::, -e' 
fcJ-t. l., fl\,\, 

fftfiiff 
c.l¡[tf~;t 

En este haiku identificamos el elemento "qué" y la respuesta es, 

"crece la hierba". "Cuándo" obedece precisamente a " llega la 

primavera", pero el punto más importante para nuestro trabajo es 

"dónde", pues se devela en el tema de la contemplación, el silencio: 

"Sentado en silencio"; en este verso encontramos que el lugar no es 

en dónde se encuentra simplemente sentado, sino el espacio del 

silencio que permite la contemplación de la naturaleza. No como una 

258 (bid ., p.20. 
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mera admiración, sino en similitud con los estoicos, como parte del 

conocimiento de la naturaleza, como fundamento del cuidado de sí 

mismo. La acotación previamente mencionada en las prácticas éticas 

de los estoicos refiere: 

El conocimiento de la naturaleza era necesaria para el 
cuidado de sí mismo. Uno no puede conocerse a sí 
mismo como es sino teniendo acerca de la naturaleza 
un punto de vista. Se trataba de re-situarnos en un 
mundo racional y tranquilizador. Un mundo como 
estructura de causas y efectos que debemos captar 
primero si queremos liberarnos, pues esa liberación 
no es sino el reconocimiento de la necesidad de ese 
encadenamiento causal. 259 

Asimismo la contemplación en silencio alude a dicho conocimiento 

que a la vez reconoce el encadenamiento causal que hay entre la 

llegada de la primavera y el crecer de la hierba; mientras el sujeto 

contempla "sentado en silencio" en un espacio que le permite 

conocer lo que rodea en la naturaleza y lo sitúa en un mundo 

tranquilizador que tiene sus propias causas y efectos independientes 

del individuo. En la contemplación silenciosa la desujeción aparece 

al tomar conciencia de estos hechos en la naturaleza. 

259 Carlos Rojas Osorio, "La ética como subjetivación", p. 5. 
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En el poema de Kenneth Tanemura podemos aproximarnos 

desde la misma similitud interpretativa: 

Cae un pétalo 

de la flor de cerezo: 

silencio en la montaña. 

lUfSO);I 

~: 

UJ O) qi "{";;en 

Buscando los tres elementos que constituyen la aproximación al 

Nirvana, la caída del pétalo alude al "qué"; lo que ocurre es un 

pétalo que se desprende de una flor de cerezo, suceso que demarca el 

"cuando" pues el cerezo sólo está en flor en primavera. Una vez más 

como en el poema anterior el "dónde" ocupa la relación más directa 

con la desujeción y alcance del Nirvana, pues mientras invita a 

contemplar la caída del pétalo, refiere al silencio que ocurre en la 

montaña. Encontramos dos acotaciones paradójicas: mientras la 

primavera es simbolizada con el florecimiento del cerezo en los 

valles de Japón y origen de diversas festividades como el hanami, 260 

en la montaña que representa el invierno, permanece el silencio. Este 

suceso que repara en el "dónde", el "cuándo" y el "qué" precisa una 

referencia a los estoicos que demarca: 

No son las cosas las que nos esclavizan, sino las 
falsas representaciones que nos hacemos de las cosas. 
Por eso, debemos poder distinguir con claridad hasta 

26° Festividad que anuncia la primavera con el florecimiento del Sakura o cerezo, 
símbolo primordial de la fertilidad y abundancia en Japón. 
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dónde llega nuestra libertad y cuáles son sus límites. 
No hacemos más que obstaculizar nuestra felicidad el 
que confundamos lo que de~ende de nosotros con Jo 
que no depende de nosotros.-61 

De este modo mientras la representación de la primavera ocurre por 

el florecimiento de un cerezo y los festivales en torno, una realidad 

que alude precisamente a lo contrario, ocurre al mismo tiempo en las 

alturas de la montaña que rodean los valles en los que florece la 

primavera. La caída del pétalo recuerda la fragilidad de dicho 

instante y remite a los límites de la libertad que los estoicos predican 

como parte del conocimiento de sí. Ambos sucesos, la primavera, la 

caída del pétalo y el silencio en la montaña, invitan a contemplar el 

todo de un solo instante que señala la poca injerencia que tenemos 

en lo que nos rodea. Entonces se comprende la :fragilidad del instante 

y por ende a los límites de nuestra libertad y finitud. Asumir lo que 

depende del individuo y lo que no, invita a una subjetivación que 

parte de la contemplación de la naturaleza. 

Como hemos revisado en estos breves ejemplos, los haikus 

no sólo corresponden a una práctica literaria de descripción y ornato, 

sino que cumplen una función más específica y trascendente: la 

aproximación al Nirvana a través de la contemplación de la 

261 Rojas Osorio, "La ética como subjetivación'', p.6. 
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naturaleza. La similitud que los haikus guardan con los conceptos de 

los estoicos sobre la observación de la naturaleza, nos ofrece un 

paralelo para afirmar la necesidad de las prácticas de silencio como 

conocimiento de sí y por ende la subjetivación de individuo a lo 

largo del tiempo y a lo ancho de culturas tan disímbolas. 

4. Conclusiones: las prácticas de silencio en la religión 

Al finalizar este capítulo paradójicamente queda más la sensación en 

estas páginas, de Jo no dicho que de lo dicho. El estudio del silencio 

en la religión ofrece un océano de textos sagrados para ser 

analizados. Montafias interminables de prácticas silenciosas que 

muestran caminos sinuosos para la unificación del alma con el Todo 

bajo distintos nombres. Elegir unas cuantas perspectivas nos ha 

obligado a dejar fuera, por ejemplo la tradición sufí del Naqshbandi

Haqqani, 262 así como también la escuela de los estilitas o las 

prácticas de los esenios en el judaísmo, los ejercicios de meditación 

medopersas e incluso el zoroastrismo. 

262 En ella tanto el sonido como el silencio representan dos formas de sonido: el 
sonido como lo conocemos representa el sonido audible, es decir es el sonido de lo 
Conocido y en consecuencia el silencio representa el sonido inaudible, es decir: el 
sonido de lo desconocido. Lo Desconocido es llamado 'ºHU" en la Espiritualidad 
Islámica. "HU" es tanto un sonido corno un Nombre Santo de Dios. 
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El marco de estudio sobre el silencio en las religiones ofrece 

un campo extenso de las búsquedas del alma traducidas en poemas, 

versículos y pausas prolongadas en los ritos religiosos. Si bien en 

todas ellas el silencio no es el fin en sí mismo, es un vehículo 

necesario que nos permite desujetarnos de los discursos que nos 

rodean, desposeernos de nosotros mismos para acceder a la verdad 

de la experiencia. 

Hay una voz dentro de todos nosotros que es oculta y sutil. 

Aquella voz sutil es la voz del alma. La voz del alma está enamorada 

del silencio y sólo se manifestará cuando su Amado venga o cuando 

encontremos desde Yoga nuevo nuestro preciso Tao en para llegar al 

Nirvana. El objetivo del silencio es unirnos de nuevo con el Todo 

que es a la vez, la voz de nuestro interior en danza cósmica. Por lo 

tanto, el silencio significa aislamiento del mundo externo y 

conversación con el mundo espiritual. 

"Cualquier humano llega en determinado momento a la zona 

en la que no hay respuestas"263en que los discursos totalizadores ya 

no alcanzan a cubrir las necesidades del alma, ese preciso lugar en 

donde el discurso de la ética suena con una vacuidad certera pues 

carece de significado, pero la práctica ética del conocimiento de sí 

pulsa con más fuerza. En la zona en donde el mundo ya no tiene más 

263 Héctor Murena la metáfora y lo sagrado, p. 21 . 
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sentido que ofrecer al alma atribulada, surge la necesidad de lo Otro, 

lo numinoso, lo sagrado. Ese estado de cosas negado por la razón 

posmoderna que, priva al individuo de un conocimiento desde la 

experiencia con aquello que no se puede explicar con palabras. En la 

zona donde no existe una palabra para designar la melancolía del 

paraíso perdido, o la confusión del samsara. emerge el silencio 

como Tao para el encuentro con el Universo , con el Amado y por 

ende con uno mismo . 

En la sociedad contemporánea al siglo XXI hemos velado 

demasiado por la razón, por ese Jogos reflexivo que nos despoja de 

otros conocimientos no menos verdaderos que la ciencia y la 

tecnología, dejando un hueco sin precedente que el alma del 

individuo resiente. Las religiones han caído en desuso no sólo por la 

ideología propia de la posmodernidad, sino también porque no hay 

espacio para seguir el camino del silencio. Sin embargo aún queda 

un vestigio de estas formas sagradas, canto de pájaros encarnado en 

la lengua de los hombres: la poesía. En la poesía persisten los viejos 

conjuros mágicos, las oraciones crípticas y los rituales sagrados que 

hacen saltar muy hondo en el pecho de los seres humanos ese 

recuerdo, esa nostalgia sin memoria de que no somos sólo cuerpo; 

sino de que muy adentro, existe un recuerdo sin razón de otro 

espacio, otro tiempo, otro estado de cosas que clama por volver. Un 
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alma enamorada del silencio que gime por liberarse de las cadenas 

de los deseos, los instintos naturales, las pasiones propias de la 

humanidad y lo ilusorio. Todos los aspectos de la persona, todo 

aquello que configura nuestra consistencia personal puede volver del 

egocentrismo a la desnudez, del vacío saturado a la libertad de toda 

forma, para encontrarse con lo que no es forma ni figura . Un 

encuentro que no puede ser otra cosa sino "unión". 

Las prácticas del silencio en la religión son un vehículo para 

que el sujeto, en un primer paso, se conozca a sí mismo y reconozca 

la falta, la falla, la escisión, la fisura que existe en la propia alma. 

Entonces deviene la necesidad de experimentar más allá, de 

sumergirse en una metafisica interminable de fondos y formas para 

reunirse con lo perdido, he ahí el sentido de volver a ligar, de 

reconciliarse y religarse constitutivamente con el origen, el Todo, la 

Naturaleza, el Universo, Dios, el Amado o cualquiera que sea el 

nombre impronunciable con el que le llamamos desde el silencio de 

nuestra alma. 

?i~JJ -Z.) 



Capítulo IV 

Método de aproximación al 
silencio poético 

como práctica ética 

El encuentro entre el poeta y el filósofo 
no puede ser sino 

el que acaece en esta precisa región: 
la zona viví.sima donde decir 

es también callar 
Ramon Xirau 
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Como todo lenguaje, la palabra discursiva intenta designar el mundo 

circundante. Antes del discurso, estamos en contacto directo con las 

cosas, las experimentamos y manejamos, nos conmovemos con ellas 

o en ellas actuamos; pero siempre necesitamos de su presencia. Sin 

el lenguaje no podríamos referirnos al mundo. Con la palabra 

aparece la posibilidad de desprendernos de las cosas y de referirnos a 

ellas sin contar con su actual existencia. 264 El discurso como hemos 

revisado en el primer capítulo de nuestro trabajo actúa como 

mediador entre la representación por medio de la palabra y las cosas 

que designamos con ella. Sin embargo en esta mediación discursiva 

están instaurados tanto saberes como poderes. 

Cuando utilizamos el lenguaje para designar el mundo que 

nos rodea, de manera intrínseca nos situamos dentro de las grandes 

metanarrativas acordes a nuestro tiempo. Sin embargo existe un 

lenguaje de lo diverso que nos permite dislocarnos de esta sujeción 

discursiva, para mirar de otro modo lo que nos rodea y por ende 

comprendernos desde una óptica distinta. "Al primer modo de 

significar el mundo corresponde el lenguaje discursivo; al segundo la 

poesía y en propiedad el silencio". 265 Será motivo de este capítulo, 

264 Luis Villoro. La significación del silencio, (México: Editorial Verde-Halago, 
UAM lztapalapa, 1996), pp.8-9 
265 Luis Villoro. La significación del silencio, p.32. 
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explorar ese otro lenguaje que repara en la poesía y por ende en el 

silencio, cuya relación se explicará a continuación con la finalidad 

de contemplar la posibilidad de la subjetivación del individuo a 

través del silencio poético. 

En el segundo capítulo de este trabajo ahondamos en las 

prácticas éticas de la antigüedad; asimismo en el tercer capítulo 

también revisamos las prácticas éticas que a través del silencio han 

prevalecido en las prácticas religiosas tanto orientales como 

occidentales. Es nuestro propósito conjugar estas prácticas con las 

posibilidades que ofrece el silencio en la poesía. En los capítulos 

mencionados abordamos las prácticas ética y la descripción de cómo 

se llevaban a cabo. En el presente capítulo proponemos un método 

de aproximación hermenéutico a través del juego, sin embargo falta 

delimitar cómo se llevará a cabo. Si bien cada poema va dictando sus 

propias reglas de interpretación, existen similitudes que pretendemos 

aquí describir para clarificar la práctica ética a través del silencio 

poético. 

Una práctica requiere un ejercicio constante: así como la 

meditación en el hinduismo, la contemplación en el cristianismo, la 

escritura en los hyponmenata o el ejercicio mental de la 

praemeditatio malorum, también la experiencia poética requiere de 

un entrenamiento. Mientras más se lleve a cabo este ejercicio se 
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adquiere mayor capacidad de experimentar la desujeción discursiva, 

y el conocimiento de sí. 

Dado lo anterior, el presente capítulo se dividirá en tres 

apartados: en el primero de ellos se expondrán las diferencias y 

similitudes entre la palabra que alude al lagos filosófico y el lagos 

de la entraña. Se resaltará en este último, la capacidad ontológica 

que devela diversos modos de lo real, acción que posibilita el 

cuestionamiento de los discursos totalitarios que sujetan al 

individuo,266 detonando el conocimiento de sí a través de la poesía. 

En el segundo apartado se expondrá un breve acercamiento a 

la metodología que utilizaremos para el análisis hermenéutico de las 

prácticas de silencio . Para este fin abordaremos la obra Verdad y 

método de Hans-Georg Gadamer, rescatando algunos conceptos 

sobre el juego y los horizontes de interpretación. 

En el tercer apatiado se retomará la metodología propuesta 

para validar la hipótesis general del trabajo a través de un método 

específico de aproximación al silencio . Vale la pena aquí recordar 

nuestra hipótesis: El silencio poético por sus características de 

desujeción discursiva frente a los discursos hegemónicos, posibilita 

el conocimiento de sí, que concomitante al cuidado de sí constituye 

una práctica ética. 

~
66 Desde la perspectiva de Foucault que hemos manejado anteriormente. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

Por último se expondrá cómo se realiza dicho ejercicio, es 

decir que toda práctica ética requiere un ejercicio específico y el 

silencio poético no es la excepción, por lo que abundaremos un poco 

en qué consiste la experiencia del silencio poético como práctica 

ética y cuáles son los pasos a seguir. 

4.1 Discurso y poesía: el otro logos 

Sobreabunda la literatura sobre la crisis actual que sufre la cultura de 

occidente y sus sociedades del discurso ; se han dado diversos 

diagnósticos, coincidiendo muchos de ellos en preciar el 

desequilibrio entre el avance arrollador de las ciencias y el saber 

acerca de la vida por ende, también de la condición humana; así 

como el saber que el hombre habría de tener acerca de sí mismo. Los 

que se atienen a la idea de progreso, lo formulan naturalmente 

diciendo que el progreso moral no está a la altura del técnico. 267 

Zambrano apunta que esta misma inclinación decadente nos señala 

quizás el movimiento a seguir ahora como rescate y apertura de I 

horizonte. 

267 María. Zarnbrano, .. La crisis de la palabra" en Algunos lugares de la poesía, 
(Madrid: Editorial Trotta, 2007). p. 75. 
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Habrá que hacer a derechas lo que tan perversamente 
se hizo. Es decir: habrá que rescatar muchas cosas del 
alma humana que la orgullosa fe en el progreso dejó 
atrás; habrá que sacar del fondo de los tiempos, no a 
los ídolos, sino a las almas, a las creencias, a los 
saberes sepultados por la prisa y la vanidad del 
hombre occidental. 268 

En esta cita Zambrano nos habla de retornar a esa forma de conocer 

que reside en la palabra poética más que en la discursividad 

científica o en el pensamiento filosófico. Alude al rescate de la 

poesía como una forma de conocimiento diverso que devela otros 

estadios del ser humano, olvidados por el método científico e incluso 

por el sistema filosófico. Menciona la necesidad "de un logos 

proliferante que sustituye al logos que germina, pues es sabido que 

la revelación de la ausencia anida en toda poética revelación y se 

hace horizonte asimismo en el pensamiento filosófico". 269 Por ende 

la poesía y la filosofía actúan bajo la óptica de Zambrano como una 

moneda de dos caras pues provienen del mismo lugar: "El origen 

común de la filosofia y poesía es la poiesis o inspiración"270
, sin 

embargo al emerger del mismo origen devienen a su vez en cosas 

268 María Zambrano, '"La crisis de la palabra", p.76. 
269 María. Zambrano, "El logos de la palabra", en Algunos lugares de la 
poesía,(Madrid: Editorial Trotta, 2007), p.S. 
27 0Ibid., p.57. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

distintas: "Nacimiento siempre es separación, la poesía en sus 

diferentes especies y (por otra parte da origen a) la filosofía". 271 Con 

ello no pretendernos descalificar el discurso filosófico, sino 

recuperar el logos poético como forma ontológica de conocimiento. 

El lagos clásico, tal corno ha sido consumido hasta ahora, 

resta intensidad, por lo menos a la revelación. 

Y entendemos aquí por revelación la visión directa, la 
inmediatez receptiva por parte del sujeto. La razón 
latina, sustituyendo al lagos griego, se interpone con 
sus porqués, nacidos más de la exigencia de que todo 
lo que se manifiesta ha de ser no sólo comprensible, 
sino inmediatamente comprendido, reducido por tanto 
a entrar en esa red de razón que sostiene y que bien 
pronto se establece como razón convencional y 
conveniente. 272 

Que algo se manifieste porque sí, es inaceptable en la 

posmodernidad, sin paciencia alguna para disponerse a averiguar 

este "porqué sí" decretado como irracional. Esta red de razón 

obedece al entramado que el discurso teje entre saberes y poderes 

excluyendo de éste, la palabra poética. 

Para María Zambrano, la poesía racionalista y con ello el 

cientificismo contemporáneo se niegan a admitir estas intuiciones 

271 !bid., p.61 . 
272Ibid ., p.66 . 
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primarias que, como decía Aristóteles, están en el comienzo como 

fundamento de nuestro razonar y como último sentido de nuestro 

obrar: ''todo en la historia y en el hablar ha de estar lleno, colonizado 

por la razón. " 273 Se refiere a esta razón discursiva que se niega a 

admitir verdades que ella misma no haya alcanzado con su propio 

esfuerzo, pues el interés de la razón discursiva busca la instauración 

de una soberanía del significante más que una voluntad de verdad. 274 

El hablar es ya sólo lenguaje, aunque sea lenguaje poético. 

Nada está dado de inmediato, esa es la esclavitud del método . Se 

requiere de un método ante todo para establecer la continuidad, para 

allanar el tiempo en sus múltiples dimensiones o modalidades, "para 

impedir la germinación lenta con su mudez y los eclipses de la 

palabra". 275 No es único el logos que nos ha llegado a nosotros: 

escuetamente lógico, vaciado de sustancia, ordenador y sustentador 

de todas las cosas: 

273 lbid .. p.95. 

De su mov1m1ento, el aristotélico, existe otro logos 
que ha conferido a esta poesía el encanto de la 
naturalidad del juego,276 que habría podido ser más 
amplio al esconderse y al volver a reaparecer, de la 

274 Cfr, Capítulo I del presente trabajo. 
275 María Zambrano ··El logos de la palabra··, p. 95 
276 Vale la pena recuperar este concepto del juego para comprender esta cita desde 
el punto de vista de Gadamer, cuestión que se abordará más adelante en este 
mismo capítulo. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

imagen que acecha, de la búsqueda constante del yo 
mismo, inédito bajo el nosotros, el uno y aun el yo. 
Lo que viene a dar resultado de algo que rara vez 
falla, una llaneza que se impone a todo intento de 
afectación. 277 

Nace de este otro logos: la poesía, como todo hacer trascendente de 

la ruptura de un orden, de un orden anterior a la separación de I 

hombre corno criatura singular a su existencia propiamente.278 La 

poesía rompe con el orden del discurso como menciona Foucualt. 279 

Ramón Xirau señala que este otro logos es similar al logos 

del que hablaba Heráclito,280 previo a todo discurso, como 

fundamento previo a todas las fundaciones. 281 Si la palabra le fue 

277 Zambrano "El logos de la palabra", p.98 
m Zambrano "El nacimiento de la poesía", en Algunos lugares de la 
poesía,(Madrid: Editorial Trotta, 2007), p.69. 
279En el primer y segundo capítulo del presente trabajo, exponemos la teoría de 
Foucault respecto a la formación de los discursos, así como a las prácticas que 
posibilitan el conocimiento de sí. 
280 Heráclito defiende la existencia de un logos que penetra la totalidad del 
cosmos, ordena el universo y está presente también en el alma humana, por ende 
en los sentidos . Asimismo se debe utilizar este logos como el instrumento que guía 
nuestro conocimiento y conducta. 

Por otro lado en la Vía de la verdad, Parménides, nos describe todo lo que 
el logos, sin la ayuda de los sentidos, puede deducir acerca del ser o lo limitado. A 
partir de esta concepción, occidente desarrolla un método que paulatinamente 
adquirió una función preponderante al volverse una Forma Mentis que modificó 
las relaciones del hombre con la sociedad y la naturaleza. Cfr. Mariana Bernárda, 
Maria Zambrano: acercamiento a una poética de la aurora, (México: Alter Texto, 
Universidad Iberoamericana, 2004), p.37. 
281 Ramón Xirau, Palabra y silencio, (México: Siglo XXI Editores, 1993 ), p.150. 
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dada al hombre originariamente para comunicarse, para señalar, la 

poesía no tendría entonces raíces en el ser humano; 282 "mas la 

palabra poética, considerada como trascendente, preside la vida del 

hombre uniendo así su ser con la propia vida".283 

De esta unión entre la vida del sujeto y el sujeto mismo a 

través de la palabra poética, emerge entonces la posibilidad de la 

subjetivación. Esa subjetivación que deviene de y en el 

conocimiento de sí mismo, que como hemos revisado a lo largo de 

este trabajo, constituye una práctica ética284
. La desujeción 

discursiva a través de la poesía permite al individuo resignificar 

ontológicamente ese logos que ordena, designa e instaura en 

términos de Foucault es decir, la soberanía del significante. En la 

subjetivación surge esta voluntad de verdad detonada por la poesía, 

que desde los pliegues discursivos del lenguaje cuestiona, conoce y 

contempla ese otro logos. En palabras de Ramón Xirau, "hay que 

regresar a nosotros mismos, a la quietud silenciosa de nosotros 

mismos para oír el verdadero decir de la palabra: su dejar anunciado, 

pronunciado y callado. "285 

282 María Zambrano ''El nacimiento de la poesía" , en Algunos lugares de la 
poesía.(Madrid: Editorial Trolla, 2007), p.69. 
283 Ibid., p. 70. 
284 Cfr. Capítulo II del presente trabajo 
285 Ramón Xirau, Palabra y silencio, (México: Siglo XXI Editores, 1993 ), p.151 . 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

De ahí que el poeta tenga que irse lejos del centro 
donde vive, que sea primeramente el huido, el 
perdido. Regresa cuando se va: a la naturaleza o al 
modesto y domeñado campo. Al orden que siente sea 
el primero y se ha ya ocultado, se le ha ya sustraído 
alentando tan próximo a él. 

Huye a las afueras, bordea las horas y los 
oscuros lugares, las horas y los lugares sin nombre de 
la ciudad. Atraído siempre por el nombre primero y 
por lo sin nombre, que el poeta apetece nombrar o, al 
menos, mirar, sentir, y ante todo, darle compañía, que 
lo no nombrado o innombrable no se quede solo. 

Y el poeta así se asimila a ello, se hermana 
con ello. No tiene nombre y sólo de este modo lo 
encuentra a veces, en momentos (en) que la palabra 
vuelve a ser humildemente. 286 

En la poesía este último afán se hace visible y se oculta a la vez en 

algún símbolo o en la quietud, en ese silencio que a veces un poeta 

quiere crear con la movilidad de la palabra. Entonces el logos se 

transforma, con mayor pureza todavía, como dice Zambrano: en 

"música callada" y "soledad sonora"; porque aquí la palabra quiere 

crear lo que parece su contrario: el silencio. 

Que el otro logos vuelva sobre sus propios pasos para su 

restauración, significa dar un rodeo, mostrando cómo las palabras 

reducidas a significaciones objetivas son incapaces de significar 

286 María Zambrano. "El nacimiento de la poesía", p.70. 
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cabalmente lo vivido. Como menciona Luis Villoro en Las 

significaciones del silencio: 

Nacerá entonces un lenguaje paradójico basado en la 
ruptura, en la destrucción de los significados 
habituales del discurso. Y así como el lenguaje 
objetivo perfecto era el ideal de toda palabra 
discursiva, así este lenguaje paradójico será en el 
fondo, el límite a que tiende toda verdadera poesía. 287 

Si era propio de la palabra discursiva permitir la representación y re

cognición de un objeto para adscribirle ciertas notas fijas e instaurar 

la soberanía del significado, el poeta ha roto esa función normal del 

discurso; su lenguaje es una negación de las significaciones 

invariables de la palabra. 

La poesía designa lo extraordinario y dice a la vez que la 

presencia insólita de las cosas es indecible para el lenguaje 

discursivo. Es por ello que "en verdad toda metáfora tiende a decir lo 

mismo, en la medida en que rompe la significación precisa que el 

discurso exige; toda metáfora es ya un principio de negación de la 

palabra"288
, una voluntad de verdad que yace en los pliegues 

discursivos de las metanarrativas y acontece en la palabra poética. 

287 Luis Vi lloro. las significaciones del silencio, pp.35-36 
288 !bid., p.46 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

"El mundo es a la vez palabra discursiva y presencia 

silenciosa". 
289 

Pero este otro logos, al retroceder hasta el silencio, 

tendrá que absorber todo lo que la palabra en su forma lógica ha 

dejado atrás. 

Porque solamente siendo a la vez pensamiento, 
imagen, ritmo y silencio puede el logos recuperar su 
sentido originario y ser entonces de nuevo, pura 
acción, palabra creadora o al menos dotada de 
indeleble y de imprevisible eficacia. 290 

Zambrano apunta en la cita anterior lo que llamará el "logos de la 

entraña". Ese logos que alude a los sentidos y se constituye desde la 

palabra poética, un logos que se encarna en las experiencias 

humanas y por ende en el campo también de lo que no podemos 

pronunciar: el silencio. Entonces el silencio podrá significar el 

mundo vivido, mediante la negación de la objetividad de un lenguaje 

discursivo que se construye solo en referencia de lo que es posible 

pronunciar. 291 El lenguaje discursivo figura el mundo con la 

finalidad de traducirlo en una estructura de objetos; Wittgenstein nos 

289 Ibid., p.33 
290María Zarnbrano. ''Sobre el arte" en las palabras del regreso, (Madrid: 
Cátedra, 2009), pp.67-68. 
291 Luis Vi lloro, las significaciones del silencio, p.35 
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da un símil al respecto: el lenguaje reemplaza la realidad al modo 

1 " . 1 b . . +. ' 292 como a notac10n mus1ca su st1tuye una sm1oma. 

A diferencia del logos filosófico, entendido como la razón 

sistémica que hemos explicado anteriormente, el encarnado o logos 

de la entraña alude a la res poetica293 y 

seguirá buscando la inocencia de la palabra y lo hará 
ahondando, hundiéndose en el interior de nuestra 
hermética vida hasta encontrar un cierto espacio, lago 
de calma y quietud: ese centro desde el cual es 
posible poseerlo ya todo sin perderlo ya más. La 
palabra se volverá hacia lo que parece ser su contrario 
y aún su enemigo : el silencio y querrá unirse a él en 
vez de destruirle como unas bodas de la palabra y el 
silencio .294 

La significación poética dota de un uso distinto a la palabra: no sólo 

pretende figurar una realidad para comunicarla, también intenta 

suscitar de nuevo en el oyente todas las cualidades inherentes a su 

292 1 bid ., p. 18. 
293 ··La res poetica es un responder a un llamado que conlleva a un saber sentiente 
donde se aprende que en todo descenso se está siempre acompañado; que al entrar 
en este ámbito hay mucho más que un pasado perdido, porque es el lugar del 
sueño como origen , como reencuentro con la physis. Es el paraíso que se entrevé 
cuya huella, que es humo, puede ser apresada por la palabra, por el proceso de 
develación en el que se está sumergido, donde la acción verdadera-memoria logra 
que la palabra seminal se actualice en la palabra poética". Cfr. Mariana 
Bernárdes, Hacia una poética de la aurora, p.179 
294María Zambrano "Sobre el arte", p. 67 . 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

presencia. 295 Por ende "hay que regresar a lo ilimitado, lo silencioso 

por impronunciable, para saber que este silencio imponderable es 

también la palabra misma que nos pondera". 296 

"Y mientras la razón se dirige ante todo al porvenir con una 

esencia previsora y establece el orden de todas las cosas, la poesía 

será ya para siempre memoria, memoria aunque invente". 297 Porque 

estos espacios, cuando se abren, han de ser sentidos, percibidos, no 

como conquistados, sino como recuperados, puesto que se ha vivido 

con la angustia de su ausencia. 298 Por lo tanto, Zambrano afirma que 

la poesía primera que nos es dada a conocer, está escrita en lenguaje 

sagrado; mismo que escucharnos todavía hoy en día en ciertas 

formas de la religión. Pero no como un discurso religioso 

institucionalizado, sino como acto poético en el que residen los 

misterios de verdad. "Porque no se trata de un acto determinado con 

una significación concreta, sino de algo más, algo infinitamente más 

precioso o importante, de una acción pura, libertadora y creadora, la 

I d ' . 1 ' " 299 cua guar ara siempre un parentesco con a poes1a . 

295 Luis Vi lloro, Las significaciones del silencio, pp.42-43 
296Ramón Xirau, Palabra y silencio, pp.151. 
297 María Zambrano, "Sobre el arte", p.86. 
298 lbid., p.66. 
299Zambrano "Sobre el arte" , p.65. 
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Si partimos de la concepción de que el lenguaje sagrado es la 

palabra en acción, entonces la acción de lo sagrado parece 

proporcionarnos un espacio vital; pues en dicho espacio se nos da la 

posesión de nosotros mismos, así como el acceso a diferentes modos 

de lo real, es decir otro estado de cosas. 

De ahí que la imagen inveterada de unas puertas que 
se abren por una fórmula sagrada o por conjuro 
mágico, remedo o envoltura de la verdadera acción, 
ocurren cuando acontece la poesía. 300 

Desde la antigüedad la poesía ha mostrado otros modos de lo real, ha 

revelado comprensiones de lo otro que han sido rechazadas por el 

logos clásico que impera en la construcción de la razón. 

En conclusión la significación poética dota de un uso distinto 

a la palabra: "no sólo pretende figurar una realidad para 

comunicarla, también intenta suscitar de nuevo en el oyente todas las 

cualidades inherentes a su presencia".301 En una sociedad donde 

impera la discursividad y ésta llena todos y cada uno de los espacios 

del individuo instaurando la soberanía del significante, la poesía 

tiende a procurar una posible resurrección de esa otra palabra 

cercana al otro logos. Este logos encarnado es diverso a la palabra 

JOOibíd .. p. 66. 
301 Luis Vi lloro. las significaciones del silencio. pp.42-43. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

discursiva que como advierte Foucault, sólo designa en 

representación a las cosas. Así pues la palabra poética y en 

consecuencia el silencio poético se disloca de los discursos 

imperantes y desde el pliegue discursivo posibilita el conocimiento 

de sí, es decir: la subjetivación del individuo. 

El silencio en la sociedad constituye la abstención de hablar, 

falta u omisión de lo escrito, pasividad social, represión de las 

pasiones, en resumen hacer callar; sin embargo nuestro interés radica 

en el logos poético, pues ahí el silencio adquiere numerosas y 

diversas significaciones ya que se aproxima a lo indecible, a lo 

innombrable, a lo numinoso. El silencio en la res poetica manifiesta 

que lo no-dicho está cargado de una intencionalidad. Ya decía 

Foucault en El orden del discurso que el silencio es un pliegue 

discursivo que resiste a los discursos hegemónicos al dislocarse de 

los mismos. 

El discurso no es apenas más que la reverberación de 
una verdad que nace ante sus propios ojos; y cuando 
todo puede finalmente tomar la forma del discurso, 
cuando todo puede decirse y cuando puede decirse el 
discurso a propósito de todo, es porque todas las 
cosas, habiendo manifestado e intercambiado sus 
sentidos, puede volverse a la interioridad silenciosa de 
la conciencia de sí. 302 

302 Michel Foucault, El orden del discurso. (Barcelona: TusQuets, 2009). p.49. 
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El silencio no puede ampliar el ámbito del mundo que el hombre 

puede proyectar en un lenguaje objetivo, sólo puede mostrar los 

límites de ese lenguaje y la existencia de algo que por todas partes lo 

rebasa. Por más que las significaciones verbales se enriquezcan en el 

mundo con el paso del tiempo, habrá algo de él que el hombre no 

pueda dar cuenta con su vano discurso : la presencia misma del 

mundo en torno. 

Así pues emerge la diferencia entre la palabra poética y el 

discurso, mientras este último ordena e instaura saberes y poderes en 

las sociedades disciplinarias, 303 la poesía, es decir el otro logos, 

juega con lo indecible en la cultura occidental como advierte 

Foucault en Las palabras y las cosas: 

De allí proviene, sin duda en la cultura occidental 
moderna, el enfrentamiento de la poesía y la locura. 
Pero no se trata ya del viejo tema platónico del delirio 
inspirado. Es la marca de una nueva experiencia del 
lenguaje y de las cosas. En los márgenes de un saber 
que separa a los seres, los signos y las similitudes y 
como para limitar su poder, el loco asegura la función 
del homosemantismo: junta todos los signos y los 
llena de una semejanza que no para de proliferar. El 
poeta asegura la función inversa; tiene el papel 
alegórico, bajo el lenguaje de los signos y bajo el 
juego de sus distinciones bien recortadas, trata de oír 

303 Ver Glosario de términos en Anexo l. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

el "otro lenguaje", sin palabras ni discursos, de la 
semejanza. 304 

De este modo la palabra poética y en consecuencia el silencio se 

dislocan de los discursos imperantes, pues como menciona también 

Foucault en El orden del discurso para lograr lo anterior existen tres 

posibilidades: "replantearnos nuestra voluntad de verdad, restituir al 

discurso su carácter de acontecimiento y borrar finalmente la 

soberanía del significante. "305 El otro logos, el logos de la entrafia, 

posibilita las tres opciones a través del conocimiento de sí, que 

constituye en sí mismo una práctica ética. Dado lo anterior, en 

consecuencia el silencio poético abre un universo que juega con sus 

propias reglas en el poema para aproximarnos ontológicamente a 

aquello que, el discurso no puede revelar. La explicación de este 

juego será el tema de nuestro siguiente apartado. 

4.2 El juego como método de aproximación hermenéutica 

Para lograr dilucidar la experiencia poética que pretendemos 

explorar es necesario asumir la práctica de silencio en la poesía 

304 Michel Foucualt, Las palabras y las cosas, p.56. 
305 Michel Foucualt, El orden del discurso. p.51. 
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306 . d. ti 1 . como un acontecer que instaura en sus 1versas ormas, e Juego 

del silencio dentro del poema. A partir de la obra Verdad y método 

de Hans-Georg Gadamer entendemos juego, no sólo como una 

característica lúdica, sino como el recreo307 que se da entre 

conformación y re-presentación. Éste constituye la estructura de la 

obra haciendo de ella algo que tiene su ser en su devenir. Es decir qu 

es en el movimiento propio del juego de la obra que, emerge su 

propia verdad. 308 "Cuando hablamos de juego en la experiencia del 

arte, no nos referimos con él al comportamiento ni al estado de 

ánimo del que crea o del que disfruta( ... ) sino al modo de ser de la 

propia obra de arte. "309 Así pues la obra de arte tiene su verdadero 

ser en el hecho de que se convierte en una experiencia que modifica 

al que la experimenta,310 pues define el juego como "pura realización 

del movimiento."311 "Lo que hace el jugador es moverse dentro de 

306 Gadamer en su obra Verdad y método explora la ontología de la obra de arte, 
basado en dos tesis principales. Primero se pregunta por el modo de ser de la obra 
de arte explicando ésta como un juego aludiendo a un universo cerrado con sus 
propias reglas y la segunda la relaciona directamente este modo de ser con el 
acontecer o suceder: Geschehen. 
307 Entendido como espacio de juego y como recreación. 
308 María Antonia González Valerio, El arle develado, (México: Herder, 2005), 
p.87. 
309 Hans-Georg Gadamer, Verdad y método, (Salamanca: Editorial Sígueme, 
2005). p.143. 
JIO lbid., p.145. 
311 Ibid., p. 146. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

él, moviendo del juego."312 

La práctica del silencio en poesía se devela como un juego 

desde la perspectiva de Hans-Georg Gadamer porque 

La experiencia del arte es entonces entendida 
extáticamente, como olvido de sí, como abandonarse 
y sumergirse en la obra, precisamente ese abandono 
que caracterizaba el comportamiento del jugador en 
los términos de la fiesta. 313 

Entregarse a la práctica del silencio en poesía significa un 

movimiento, un acontecimiento en donde se padece la obra, en el 

sentido originario del pathos, en donde el lector no determina el 

modo de ser de la obra sino que ésta le envuelve en la totalidad de 

sentido que se revela con la participación del espectador y le 

interpela. Dado que la participación del lector es acción, no es 

posible pensarla como pasiva, sino que el lector decide y elige 

jugar. 314 La alteridad está siempre presente en el juego, pues esta 

entrega al juego, hace que el poema se adueñe de los jugadores en la 

constitución de un espacio lúdico, un espacio que conlleva sus 

propias reglas, una organización que se experimenta al interior de la 

propia obra pues la finalidad del juego, es el juego mismo. 315 

312 María Antonia González Valerio, El arte develado, p. 44 
313 Hans-Georg Gadamer, Verdady método, p.168. 
314 María Antonia González Valerio, El arte develado, p. 89 
315 )bid., pp. 34-36. 
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La creación humana se revela en el juego y en tanto juego es 

una manifestación de la libertad que conforma el vínculo del espacio 

y su relación con lo sagrado. 316 Quien juega lo hace porque le place, 

no es una metanarrativa instituida, no es una reglamentación de 

instauración de poderes y saberes, no es un discurso hegemónico. La 

libertad en el juego no sólo se manifiesta por este rompimiento de la 

"determinabilidad", sino también por su vínculo con el placer. El 

juego representa una especie de suspensión para entrar en un espacio 

otro, en una esfera distinta de la vida corriente. 317 Así como en las 

prácticas religiosas sobre el silencio se accede a otro estado de cosas 

a través de la oración, la meditación y la contemplación318
, en las 

prácticas seculares del silencio como el ámbito de lo poético, existe 

a través del juego esa ruptura temporal y espacial de ser en la obra 

de arte, en este caso, ser en el poema. El juego del poema se ofrece 

no como determinación, sino como condición de posibilidad. "La 

auto-re-presentación depende del comportamiento del jugador; el 

316 !bid., p 37. 
317 !bid., p.38 
318 Johan 1-iuizinga en su obra Hamo lude ns asegura que las formas superiores de 
juego pertenecen a la esfera de lo sagrado, porque no hay ninguna distinción entre 
la demarcación del espacio lúdico y la del espacio sacro. Ambos espacios se 
apartan de la vida corriente y están cerrados en sí mimos, tienen sus propios 
límites espacio-temporales, distintos a los de la cotidianidad. De hecho asevera 
que no existe ninguna diferencia entre un juego y una acción sagrada. Cfr. Johan 
1-iuizinga, Hamo ludens, (Madrid: Alianza Editorial: Emecé. 2000) 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

jugador es pues la condición de posibilidad,( ... ) por ello Gadamer 

asegura que jugar es una expansión de uno mismo, una 

transformación". El juego poético es entonces una práctica de 

libertad. 

Así pues el juego de la práctica de silencio, pertenece al 

poema y al lector que se fusiona con ella en el 

horizontverschmelzung. 319 que significa la fusión de horizontes. 

Gadamer entiende por horizonte "el ámbito de visión que abarca y 

encierra todo lo que es visible desde un determinado punto". 320 La 

práctica del silencio en el poema tiene su propio horizonte de 

interpretación, pues se abre y emerge del poema como un universo 

cerrado de sentido, en donde las reglas del juego son establecidas 

por el poema mismo. A su vez el intérprete, es decir el sujeto que lee 

el poema, actualiza la obra a su propio tiempo y espacio, es decir a 

su propio horizonte. Desde este horizonte no objetivable es desde 

donde se interpreta. Ambos horizontes se fusionan en el momento de 

la actualización, es decir de la comprensión de la obra. 321 

319 Este término utilizado por Gadamer, significa literalmente en alemán fusión de 
sentidos, es un eje rector de su teoría hermenéutica que precisamente es acuñado 
en Verdad y método para designar el acto de interpretación del que emerge el 
sentido. Un encuentro entre obra y espectador. 
320 Gadamer, Verdad y método, p.I 13. 
rn !bid., p.372. 

C>?:~~~.,:~ 1 16 §:·-~~)O~) 
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En este sentido, para Gadamer el espacio lúdico implica un 

acceso más auténtico al mundo: 

El espacio lúdico por ser un romp1rn1ento de la 
cotidianidad, conlleva al asombro (thauma) que 
permite volver a preguntar por el mundo y preguntar 
por nosotros. Por eso, el espacio lúdico no es, en 
última instancia una esfera separada de la realidad, 
si~o un sitio o esp~cio. privilegi~do ~~

2
e permite otra 

mirada y otra experiencia de realidad. -

Con lo anterior se establece que la práctica del silencio emerge de un 

sentido que es proporcionado desde el universo del poema con sus 

propias reglas del juego y de la interpretación de un lector que elige 

entrar en este universo con sus propias leyes poéticas. 

La práctica del silencio en la poesía, independientemente de 

las funciones de forma y fondo a la que alude la interpretación 

tradicional, ofrece este juego de reconocimiento que en términos 

foucaultianos es concomitante al conocimiento de sí. El sujeto al 

1 . )J) ' . 1 1 reconocerse, a 1r a casa, - se conoce a s1 mismo, pues vue ve a a 

realidad transformado con otros ojos y otras perspectivas que 

precisamente detonan la desujeción de los discursos hegemónicos y 

posibilita el cuestionamiento ontológico desde el silencio poético. Si 

322 María Antonia González Valerio, El arte develado, p.97. 
m Ir a sí mismo a través del conocimiento de sí. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

el horizonte del individuo se mueve en este camino, que menciona 

Gadamer que se hace y se transforma a través de la fusión de 

horizontes, entonces la dislocación discursiva será la posibilidad de 

ejercer la práctica ética. "Hay entonces una modificación del 

comportamiento en relación a la apertura del espacio lúdico corno 

rompimiento de la cotidianidad"324
. 

En conclusión, el método que Gadamer propone es la fusión 

de horizontes en el juego de la obra de arte. Dicho método es 

considerado corno una renovación de la hermenéutica, y una cierta 

ruptura con los métodos tradicionales de interpretación y crítica 

literaria325 pues más allá de ahondar en las influencias del autor, el 

contexto artístico, histórico y social de la obra, Gadamer "piensa la 

324 Ibid., p.99. 
325 Esta aseveración puede refutarse desde diversas perspectivas, ya que aunque 
Verdad y método es publicada en 1960, la línea de pensamiento hermenéutico 
dista de comenzar con esta obra. La instancia que aquí buscamos resaltar es que la 
propuesta de Gadamer revoluciona en gran medida las escuelas tradicionales de 
crítica literaria. Tales como el Formalismo Ruso, el Estructuralismo Checo, el 
New Criticism, el Estructuralismo Francés basado en la Narratología, la Estilística 
y Poética generativistas, la Neorretórica, e incluso la Psicoanalítica, entre muchas 
otras corrientes por supuesto. 

Las anteriores, si bien buscaban contextualizar el poema a través del 
rastreo de formas e influencias, análisis estructurales, estudios semánticos, e 
incluso interpretación estilística, no aportan para las necesidades de este trabajo 
uno de los elementos primordiales: demarcar la obra en sí como un universo 
aparte, como ese juego independiente que ofrece un horizonte de alteridad. Lo 
mencionado no desmerece o intenta quitar valor a dichas escuelas, sino que 
nuestro estudio intenta demostrar una particularidad en específico: la condición de 
posibilidad del jugador de fusionarse con las prácticas poéticas del silencio. 
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experiencia del arte como una experiencia primordialmente dialógica 

donde la obra de arte es vista como un tú que puede ser comprendido 

e interpretado, desde el diálogo que nosotros mismos somos"326
. 

Para concretar lo aquí expuesto, es posible resumir su 

aproximación al juego en tres pasos: 

• El primero de ellos es la comprensión del mundo que el texto 

abre, es decir el juego del poema que nos muestra un 

universo de reglas que sólo en su propio movimiento son 

posibles. 

• El segundo es la interpretación de un marco de referencias, 

creencias y prácticas que rodean al texto; a esto nos 

referimos al mencionar que debemos conocer el texto como 

un tú, para abrir precisamente el camino al tercer paso, que 

consiste en el diálogo. 

• El tercer paso radica en hacer inteligibles nuestros propios 

marcos de referencia, lo cual significa la actualización y la 

aplicación del texto que cambia por supuesto con cada 

jugador, pues sus horizontes de interpretación son diversos y 

habrán de fusionarse con el del poema en sí mismo. 

326 María Antonia González Valerio, El arte develado. p.112. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

Con "aplicación" Gadamer se refiere a un saber actuante, no solo 

teórico, sino que transforme al individuo, pues interpretar no es 

explicar o concebir; antes bien es comprender, hacer exégesis, 

desplegar. 

Lo importante es que la acción de interpretar no señala hacia 

un objetivo, sino solamente en una dirección un sentido; es decir, 

hacia un espacio abierto que puede llenarse de modos diversos. Pues 

para Gadamer tener una experiencia significa "que el jugador ha 

entrado en el juego de un modo tal que ha de producir una respuesta, 

la suya propia frente al desafío, la experiencia es entonces la vuelta 

de la conciencia a sí misma". 327 Finalmente como se menciona en 

Verdad y método: "También la lectura que nos familiariza con la 

poesía permite que la existencia se vuelva habitable". 328 

4.3 Carta de navegación a través del silencio poético 

Hemos hablado tanto del silencio poético como de las prácticas 

éticas a lo largo de este trabajo, sin embargo debemos reconocer que 

pese a que hemos demarcado el silencio en diversos contextos y 

327 !bid., pp.119-121. 
m Gadamer, Verdad y método, p.5 81. 

c,;,i;--7 .. '-~ 1 1 8 f ~':}) ¿r-;:) 
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resaltado sus posibilidades, no hemos dado una definición de 

silencio. 

Sería pertinente entonces preguntarse: ¿qué es el silencio?, 

¿cómo vamos a entender el silencio poético?, ¿es posible tipificar las 

clases de silencio?, ¿cómo se diferencia el silencio poético de otras 

prácticas de silencio o del mero acto de callar? Todas estas preguntas 

sin embargo están articuladas desde el discurso del Jogos racional 

que hemos mencionado en el primer apartado. Afortunada y 

paradójicamente el silencio poético sólo puede abordarse desde la 

poesía pues no es posible ceñirlo a un concepto, dado que los 

propios límites del lenguaje lo convierten en una tautología329
. Esto 

se debe a que "la lógica llena el mundo, y los límites del mundo son 

también sus límites". 330 La tautología pese a describir un objeto bajo 

sus propios términos es capaz de seguir brindando información. Por 

lo tanto como hemos señalado anteriormente, el silencio aunque 

escapa a la lógica que delimita el lenguaje puede hacer uso del 

propio lenguaje y precisar la recreación del logos poético para 

aproximarse al silencio mismo. 

329 Wittgenstein acuñó el término de tautología en el Tractatus Logico
Philosophicus da este nombre a las leyes de la lógica, leyes que son verdaderas 
para todo mundo posible. y cuya verdad es consecuencia de su mera forma. 
noLudwig Wittgenstein, Traclatus Logico-Philosophicus (Madrid : Tecnos, 2008), 
5.61. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

Cada una de las prácticas de silencio que exploraremos tiene 

necesidades de aproximación distintas para revelar su juego. Si bien 

hemos enmarcado nuestro trabajo bajo la perspectiva hermenéutica 

de Gadamer, cada texto con su propio universo de reglas nos 

ofrecerá un horizonte diverso de acercamiento al silencio. No 

buscamos ser acusados de esgrimir una herejía metodológica, por el 

contrario es necesario jugar distintas fichas, cartas, autores y 

símbolos para comprender cuál de todos ellos nos lleva a interpretar 

el silencio poético en la particular experiencia del poema. Por 

ejemplo para el blanco activo es importante abundar en el "cómo" se 

crea el silencio y lo haremos a través de la interpretación simbólica 

de las formas y el espacio; mientras que en la experiencia del 

conocerse a sí mismo a través del silencio del lenguaje, el camino es 

comprender "quién lo recrea". Si bien en todos los textos de una u 

otra forma se irá develando "qué ofrece", a qué "accede" y que "es" 

o "no es", el juego irá demandando que el lector-jugador se 

posicione en distintos vértices para comprender cómo se recrea el 

poema. Por lo tanto, en el método de lectura que hemos propuesto en 

este capítulo, cada poema tendrá su propia aproximación a la 

práctica de silencio poético, según el texto mismo lo vaya dictando y 

se funda con las experiencias propias del lector. 
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Debido a lo anterior y aceptando que no es posible definir el 

silencio pues sería una contradicción a nuestra propia hipótesis, a 

continuación brindamos una aproximación que se acerca más al 

juego que Gadamer propone. En ella intentamos rescatar, resumir y 

respetar el silencio que, también esgrime sus propias reglas de 

comprensión en el marco del universo poético: 

Dónde: 

Al acercarse a los límites de mi mundo que son los límites de m1 

lenguaje, a éste sólo le queda la tautología para decirse a sí mismo. 

No existe univocismo 331 para designar el silencio. Emerge entonces 

el silencio poético desde su equivocismo 332 para mostrarnos un 

modo diverso de lo real. El silencio nos demarca, muestra los 

límites de nuestros discursos, la incapacidad de nuestras palabras, la 

cortedad de nuestro lenguaje. 

JJI Según Mauricio Beuchot, la hermenéutica pos1tlv1sta propone y sustenta el 
modelo univocista advirtiendo que existe un discurso universal que tiende la única 
interpretación de la obra. 
332 Beuchot sostiene que la interpretación equivocista se aproxima a la 
dependencia y autonomía de la hermenéutica así como a la metafisica y viceversa. 
Es decir la metafisica como espacio de posibilidad de la hermenéutica. La 
hermenéutica equivocista busca la profundización argumentativa: la hermenéutica 
como apertura analógica a la metafisica que señala la urgencia de un modelo 
analógico de la interpretación para una ontología analógica. Gadamer estaría 
clasificado en esta última propuesta. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

Cómo: 

Si la poesía es el lenguaje paradójico basado en la ruptura y en la 

destrucción de los significados habituales del discurso, entonces en 

la sintaxis de la prosa del mundo, el silencio opera como un 

dispositivo que permite la instauración de lo diverso. 

Ofrece: 

El silencio en la poesía ofrece la posibilidad de comprender lo 

inenarrable pues abre un espacio de dislocación que por ser 

impronunciable es a la vez intocable por los discursos univocistas. 

No proporciona un saber discursivo sino un conocimiento 

ontológico. 

Accede: 

El silencio poético puede acceder en la experiencia, a otro estado de 

cosas, al espacio de lo indecible. Sólo ese silencio puede librarnos de 

la sombra oscura y de la gravidez del lenguaje. Es un silencio lleno e 

incluso desbordante de sentidos silenciosos. Poco importa el nombre 

que sirve para señalar el abismo o el agujero escondido en la lengua, 

dicho de otro modo el no- referente que escapa a todo lenguaje. 
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No es: 

El silencio no es un problema acústico. No es vacío. El silencio no es 

mera sintaxis u ornato, se diferencia del vacío y de la nada 

ofreciéndose como propuesta de lo no dicho con una 

intencionalidad. No es mutismo, no constituye la abstención de 

hablar, falta u omisión de lo escrito, represión de la palabra ... no es, 

en resumen, callar. 

Es: 

El silencio es blanco activo, es locución, es instante vertical, 333 es 

experiencia desnuda del lenguaje, práctica ética. Conocimiento 

intuitivo que se puede expresar también como la aproximación 

ontológica, es decir a las esencias de las cosas. 

Quien lo crea: 

El poeta juega al silencio cuando se confronta consigo mismo y se 

enfrenta a lo indecible, a aquello cuyo límite del lenguaje no atina a 

pronunciar, pero al reconocer el silencio en su ominosa presencia, 

333 Bachelard lo define como un tiempo vertical. un in stante absoluto. El tiempo 
total que todo lo reúne, que todo lo condensa en la intensidad de un solo momento: 
el de la plenitud. Así , el instante poét ico es como el instante metafisico : completo, 
total, absoluto. Un solo instante de vida, que da un sentido a la vida. Cfr. Gastón 
Bachelard, La intuición del instante, (México: Fondo de Cultura Económica, 
1987). 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

demarca entonces con palabras, el sendero para la contemplación del 

silencio. No lo utiliza como mero espacio, traza con su lenguaje 

balbuceante de tropos y adjetivos, una creación que es fuerza, que se 

des-sujeta de los discursos imperantes. 

Quien lo recrea: 

El que contempla el silencio poético simplemente elige una 

posibilidad de erigir un instante vertical en el transcurrir histórico 

que lo determina. Es un detenerse a observar la silenciosa des

sujeción que subyace por entre la palabra que ordena el mundo . 

Quien decide jugar en el universo del silencio descubre el horizonte 

de interpretación que lo lleva al conocimiento de sí dados los 

cuestionamientos que el silencio poético detona. 

4. 4 Pasos para la práctica ética 

En este apartado explicaremos los pasos a seguir para poder ejercer 

una práctica ética. Primero nos aproximaremos a la experiencia que 

el silencio mismo detona para posteriormente abundar en los 

procesos a los que el individuo se enfrenta para consolidar una 

práctica ética. 
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En capítulos anteriores hemos mencionado a Michel Foucault 

y la relación que él establece respecto a la palabra discursiva, el 

saber y el poder, sin embargo es importante también recuperar lo que 

menciona respecto a la experiencia que brinda la poesía: menciona 

que ésta opera como un pliegue que escapa a los discursos 

totalizadores y refiere a la poesía como "una experiencia algo de lo 

que uno mismo sale transformado". 334 La experiencia que ofrece la 

poesía bajo el cariz del método de lectura que proponemos es de 

carácter ontológico pues devela al sujeto un modo de conocimiento 

de sí, por ende una transformación. Existen prácticas éticas de 

diversas índoles, incluso dentro del marco literario hay muchas 

prácticas, sin embargo la propuesta de este trabajo busca resaltar una 

experiencia radical que tiene lugar en el silencio. 

La propia literatura trasciende la modernidad y 
vislumbra una nueva experiencia, aquella que procura 
la dispersión del espacio representativo en el que se 
asienta el lenguaje discursivo a fin de entregarse en la 
búsqueda del ser del lenguaje en su silencio. 335 

Partiendo de la aseveración anterior ¿en qué consiste la práctica que 

proponemos? En la experiencia desnuda del lenguaje. "La 

ll4 Ángel Gabilondo, Michel Foucault. De lenguaje y litera/lira, (México: 
Ediciones Paidós, 2006), p.24. 

335Traducción de Ángel Gabilondo. Michel Foucault, "Le langage á l'infini'', en 
Te! Que/, Otoño, No 15, París: (1963), p.440 . 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

experiencia desnuda del lenguaje es la relación del sujeto hablante 

con el ser mismo del lenguaje."336 Foucault utiliza dicha expresión 

para afirmar que 

del lado del lenguaje, ahí donde se repliega sin decir 
nada aún, está a punto de nacer una experiencia, en la 
que va nuestro pensamiento; su inminencia, y visible 
pero absolutamente vacía, no puede aún 
nombrarse. 337 

La práctica consiste en "la idea de una experiencia límite que 

arranque al sujeto de sí mismo"338 para que a su vez pueda 

conocerse. 

No es cuestión, por tanto de proyectar una mirada 
reflexiva sobre aspectos de lo vivido, de encontrar 
útiles significaciones o rentables pensamientos. Lo 
que está (se pone) en juego, en esto es la verdad de lo 
que somos, no la difícil relación con la verdad, sino 
una radical involucración (sic) con la experiencia 

"9 hasta el extremo. ºº 

Conocerse a sí mismo a través del silencio poético, requiere 

confrontarse con uno mismo por medio de lo no dicho. Llegar a la 

ii
6 Michel Foucault, ''Le Mallarmé de J..J>. Richards", en An11ales, No 5, 

París:( 1964 ), p.436. 
m Foucault, Historia de la locura en la época clásica. (México: Fondo de Cultura 
Económica, 1976), p.420. 
iis Ángel Gabilondo, .'vfichel F oucault, De lenguaje y literatura, p.16. 
ll 9 !bid. 
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cima de las estructuras o al abismo de las palabras para experimentar 

lo que el lenguaje no puede asumir y sin embargo está presente. 

Desde el interior del lenguaje probado y recorrido 
como lenguaje, en el juego de sus posibilidades tensas 
hasta el extremo, lo que se anuncia es que el hombre 
está "terminado" y que, al llegar a la cima de toda 
palabra posible, no llega al corazón de sí mismo, sino 
al borde de lo que limita: en esta región en la que 
ronda la muerte, en la que el pensamiento se extingue, 
en la que la promesa del origen retrocede 
indefinidamente. 340 

La experiencia consiste precisamente en llegar a esta región en la 

que el lenguaje probado o discurso ya institucionalizado no tiene 

lugar, es decir la desujeción discursiva. Es experimentar el borde de 

la capacidad de las palabras y entonces encontrarse con ese silencio 

que devela lo que no podemos pronunciar y que sin embargo se 

mueve. 

El individuo se desujeta de estos discursos porque 

experimenta el límite de sus propios discursos y por ende de sus 

propias palabras; la experiencia límite es la que posibilita la práctica 

ética, pues ante el silencio no quedan ya discursos prestados para 

decirse a sí mismo, sólo queda confrontarse consigo mismo. 

340Michel Foucault, Las palabras y las cosas, p.372. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

La experiencia de lo imposible es entonces lo que 
constituye la experiencia. El límite de nuestro 
lenguaje nos alumbra a nosotros mismos como límite 
en un único gesto en el que se toca la ausencia 
misma. La transgresión dice lo que siempre quiso 
negarse : en el límite, las palabras nos entregan al 
silencio, en la medida en que el lenguaje irrumpe 
fuera de sí y ya habla de sí mismo.341 

Así pues el entrenamiento consiste en jugar con la experiencia 

límite, es decir: contrastar los horizontes de interpretación del 

silencio poético con los horizontes propios del sujeto. Aunque el 

sujeto tiene ya una visión horizóntica determinada por su propia 

cultura, al confrontarse con el silencio el horizonte se vuelve sobre sí 

mismo y lo interpela. El silencio poético no puede ser sustituido por 

una palabra, mucho menos por un discurso, ahí es cuando el 

individuo se desujeta de las metanarrativas y busca la interpretación 

de ese silencio en su interior. 

Si el silencio poético tiende a la experiencia límite, entonces 

surgen las preguntas que los discursos establecidos no pueden 

contestar; una de estas posibilidades emerge ante la pregunta sobre 

la finitud. Foucault dice sobre esta experiencia: 

El lenguaje, sobre la línea de la muerte, se refleja: 
halla en sí como un espejo; y para detener esa muerte 

341 Ángel Gabilondo, Michel Foucault, De lenguaje y literatura, p.39. 
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que va a detenerlo, sólo tienen un poder: el de 
alumbrar en sí mismo su propia imagen dentro de un 
juego de lunas que no tiene límites. 342 

En la práctica ética del silencio poético la palabra se despoja de la 

discursividad, de la ideología, de la carga semántica y nos regala la 

experiencia de un silencio, que lejos de ser pasivo, denota una acción 

intelectiva y emocional que oscila en el límite de la develación; 

como ese acontecimiento que capa a capa va quitando los velos del 

discurso para dejar un lenguaje desnudo . Dicha desnudez refleja al 

sujeto mismo en sus múltiples interpretaciones, e ahí que sucede la 

transformación, pues el lector al interpretar se ha conocido a sí 

mismo. 

En la práctica ética del conocimiento de sí se requiere del 

silencio poético, pues es ahí donde menos lastres ideológicos deja el 

oleaje discursivo, es ahí donde anida lo indecible, no la mística, no 

lo religioso, no lo profano, ni divino o demoníaco, sencillamente lo 

impronunciable, ahí es donde radica lo inasible por el lenguaje. Es 

ahí donde los límites del lenguaje confrontan al lenguaje mismo que 

pulsa por expandirse, por develar otro modo del ser, por 

transformarse. La experiencia límite que devela el silencio en la 

poesía, implica despojarse de la figura retórica, de la métrica del 

342 Jbid. , p. 144. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

verso, del tropo, de las influencias temáticas y de estilo, de los 

mantos fastuosos de la teoría literaria, de los ropajes tensos de 1 

análisis filosófico . Implica observar un sujeto que juega con palabras 

y ausencias, que pronuncia otro lugar para que habite el ser. 

Cuando la poesía nos acontece, la dicha de la lectura se gana 

por desposesión y despojo, no como un don, sino como serena 

acción. Ese vivir la irrupción del acontecimiento, en la pérdida de lo 

que no somos.343 Un tejido como cuerpo de juegos y de luchas en 

donde las palabras sangran y no las heridas. La práctica ética a través 

del silencio requiere de un acontecimiento que es encuentro y lugar a 

la vez. Precisa de un instante inenarrable que se aproxima a lo 

indecible, pues de otro modo, sólo sería la descripción de un 

murmullo. Un cubrir de capa a capa lo contemplado, llenándole de 

adjetivos suntuosos; pero la palabra no dará cuenta de algo otro, sino 

en la medida en que dé cuenta de sí y de su ser siempre ... como en 

otro lugar. No hay palabra pura, solo aquella que acecha y atisba lo 

que habla, que lo alienta en la medida en que sopla y sostiene un 

silencio. 

Así pues la práctica ética requiere en primer lugar del 

silencio poético como un acontecimiento que nos remita a la 

l
4

l El cuidado de sí en Foucault es también un cuidado del lenguaje, cuyo retorno 
es la verdadera transformación a través de la palabra . 
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experiencia límite de la desnudez del lenguaje; es decir encontrarse 

con un poema que tenga las características del silencio poético no 

como ornato sino como significación. Acto seguido deviene el juego 

de la interpretación, cada poema dictará a su vez las reglas propias 

desde las que ha de leerse el silencio. A su vez el individuo deberá 

despojar uno a uno todos sus discursos y poner en juego sus propios 

horizontes de interpretación. Entonces viene la develación, pues ya 

que el individuo se encuentre desprovisto de metanarrativas para 

interpretar,344 es decir, se desujete de los discursos imperantes, solo 

le quedará para interpretar el silencio su propia experiencia. Ante 

este horizonte emerge el conocimiento de sí. 

Conocerse a sí mismo es pues una de las más antiguas y 

dificiles prácticas éticas que la humanidad ha desarrollado a lo largo 

344 Esto sucede al buscar una interpretación. Generalmente cuando buscamos dotar 
de significación a un símbolo, a un evento o palabra, se recurre primero a los 
discursos que más están a la mano, es decir a las metanarrativas que establecen en 
la posmodernidad: cómo hemos de entender todo lo que nos rodea. 

El silencio al ser un pliegue discursivo no puede ser tocado por los 
saberes instaurados a través del poder. La razón es sencilla, el discurso puede 
ordenarse, controlarse y distribuirse, de este modo puede asignarse a la palabra un 
significado dado, sin embargo en consecuencia, el silencio es intocable por estos 
discursos. Cuando el sujeto no encuentra discursos para aplicarlos a la 
interpretación, debe hurgar en su propia experiencia y hasta en la ausencia de las 
mismas, para dotar de significación al silencio poético. He aquí que ocurre esa 
desujeción discursiva que lleva al sujeto a confrontarse consigo mismo. Cfr. las 
palabras y las cosas, El orden del discurso de Michel Foucault, así como el 
Capítulo 11 del presente trabajo. 

Método de aproximación al silencio poético como práctica ética 

de su historia. Podríamos asegurar con bastante certeza que tanto 

todas las religiones evolucionadas,345 como múltiples sistemas 

filosóficos de la antigüedad contemplaron por diversas vías esta 

preocupación. En este trabajo mostramos un método de lectura a 

través del silencio poético que ofrece un ejercicio para el 

conocimiento de sí. 

Con un corpus de poesía que versa sobre el silencio poético 

presentaremos en el siguiente capítulo algunos ejemplos de este 

ejercicio con dos finalidades: la primera de ellas será demostrar 

cómo se pone en juego nuestra hipótesis respecto al conocimiento de 

sí y el segundo propósito será ofrecer una guía de interpretación para 

llevar a cabo dicha práctica. 

345 En su obra lo sagrado y lo profano, Mircea Eliade define las religiones 
evolucionadas como aquellas que han entrado ya en su última etapa de 
configuración. excluyendo de éstas por ejemplo todas las religiones animistas y 
poco estructuradas. Cfr. Mircea Eliade, lo sagrado y lo profano, (Madrid: Paidós 
Oricntalia, 1998). 

,?,;Z°Cc5 ), 125 t· ~:::-)J7-_i 



Capítulo V 

Prácticas éticas a través del 
silencio poético 

Et, pourtant, a la question : 
"Pour qui écrivez-vous?" 

n'avait-il pas, spontanément, répondu: 
"Pour personne : pour le silence, peut-étre, 

qui est toujours attente de quelqu'un." 
Edmond Jabes 
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Hasta ahora hemos revisado diversas perspectivas sobre las prácticas 

éticas, así como también dedicamos el capítulo anterior a validar a 

través de un método de lectura la hipótesis general de trabajo que 

dicta: el silencio poético por sus características de desujeción 

discursiva frente a los discursos hegemónicos, posibilita el 

conocimiento de sí, que concomitante al cuidado de sí constituye una 

práctica ética. Incluso hemos proporcionado una guía de pasos a 

seguir para realizar una práctica ética a partir del silencio poético. 

Por ende en el presente capítulo y último de nuestro trabajo, se 

explorarán diversos ejemplos de posibles prácticas poéticas que 

utilizan el silencio poético con diversas finalidades tanto de fondo 

como de forma. 

Dichas prácticas son tan variadas que van desde el 

metaplasmo de supresión hasta la producción de conocimiento; sin 

embargo, en cada sección abordaremos una perspectiva distinta, así 

como fragmentos de poemas que ilustrarán cómo y con qué fin se 

hace uso del silencio en sus diversas manifestaciones. Asimismo 

acotaremos las posibilidades de desujeción discursiva y 

conocimiento de sí, como práctica ética que, pueden encontrarse en 

los poemas. Hemos abordado dichas aproximaciones en dos 

subapartados: el blanco activo y el silencio como experiencia límite 

de subjetivación. Existen muchas otras propuestas que hemos 

;._-;',\ (.~¿;-. ·~( 
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contemplado: el silencio como locución, como figura retórica de 

pensamiento, como develación de lo indecible y como experiencia 

desnuda del lenguaje; sin embargo hemos elegido trabajar las dos 

primeramente mencionadas pues son las que mejor se ajustan por 

escrito, al método de lectura que proponemos. 

Examinaremos dos prácticas del silencio poético mediante las 

cuales, se demostrarán las diferentes capacidades de acción del lagos 

de la entraña como conocimiento de sí; esto se realizará a través de 

la aproximación hermenéutica propuesta en el método de lectura que 

expusimos en el capítulo anterior. La elección de los poemas 

obedece a una particular justificación que será abordada al inicio de 

su análisis; sin embargo la tónica que los une, es precisamente 

privilegiar el uso del silencio poético en diversas formas. La primera 

de ellas retoma el blanco activo como espacio de confrontación 

frente al misterio de lo inenarrable y la segunda como la experiencia 

límite de subjetivación; ambas detonando la práctica ética del 

conocimiento de sí. 

Retomaremos la metodología hermenéutica propuesta por 

Gadamer para acercarnos al universo de cada poema y comprender 

así sus propias reglas y delimitar nuestro propio horizonte de 

interpretación acorde a lo que nos sugiere el poema. Una vez que 

hayamos dilucidado los posibles horizontes, ofreceremos un método 
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lectura de los textos desde el conocimiento de sí que constituye a su 

vez una práctica ética, premisa que hemos expuesto a lo largo de este 

trabajo. 

5.1 El Blanco activo en la construcción de la poesía visual 

En esta sección presentamos un breve esbozo sobre la poesía visual 

y el blanco activo, sin embargo para mayores referencias sobre el 

origen y la consolidación de la poesía visual, hemos preparado un 

apartado en el glosario del presente trabajo con la finalidad de 

agilizar la lectura de este capítulo pero a la vez proporcionar un 

marco teórico sobre la misma. Posteriormente justificaremos 

brevemente por qué elegimos analizar el poema "Invocación Divina" 

de Pedro de Trejo. En la última parte del subapartado ofreceremos 

una lectura del poema destacando las posibilidades de las prácticas 

éticas a través del blanco poético. 

En la actualidad la poesía visual es interpretada en la delgada 

línea de las artes gráficas y la poesía moderna. Estos poemas 

figurados disponen en la página acorde a la imagen que desean 

plasmar, morfemas, palabras o frases a través de composiciones 

tipográficas; es decir que dibujan en la página el objeto aproximado 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

que le sirve de base referencial. Como apunta Samuel Gordon, es un 

poema para ser visto antes que leído.346 

La poesía visual nos ofrece una reactivación de la estructura 

espacial que activa los espacios en blanco de la página, asignándoles 

una importancia sin precedente. El blanco activo es entonces un 

elemento primordial para que la poesía emerja, sin embargo ese 

espacio que delimita la imagen visual en la poesía no es solo un azar 

de vacíos sin significación, sino que construyen una estructura en sí 

misma desde la perspectiva gadameriana. 

Considerando a la sazón que, un poema visual tiene su propio 

universo de reglas en donde el jugador debe elegir jugar para poder 

fusionar los horizontes de interpretación es válido formular las 

siguientes preguntas: ¿qué es el blanco activo? En una primera 

intuición es solo un espacio sin palabras, sin trazos, sin frases o 

signos de puntuación. ¿Cómo funciona el blanco activo? En 

oposición a los signos lingüísticos, actúa como trazo que delimita 

una imagen. En función de la palabra, opera como una significación 

que denuncia la desujeción discursiva lógica pues denuncia que lo 

no dicho, es decir el silencio, también significa. 

346 Samuel Gordon, '·Poesía para ver antes que leer" en La poesía visual en 
México, (México:UAEM, 2011), p.13. 
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La tradición de poesía visual responde a una experimentación 

modernista, pues es considerada como una poesía experimental que 

retoma el espíritu de la época; Alejandro Palma Castro señala que 

comúnmente se relaciona en él, el concepto de experimentación con 

el de modernidad, "de cierto modo la perspectiva de la utopía eterna 

conlleva en su proceso, la novedad de las formas."347 Visto de 

manera más profunda el artificio de una novedosa interpretación de 

cualquier sistema significante es algo recurrente en la historia de 

occidente, por lo menos desde la Grecia clásica.348 Palma Castro 

afirma que experimentar tiene mucho que ver con la carrera de la 

modernidad o con la consecuencia inmediata de su imposibilidad. Lo 

anterior quiere decir que la vanguardia es más bien una práctica 

radical que cuestiona y a la vez renueva las fuertes estructuras 

mentales que pulsan en la humanidad, específicamente en literatura: 

con el rompimiento del lenguaje y la exploración del silencio, así 

como una búsqueda de la negación lógica del habla. 349 

347 Alejandro Palma Castro, ''Tentativa para la tradición de una poesía visual en 
México", en La poesía visual en México, p. 167 
348 Cfr. Rafael de Cózar, "Poesía visual y otras formas literarias desde el siv a.c. 
hasta el siglo XX" en Poesía e imagen, Consultado 8 de Junio de 2012, 
http://josecrespo.es/pd t7PO ESI A_ E_ IMAGEN_ Rafael_ de_ Cozar. pdf 
349 Alejandro Palmas Castro, "Tentativa para la tradición de una poesía visual en 
México", en Poesía Visual en México, 168. 
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Entonces, pese a lo expuesto ¿sería válido hablar de poesía 

visual en el sXVI? Probablemente esto representaría un registro 

controversia( y por ende más útil para nuestro trabajo que trabajar un 

poema modernista pues buscamos delimitar una práctica ética más 

allá de una moda poética experimental. Nos referimos 

específicamente al poema que trabajaremos: "Invocación Divina" 

escrito por Pedro de Trejo 350 en 1561. 

Abordar un poema visual realizado en 1561, apunta a 

diferenciar entre la experimentación poética y el experimentalismo 

que muchas veces se vivió en las vanguardias, sin reparar en 

cuestionamientos de fondo que se detonaron en siglos anteriores que, 

350 Pedro de Trejo es el primer poeta español que floreció en México cuya obra ha 
estado durante mucho tiempo, injustamente olvidada. No hay muchos datos de su 
vida; se sabe que nació en Plasencia, hacia el año 1534. No se sabe cómo ni 
cuándo emigró a la Nueva España, se tiene un registro de que vivió en Colima y 
Michoacán. Estuvo casado con doña Isabel Corona, hija de Martín Monje, 
conquistador, y de doña Isabel Álvarez Corona. 
La Inquisición intentó encerrarlo por las ideas que exponía en sus poemas 
religiosos; pero no pudo hacerlo por no encontrar causa para ello, según declaró 
fray Domingo de Salazar que había sido encargado de examinar sus obras. Éstas se 
pueden dividir en religiosas y profanas, y en las que examinó fray Domingo de 
Salazar, hay 12 aceptadas por el canon religioso y 13 consideradas heréticas. Sin 
embargo como consecuencia de estos procesos fue condenado "a que en las 
galeras de su Majestad sirva por soldado sobresaliente y sin sueldo alguno por 
espacio de cuatro años". Se desconoce lo que ocurrió con su vida después de que 
parte a dicho servicio en los fuertes de Zacatecas en 1575. Cfr. Alejandro Palma 
Castro, "Tentativa para la tradición de una poesía visual en México", en La poesía 
visual en México. Gordon, Samuel, comp.(México: UAEM, 2011) 
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buscaban la exploración poética acorde a las formas, como por 

ejemplo el planteamiento de la technopaegnia. 351 Con lo anterior no 

desvirtuamos la multiplicidad de significaciones y rupturas que 

ofrece la poesía visual moderna, sin embargo nos parece más 

interesante analizar un texto de ruptura no solo acorde a su forma y 

su época, sino también por los cuestionamientos religiosos que pese 

a estar dentro del dogma cristiano ofrecen una lectura poco ortodoxa 

del Misterio divino. Misterio ceñido precisamente en el blanco 

activo que incluso sometió al autor a un proceso inquisitorial. 

5.1.1 El laberinto de formas y silencio en "Invocación Divina" 

En los párrafos anteriores buscamos justificar la utilización del 

poema "Invocación divina" que data como anteriormente 

mencionamos, de 1561. A continuación ofrecemos un método de 

lectura para aproximarnos al misterio que presenta el poema a través 

351 Technopaegnia es la palabra griega sugerida por Ausonio (31 O d.C.) para 
designar la estrategia de disponer los versos según la forma del objeto en que se 
imprimirán: un huevo, un hacha. Estas obras son antecedente de los caligramas. 
No solamente de los de Tablada o Apollinaire; también de los de George Herbert 
en el siglo XVII y los de Acuña de Figueroa en el sXIX. Han sido fuente de 
tradición al igual que lo es la poesía/praxis; desde los yambos y espondeos, a cuyo 
son se ejecutaban danzas olímpicas, hasta radio dramas de Brecht como El 
proceso de Lucullus. Producir objetos o celebrar gestos y entramar estos y 
aquellos con la escritura poética, es una forma venerable de la participación lírica. 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

del silencio poético en forma de blanco activo. En un inicio 

abordaremos diversas perspectivas de interpretación sobre las formas 

del poema y finalmente analizaremos el texto. El objetivo es mostrar 

la posibilidad de la práctica ética del conocimiento de sí al 

confrontar el Misterio que no puede nombrarse en el poema. El 

Misterio representado a través del triángulo, el laberinto y 

finalmente el silencio poético. Posteriormente ofreceremos una serie 

de preguntas para guiar al lector en los pasos para constituir la 

práctica ética. 

El poema se encuentra tanto en Cancionero General obra de 

Pedro de Trejo, como en el Manuscrito del Proceso Inquisitorial, 352 

pues el autor fue sometido a una serie de procesos inquisitoriales por 

sus poemas blasfemos en los cuales se contempla el texto que 

trabajaremos a continuación: 

352 El autor enfrentaba un proceso inquisitorial motivado por un lío conyugal y 
enardecido por sus poemas blasfemos de tema religioso como "Invocación 
divina". 
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Palma Castro, estudioso de la obra de Pedro de Trejo, afirma que el 

Cancionero, obra que incluye "Invocación divina", por situarse en el 

renacimiento, destaca los dogmas principales de la época: la trinidad 

de Dios y su encarnación milagrosa. El caligrama por lo tanto no es 

novedoso en cuanto a la temática pues se ciñe a la temática religiosa 

del tiempo en que fue realizado pues forma parte del manierismo 

formal 353 y el culteranismo; 354 sin embargo como revisaremos más 

adelante lo novedoso del tratamiento radica en cómo es expuesto y 

esto a su vez da pie a cuestionamientos poco ortodoxos para la 

época. Este poema muestra una estrecha relación con los laberintos 

renacentistas que, siempre buscando la tónica iniciática de tema 

religioso, fueron considerados poesía artificiosa o de ingenio en el 

, b" h" 355 am 1to 1spano. 

353 El manierismo es un estilo artístico que predominó en Italia desde el final del 
Alto Renacimiento (1530) hasta los comienzos del período Barroco, hacia el año 
1600. Su origen etimológico proviene de la definición que ciertos escritores del 
siglo XVI, como Giorgio Vasari, acuñaron como "personalidad artística" es decir, 
estilo, en el más amplio sentido de la palabra. 
354 El culteranismo es una estética del Barroco español dentro de lo más general 
del conceptismo. Comparte la intención de enrarecer y aquilatar la expresión 
separándola del equilibrio y claridad clásicos, pero con el procedimiento opuesto 
es decir: de dilatar el significado en un máximo de expresión estética. No buscaba 
aclarar el mensaje mediante el procedimiento de la paráfrasis, sino se usaba para 
impresionar y confundir con lo laberíntico, sensorial y disperso de la expresión. 
355 Alejandro Palma Castro, 'Tentativa para la tradición de una poesía visual en 
México", en Poesía Visual en México, p. 176 
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Hasta este punto podríamos rastrear algunas de las 

influencias y temáticas preponderantes que rigen el poema acorde al 

tiempo de su creación, sin embargo si nos aproximamos al poema 

desde la hermenéutica de Gadamer, ¿qué podemos interpretar? En 

primera instancia debemos extraer las reglas del juego del propio 

texto pues si lo concebimos como un universo cerrado en sí mismo, 

nos proporcionará las propias pautas de su interpretación. 

5.1.1.1 Las formas del poema 

La primera intuición es visual, como advirtió Gordon,356 así pues 

encontramos un cuadrado que junta sólo tres de sus ángulos y el 

cuarto se superpone por encima del cuadrado mismo, dando la 

imagen de una espiral o un laberinto. Contiene a su vez dentro del 

cuadrado que no está cerrado en sí mismo, un triángulo que sí 

contiene unidas todos sus vértices. Dentro de dicho triángulo 

invertido, se encuentra la palabra "Dios". 

El universo del poema nos pone ciertas reglas para jugarlo y 

en este caso, el "cómo" se manifiesta en el blanco activo que 

visualmente alude a dos formas geométricas: un cuadrado que 

356 Como mencionamos en un inicio los poemas visuales son primero para verse y 
luego para leerse. 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

deviene en laberinto y un triángulo invertido. 357 Si abundamos en 

algunas interpretaciones simbólicas, el cuadrado significa para los 

griegos el símbolo geométrico que expresa la orientación del ser 

humano en el espacio así como la organización del ámbito de la vida 

según las regiones del mundo y sus guardianes sobrenaturales en el 

sentido de una localización cuádruple. Guarda una similitud 

simbólica con la cruz pues en el cuadrado se manifiesta el deseo de 

encontrar el camino en un mundo caótico mediante la introducción 

de direcciones y coordenadas. Desde la mística, como lo señala Hans 

Biedermann, el cuadrado simboliza el deseo de llevar los elementos 

celestes y terrestres a una coincidencia ideal, de ahí que muchos 

templos construyan sus bases en cuadrados que posteriormente se 

escalonan hacia un punto piramidal simulando la montaña cósmica. 

m Determinadas ciencias como la psicología de la forma, el isomorfismo y la 
morfología, confluyen en muchas de sus conclusiones con el simbolismo 
tradicional. La determinación más amplía y general del significado de las formas 
fue expuesta en la legendaria Tabla de Esmeralda (revisar en Glosario de 
términos) al decir que "Lo que está arriba es como lo que está abajo." 

Al respecto Goethe añade sobre la forma que lo que está dentro, 
refiriéndose a la idea, está también afuera en función de la forma. Por ello, Paul 
Guillaume puede afirmar que los términos de forma, estructura, organización 
pertenecen tanto al lenguaje biológico es decir a las formas, como al psicológico 
tales como pensamientos e ideas. 

Asimismo afirma que el isomorfismo, mediante el cual la teoría de la 
forma renueva la vieja tradición de paralelismo como analogía mágica, se niega a 
establecer un corte entre el espíritu y el tiempo. También encontramos en Borges 
la referencia a Orbis terrarum es/ speculum Ludí; lo que podría traducirse de esta 
manera: "La tierra es espejo del juego". 

'-~<-t.z;.~·.·.~ 132 .g~--~0:)tf°'Z_) 



Capítulo V 

Diversas tradiciones como la budista, exploran las capacidades 

armónicas del cuadrado combinándolas con círculos como símbolo 

de la iluminación. 358 

Bajo las propias reglas del poema, revisemos ahora la 

tradición simbólica del triángulo, que en su posición natural, es decir 

con vértice hacia arriba y colocado entre un cuadrado o un círculo, 

representa un elemento de comunicación desde la perspectiva gótica 

o cisterciense. Si como revisamos, los objetos explican las formas, 

entonces la representación implícita que ellas guardan, agrega una 

significación359 al poema mismo. En este caso, el triángulo invertido 

dentro de un cuadrado o un círculo, según Heinrich Khunrath, 

significa una penetración en el laberinto, una búsqueda de carácter 

sicológico y espiritual. 360 

m En China, Persia y Mesopotamia, la imagen de la tierra se ha representado en 
un cuadrado. Juan Eduardo Cirlot afirma que el cuadrado representa los cuatro 
puntos cardinales, las cuatro estaciones del año. Desde la tradición egipcia el 
cuadrado en espiral, que es similar precisamente al utilizado en poema, refiere a la 
energía constructiva, materializada y organizada que radica en la tierra. Así pues 
desde diversas tradiciones el cuadrado simboliza la materia, la tierra y la razón. 
Juan Eduardo Cirlot, Diccionario de Símbolos, (Barcelona: Siruela, 2006), p.160. 
359 Jbid.,p. 214. 
360 En Egipto, el loto simboliza la vida naciente, la aparición; asimismo el loto de 
mil pétalos representa la revelación final en cuyo centro suele haber un triángulo 
invertido "en cuyo interior se halla el gran vacío". Que en el caso particular de este 
poema, está lleno de ''Dios" rodeado de un blanco activo que puede asemejarse a 
la tradición hindú sobre el ojo rrontal que es representado en el interior de un 
triángulo en ciertos emblemas de diversas deidades. Simboliza la penetración en 
todo, la omnipresencia. la imposibilidad. 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

Aunque hasta ahora hemos revisado algunas tradiciones 

simbólicas respecto al triángulo, la alusión más inmediata, que no 

por ello se desliga de la interpretación simbólica que se construye los 

significados a lo largo de la historia, es el de la trinidad. La 

Santísima Trinidad en la simbología cristiana alude al dogma 

esencial de tres personas o hipóstasis361 en un mismo Dios: Dios 

Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, representada a través de un 

triángulo invertido, como podemos ver a continuación en un escudo 

medieval de la trinidad. 

En la edad media solían escribirse palabras mágicas dentro de triángulos 
invertidos como Abracadabra (Proviene de la frase hebrea abreq ad habra, que 
significa: envía tu rayo hasta la muerte), para dotar de fuerza ciertos conjuros y 
rituales. En la interpretación tradicional del hexagrama se distingue el significado 
del triángulo dependiendo hacia donde apunte su vértice. Cfr. Juan Eduardo Cirlot, 
Diccionario de Símbolos, p.288 y p.347. 
361 Hipóstasis es un término de origen griego que refiere al ser o sustancia. Puede 
traducirse como "ser de un modo verdadero", "ser de un modo real" o también 
"verdadera realidad". 
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Este "misterio" del dogma cristiano se ve representado en el poema 

al centro de la página con la palabra Dios, rodeado de un cuadrado 

en donde se enmarca el texto. 

La última forma que nos ofrece este poema, aunque no es 

estrictamente una forma sino una referencia, es el laberinto. Paolo 

Santarcangeli en su obra El libro de los laberintos afirma que un 

laberinto362 es un camino irregular con muchos pasadizos a través o 

alrededor de los cuáles es difícil encontrar un camino sin una guía, 

J
62 La palabra laberinto deriva del griego láb,ys. hacha de dos tilos. 

Probablemente era hecha de piedra y utilizada en sacrificios o en rituales 
sagrados. En Cnosos se han encontrado muchos de estos utensilios. Aunque existe 
todavía una amplia discusión sobre la etimología que constituye la palabra a 
laberinto. Para ver discusión cfr. Paolo Santarcangeli, El libro de los laberintos, 
(Barcelona: Siruela, 1997). p.62 . 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

pues es un lugar enmarañado que nos dificulta la salida. 363 Acorde a 

la clasificación que realiza en su obra, el breve laberinto que Pedro 

de Treja demarca en su poema, es un laberinto geométrico 

mo nocéntr ico . 

Santarcangeli afirma que "Cada laberinto es una escritura 

secreta contenida en un espacio bidimensional o tridimensional: una 

clave. Por consiguiente cabe que alguien haya elaborado un método 

de desciframiento".
364 

( ... ) El análisis del problema de un laberinto 

tiene la extrafia característica, sefiala Keréyeni, de que no existe una 

solución que lo explique, pues comprende secretos y misterios que 

una vez resueltos desaparecen. Aquél que lo experimenta se 

experimenta a sí mismo, pues el laberinto se introduce en la vida 

personal, así como el individuo se introduce en el laberinto. Todo 

misterio auténtico resiste a la explicación porque por su propia 

naturaleza no puede resolverse racionalmente. 365 

Huizinga en Hamo lude ns retoma el elemento del juego, más 

concretamente del juego laberíntico, pues éste debe ser pensado 

como un fenómeno cultural, como una manifestación de la libertad, 

J
63 Paolo Santarcangeli, El libro de los laberintos, p.49. 

364 lbi., p. 57. 
365 Los mitologcmas, las figuras divinas, los símbolos religiosos no pueden 
resolverse a la manera de los problemas; solo es posible remitirlos a ideas, a 
arquetipos, a liguras y formas primigenias. Cfr. Paolo Santarcangeli, El libro de 
los laberintos, p.151. 
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ya que "asegura que las formas superiores de juego pertenecen a la 

esfera de lo sagrado."366 Para Gadamer, que retoma precisamente las 

ideas de Huizinga, el juego está relacionado con el rompimiento o la 

suspensión de la existencia, como anteriormente mencionamos. "Si 

alguien rompe ese círculo mágico, hace que se desvanezca el mundo 

ilusorio y provisional del juego"367 Pero si se decide experimentar el 

laberinto, como Kéreyeni afirma, se devela el juego que el propio 

laberinto propone; entonces es que existe un camino, una posibilidad 

. d d fu h . 368 en presencia e un campo e erzas, c oques y tensiones. 

El laberinto monocéntrico es uno de los más complejos pues 

es necesario que el jugador, quien elige libremente internarse en 

dicho laberinto esté preparado para desencadenar las fuerzas en 

tensión que contienen un centro de dificil acceso y de progresión 

espiritual. La progresión espiritual consiste en la problemática que el 

jugador debe experimentar para llegar a un único centro, espacio de 

búsquedas y respuestas. 

366 Johan Huizinga Hamo ludens, (Madrid: Alianza Editorial : Emecé, 2000). 
p.26. 
367 !bid., p.18. 
368 En resumidas cuentas nos hallamos en presencia de un campo de fuerzas. de un 
punto de choques y tensiones. El centro también es peligroso. Todos los rituales 
insisten en la dificultad de llegar a él, en el posible desencadenamiento de fuerzas 
disgregadoras. Pero a la vez, ponen en evidencia la posibilidad. el tiempo y la 
conveniencia de llegar hasta allí. Siempre se impone un camino, y este camino 
debe representar una progresión espiritual del adepto. Paolo Santarcangeli, El libro 
de los laberintos. p.325. 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

Una vez que hemos revisado las formas que sugiere la lectura 

del poema, encontramos que el laberinto geométrico monocéntrico 

en forma de cuadrado, contiene un espacio extenso hasta llegar a un 

triángulo invertido. El horizonte de lectura que hemos extraído de 

diversas tradiciones simbólicas respecto a las formas que se utilizan 

en el poema, nos aproxima a la siguiente interpretación: El texto nos 

invita a entrar a un laberinto que emula el orden jerárquico de la 

tierra a través del cuadrado, y al introducirnos en él, experimentamos 

el misterio de la trinidad que es representado por un triángulo 

invertido. 

5.1.1.2 Lo dicho y lo no dicho en el poema 

Para poder profundizar más en el análisis del poema, una vez que lo 

hemos "visto" será necesario "leerlo". Ya revisamos cómo dice lo 

que dice, ahora será necesario abundar en la palabra y el silencio del 

poema: 
1 ¡Oh Dios, de ti conocido, de supremo poder! 
2¡Con un querer que movido jamás fue ni puede ser, 
3 después de ti convertido fuere el triste pecador, 
4 le darás con un amor el mayor bien que has podido. 
5que es a ti que eres y has sido y serás reparador! 

6Dios. 
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En el primer verso encontramos una exclamación y reconocimiento 

del poder de Dios. Si vinculamos que ésta es la entrada al laberinto y 

conforma el primer lado de la cuadratura, que como mencionamos 

puede interpretarse como el orden la tierra, es necesario que el 

lector-jugador al acercarse al poema, reconozca que este texto solo 

puede abrir su horizonte de interpretación (su puerta) bajo la 

tradición cristiana. Dentro de dicha tradición es necesario primero 

reconocer el poder de Dios sobre todas las cosas. Aunque existe una 

línea que aún va por encima (nos referimos al verso 5 sobre el que 

abundaremos más adelante). En el segundo y tercer verso evoca el 

amor infinito e inamovible que Dios tiene por el triste pecador 

convertido. Cabe señalar que el segundo verso siguiendo la 

cuadratura del laberinto está escrito de manera descendente, como si 

este amor bajara de donde habita el Dios todopoderoso hasta tocar la 

parte más inferior del cuadrado, es decir, la tierra. El verso tres que 

remite al triste pecador que se ha convertido aparece invertido, 

escrito de cabeza; lo anterior puede interpretarse acorde al juego del 

propio poema como una humillación, al tocar la cabeza del pecador 

los meros cimientos de la tierra representada por el cuadrado. 

El poema continúa en el verso cuatro, de manera ascendente 

en el extremo izquierdo prometiendo amor y bienes 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

las propias reglas que el poema nos muestra, cómo el pecador 

convertido es levantado del polvo y la humillación de la tierra hasta 

lo alto, donde radica en el primer verso el poder infinito de Dios. 

Posteriormente el verso cinco ensalza el eterno perdón de Dios que 

incluso está escrito por encima del primer verso que alude a la 

omnipotencia y reconocimiento de Dios. Con ello podemos dilucidar 

que la salida del laberinto no se encuentra en las cualidades 

poderosas de Dios, sino en su misericordia infinita. 

Ahora bien, ésta ha sido una posible lectura de la forma 

cuadrada que alude a la jerarquía y orden de la tierra; sin embargo 

existe un espacio en blanco que contiene el círculo invertido. El 

blanco en este poema, no es solo un mero relleno, sino que aparece 

como ese blanco activo que posibilita que exista el laberinto, ese 

juego en donde la tierra se toca con otro estado de cosas como en los 

rituales sagrados en donde los secretos eran escondidos al interior 

del laberinto monocéntrico. Este blanco activo "es la metáfora tópica 

del silencio que trata de afirmar la importancia del blanco 

tipográfico íntimamente ligado como fenómeno estético al silencio 

que somete la palabra a un cerco ilustrado". 369 En el texto el blanco 

activo cerca el misterio, cerca el centro del laberinto que está 

inconmensurables. Así es que puede interpretarse continuando con 369 
María Teresa García-Abad García. Intermedios estudios sobre literatura teatro 

y cine, (Madrid: Editorial fundamentos, 2005), p.49 
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representado por el triángulo invertido. Este blanco tipográfico que 

denuncia un espacio que se constituye en silencio, es el que nos 

permite demarcar que la palabra es incapaz de pronunciarse ante el 

misterio. 

5.1.1.3 Las reglas del juego para leer el silencio poético 

¿Qué ofrece el poema y qué demanda al jugador que se atreve a 

insertarse en las reglas del universo de este particular texto? El 

horizonte de interpretación que el texto ofrece, es la invitación a la 

lectura de un poema cuya representación de un laberinto constituida 

por palabras, invita al jugador a sumergirse en el silencio para el 

desciframiento de un Dios Trino. 

En el horizonte de interpretación que nos ofrece el poema, el 

misterio radica en el dogma de la Santísima Trinidad, centro del 

laberinto. Con este juego se requiere que el individuo que se inserte 

en la comprensión del texto, experimente el silencio y confronte la 

imposibilidad de entender racionalmente la hipóstasis en el marco de 

la misericordia y la omnipotencia divina. Éstas a su vez, refieren a lo 

inefable aquello que escapa de la palabra y que es representado por 

un triángulo. Lo inefable inminentemente evoca el temor humano, 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

advertido ya al inicio del primer verso, en relación a la omnipotencia 

de Dios, pues es imposible pronunciarlo. 

Este es el espacio en el que sólo es posible la 
manifestación de lo inefable, es decir el silencio. Este 
es, a su vez, el requisito sine qua non para que se 
suscite el Tremendum, el temor humano ante la 
presencia de una fuerza poderosa, inexplicable, 
tremenda, terrible, formidable, digna de respeto, pero 
imposible de verbalizar. De aquí el silencio sea 
imprescindible ante su presencia. El temor es la 
reacción ante una realidad completamente otra, 
diferente, que no se deja atrapar en la palabra porque 
su sentido supera los límites impuestos por el 
ordenamiento racional del lenguaje. La única reacción 
posible ante el mysterium que aparece en el silencio, y 
que es enteramente humana e íntimamente personal,y 

' • • .¡:: 'bl 1 d 370 por tanto umca e mtrans1en e, es e tremen um. 

Con esta cita no queremos decir que el poema cause temor371 en sí 

mismo, sino que causa un estremecimiento en la experiencia del 

jugador que se atreve a entrar en el laberinto. Como mencionaba 

Gadamer, el texto suspende la realidad y nos devela esa otra realidad 

370 Enid A. Miranda Matos. Lo numinoso, Consultado 3 de Mayo de 2012, 
http://enidmiranda.wordpress.com/2011 / 1 O/ 13/lo-numinoso/, p. 1 
371 Del objeto numinoso sólo se puede dar una idea por el peculiar reflejo 
sentimental que provoca en el ánimo. A este reflejo Rudolph Otto le llama, 
mysterium tremendum, El tremendo misterio; misterio, como lo oculto y lo 
secreto.Tremendo. Tremar (semejante con el temor) pavor a lo numinoso. De este 
sentimiento ha salido toda la evolución histórica de la religión. En él están las 
raíces de los demonios y los dioses. 
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en la que el horizonte del poema se fusiona con el horizonte del 

lector, que solo a partir de su propia experiencia, cultura y tradición 

puede interpretar. El laberinto cuadrado en una primera intuición se 

ve bastante sencillo, sin embargo dentro de él, nos enfrentamos al 

blanco de la página: 

Éste es un silencio blanco, como blancos son los 
espacios de la página. Se otorga un papel muy 
significante a los espacios en blanco rompiendo con 
su tradicional disposición que a fuerza de ser 
empleada mecánicamente, había terminado por no 
tener significado alguno. El silencio del espacio en 
blanco se hace elocuente. 372 

El espacio de la página que si bien en otros textos puede tener una 

nula consideración, adquiere una relevancia significativa al rodear el 

misterio de la trinidad en la tradición cristiana y al constituir el 

camino enigmático que es demarcado por el laberinto cuadrado. 

Una vez que el lector sale del laberinto y deja de jugar en esta 

ruptura temporal373 que la obra ofrece, viene la reflexión que el 

silencio sugiere ontológicamente a través del blanco , es decir el 

primer paso que constituye la práctica ética. Al tratarse de un poema 

372 Isabel Santamaría, ·'Entre la música y la poesía'· en Revista de la Universidad 
Autónoma de Madrid ELFL, No 17 (2006), p. 181. 
171 Gadamer sostiene que la obra de arte actúa como una ruptura temporal de la 
vida corriente una vez que se han fusionado los horizontes de interpretación. Ver 
capítulo IV del presente trabajo en 4.2 El juego como método de aproximación 
hermenéutica. 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

de tono religioso la pregunta que aborda al lector, posterior a la 

experiencia del texto es aparentemente simple: ¿creo? 

Ya decía Julio César en el año 65 a.c. que los hombres creen 

gustosamente aquello que se acomoda a sus deseos. 

Independientemente de la respuesta que el lector elija, la reflexión 

está dada al provocar la pregunta. La práctica ética está constituida 

por el cuestionamiento sobre sí mismo, pues implica el conocimiento 

de sí que ha detonado el silencio poético. Sigmund Freud 

mencionaba que a nadie se le puede forzar para que crea y a nadie se 

le puede forzar para que no crea, por lo que sin entrar en materia 

teosófica, tanto creer como no creer, es un acto de voluntad y la 

reflexión sobre esta decisión surge del conocimiento de sí. 

Robert Bolt a finales del siglo XX sostenía que una creencia 

no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que 

posee a la mente. ¿Acaso cuestionar la idea que posee a la mente, 

fuera de reparar en tradiciones o aproximaciones religiosas, no es un 

cuestionamiento ético? Es una práctica que invita a la desujeción 

discursiva,374 pues no hablamos aquí del dogma cristiano, de la ética 

174 Valdría la pena recordar que este mismo poema de Pedro de Treja, se encuentra 
en un Manuscrito del Proceso Inquisitorial por considerarse blasfemo y cuestionar 
los dogmas de fe de la época. Prueba contundente de que es una poesía que se 
proclama en franca desujeción discursiva ante los discursos dominantes de su 
tiempo. (Hasta ahora no hemos podido conseguir dicho manuscrito pese a su 
mención en los textos de los estudiosos de Treja como Palma Castro y Gordon). 
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religiosa, ni de discusiones eclesiales, ni siquiera de la existencia de 

Dios. No se pregunta desde el discurso religioso, sino desde la 

experiencia, desde la práctica, pues no se está iniciando una 

discusión o a un diálogo colegiado, es una reflexión que lleva al 

conocimiento de sí para poder interpelar el silencio que el juego del 

poema ofrece. La pregunta es entonces más profunda, la reflexión 

puede llegar a lugares insospechados, esto dependerá del horizonte 

de interpretación, vivencias, cultura y tradiciones que el propio 

jugador haya experimentado en su vida. 

La respuesta no es importante, es la posibilidad de 

cuestionarse, de experimentar la reflexión a la que invita el silencio 

poético; como escribió Nietzsche a finales del sXIX: "Todo el que 

disfruta cree que lo que importa del árbol es el fruto, cuando en 

realidad es la semilla". La práctica ética a través del silencio poético 

ofrece la semilla del conocimiento de sí. Un blanco activo que 

podría sojuzgarse como una mera función visual, resignifica la 

experiencia del laberinto, de ese camino silencioso, insondable e 

impronunciable que yace en cada individuo. Las respuestas 

argumentadas en razones o sinrazones brotarán tanto para los 

creyentes como para los no creyentes, sin embargo la práctica ética 

consiste en dilucidarlas a partir de la reflexión. Cabe entonces la 

siguiente pregunta: ¿cuál es la diferencia entre hacer simplemente la 

C'6(.&--.'} 
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pregunta sobre una creencia a jugar en el universo de un poema? La 

experiencia del jugador que interpreta y fusiona sus horizontes con 

el horizonte de un texto. 

Podemos explicar lo anterior de manera muy sencilla. Si 

preguntáramos a un individuo sobre el concepto del amor, podría 

emitir un juicio, recordar ciertas experiencias y argumentar diversas 

nociones, sin embargo si lo hacemos desde el horizonte que ofrece la 

lectura de Romeo y Julieta de Shakespeare, las experiencias a las que 

podría aludir el propio individuo serían aquellas que confrontaran el 

horizontverschmelzung es decir su propio horizonte con el de la 

obra, por lo tanto: La diferencia es el juego que ofrece la obra. Así 

pues podemos concluir que la interpretación del silencio en la poesía 

interpela al individuo a una reflexión sobre sí mismo que devela un 

conocimiento sobre sí que constituye por ende una práctica ética. 

Por último sería pertinente preguntarse si todo blanco activo 

es un silencio poético que detone la práctica ética. La respuesta 

apunta a que sólo en ciertas condiciones de intención y carga 

significativa puede extraerse dicha práctica; digamos que el silencio 

poético ofrece muchas variedades de juego y la posibilidad de la 

práctica ética, es solo una de tantos. Por ejemplo, encontramos 

poemas en los que la carga de significación es menor y el blanco 

activo sólo opera en función de definir una imagen pictográfica o 
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ideográfica, como en el caso de algunos caligramas de Arqueles 

Vela, Juan José Tablada o Jesús Arellano, Raúl Renán, entre muchos 

otros.375 Sin dudar de su propuesta artística, el blanco, en estos 

poemas, tiene una intención preponderantemente visual. Sin 

embargo la carga significativa del silencio poético a través del 

blanco activo tampoco es poco común. Existen diversos poemas en 

distintas tradiciones y temporalidades que han explotado este recurso 

y cuyo juego posibilita la práctica ética como lo hace Kyn Taniya en 

"Lluvia en Avión,"376 el ya mencionado Jesús Arellano en su poema 

"Político" y Raúl Renán en "Viaje al nacimiento".377 Mismos que 

han sido agregados en el Anexo II de este trabajo para ejemplificar 

que existen muchas posibilidades del silencio poético a través del 

blanco activo que pueden analizarse de acuerdo al modelo que 

planteamos aquí, constituyendo como tal una práctica ética. 

En conclusión, si retomamos las reglas del juego propuestas 

en el capítulo anterior para aproximarnos al silencio poético, 

podemos decir que en esta práctica ética particular: se trata de un 

silencio expresado en blanco activo. Ofrece un conocimiento 

intuitivo que se puede expresar también como la aproximación 

ontológica, es decir, a las esencias de las cosas. No es vacío pues el 

375 Ver poemas em anexo JI, 2.3 y 2. 4 
376 Ver poemas en Anexo 11, 2.5 
377 Ver poemas en Anexo 11, 2.6 y 2.7 
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silencio no opera como mera sintaxis u ornato y se diferencia tanto 

del vacío como de la nada ofreciéndose como propuesta de lo no 

dicho con una intencionalidad. Este silencio poético puede acceder 

en la experiencia a otro estado de cosas, al espacio de lo indecible. 

Es un silencio lleno e incluso desbordante de sentidos silenciosos, 

pues en el blanco activo se muestra la posibilidad de comprender lo 

inenarrable al abrir un espacio de dislocación que por ser 

impronunciable, es a la vez intocable por los discursos univocistas. 

Por lo tanto, quien decide jugar en el universo del silencio descubre 

el horizonte de interpretación que lo lleva al conocimiento de sí 

dados los cuestionamientos que el silencio poético detona. 

5.2 El Silencio como experiencia límite de subjetivación 

Escribir para morir, como decía Blanchot, o tal vez incluso hablar 

para no morir es una tarea tan vieja sin duda como el habla. Las más 

mortales decisiones inevitablemente permanecen todavía en 

suspenso, en el tiempo de un poema. Esgrimir el silencio en el 

tiempo de un relato implica quizá el suspenso de la muerte o incluso 

el suspenso de la vida. Se escribe como acto de subjetivación, para 

comprenderse y definirse a sí mismo , para desplegar los velos de la 

imagen que yace en el fondo del agua y sólo cuando ésta se 
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encuentra calma, se deja contemplar. Es decir que se escribe poesía 

como experiencia de subjetivación. Esta será la guía en esta sección 

de nuestro trabajo, el silencio como experiencia límite de la 

subjetivación. 

Ya hemos hablado a lo largo de este trabajo sobre la 

subjetivación, en especial cuando definimos las prácticas éticas, pues 

la subjetivación es conocerse a sí mismo, elegir el discurso propio y 

dejar de ser un individuo-objeto, que atiende a discursos univocistas 

o hegemónicos. Expusimos algunas prácticas como la 

hypomnemata378 que consistía en escribir diferentes reflexiones 

sobre la experiencia directa para reestructurar la relación de las 

cosas. Esta tecnología del yo 379 basada en la escritura transformaba 

las prácticas de subjetivación de manera significativa, pues lo escrito 

jugaba como un recurso operativo que mediaba en el desarrollo de 

una adecuada relación del yo con el yo. 

Subjetivarse es pues ocuparse de sí mismo. Dislocarse de los 

discursos imperantes a través de distintas prácticas de libertad, 

tecnologías del yo, rituales, y un sin fin de posibilidades para 

conocerse. 

378 Revisar 2.3.2.1 El discurso verdadero y sus métodos de apropiación en 
Capítulo II del presente trabajo. 
379 Esta expresión es utilizada por Foucault como una práctica de subjetivación 
que alude al conocimiento de sí, en el capítulo II del presente trabajo se abunda 
sobre esta cuestión. También revisar en glosario de términos en Anexo l. 
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Las relaciones de nosotros mismos con la verdad nos 
permite constituirnos en sujetos de conocimientos; las 
relaciones de nosotros mismos con un campo de 
poder en el que nos constituimos en tanto que capaces 
de actuar sobre los otros; por fin, las relaciones que 
establecemos con la moral que nos constituyen como 

. , · 380 sujetos et1cos. 

Esta relación se establece de muchas formas, por ejemplo en la 

sección dedicada a las prácticas religiosas sobre el silencio, 

revisamos algunas propuestas sobre el budismo o el hinduismo que 

promovían precisamente el silencio como el camino en el transcurrir 

de la vida humana. 381 Muchas veces este camino apunta a una 

subjetivación que no es egocéntrica sino muy por el contrario, un 

encontrarse a sí mismo como parte de una cascada, en una 

ceremonia ritual del té o en las más profundas meditaciones de 

Yoga.382 

El individuo circunscribe la parte de sí mismo que 
constituye el objeto de la práctica moral; define su 
posición en relación con el presente que sigue, se fija 
cierto modo de ser que valdría como realización 
moral de sí mismo y para hacerlo así obra sobre sí 

380 Michel Foucualt, Dils et écrits 1954-/975, (Paris: Quattro Gallimare,1994), 
Vol. 4, p. 393. 
381 Revisar 3.1.3. El Tao en la contemplación de lo indecible en Capítulo III del 
presente trabajo. 
382 Revisar 3.1.4. Prácticas de silencio en el budismo Zen en Capítulo III del 
presente trabajo. 

(._7'6(0 ~ 141 g>::E_~,)"~) 



Capítulo V 

mismo, se empeña en conocerse, se controla, se 
· "' · fi 383 experimenta, se per,ecc1ona, se trans orma. 

Así pues la subjetivación es una experiencia compleja que se logra 

desde diversos ámbitos y a través de distintas prácticas. En esta 

ocasión es de nuestro interés rastrear cómo opera el silencio en la 

poesía a partir, de una experiencia límite de subjetivación. Al 

referirnos a experiencia límite buscamos demarcar: "La verdadera 

expresión, el verdadero decir, están siempre en el límite de silencio y 

palabra. Mejor: en el silencio que la palabra auténtica entraña". 384 

El silencio como experiencia límite, tanto del lenguaje como 

de la subjetivación, es más que intentar un estado de purificación en 

la forma poética o presentar un acto rninimalista hasta su 

agotamiento, más bien 

trata de integrar el silencio dentro de la escritura a 
través de una anticipación reminiscente de todo 
aquello que quedara más acá o más allá de las bellas 
formas: la propia experiencia-límite de la muerte, las 
fuerzas sm1estras del inconsciente político e 
individual, la presencia amortiguada del cuerpo, es 
decir, el inolvidable abismo sin fondo para el cual no 
existen palabras adecuadas, aun si todas éstas 

383 Michel Foucault, Hisloria de la sexualidad, (Argentina: Siglo XXI, 2003), 
Tomo 11, p.35. 
384 Ramon Xirau, Sile11io y palabra, (México: Siglo XXI Editores, 1993), p.3 . 
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inexorablemente se van precipitando en rama hacia 
'1 385 aque. 

La experiencia límite camina por los linderos del abismo mostrando 

la propia finitud del ser humano, su incapacidad de nombrarse, 

muchas otras veces de comprenderse y se encuentra a sí mismo 

jugando con el lenguaje en busca de una palabra que lo defina, lo 

interprete o lo represente. En este intento de subjetivación, el poeta 

funda el hallazgo del silencio corno ese espacio, no vacuo, sino lleno 

de significaciones indecibles que le devela su propia finitud y a la 

vez su misma inconmensurabilidad. 

Desde el interior del lenguaje probado y recorrido 
como lenguaje, en el juego de sus posibilidades tensas 
hasta el extremo, lo que se anuncia es que el hombre 
es ' finito' y que, al llegar a la cima de toda palabra 
posible, llega al borde de lo que lo limita: en esta 
región en la que ronda la muerte, en la que el 
pensamiento se extingue, en la aue la promesa del 
origen retrocede indefinidamente. 3 6 

De este modo exploraremos la experiencia límite de la 

subjetivación a través del silencio poético en dos poetas: Mariana 

385 Bruno Bosteels, '· Hacia una poética de debilitamiento" en Col/oquium of 
Poetry and Poetics, The Poetics of Hispanismfrom /he Perspective of /he Twenty
_f¡rs/ Century. YanJcrbilt Univcr~ity (2009), February, p.5. 
386 Michel Foucault, "L'homme est-il mort ?" en Entretien avec Bonnefoy, C. Arts 
et Loisirs .. nº 38, 15-21 Junio, ( l 966)p, 372. 
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Bernárdez y Elizabeth Hulverson. Hemos elegido un poema de cada 

una de ellas y a través de un método comparativo que consistirá en 

compulsar cómo opera el silencio en sus textos, nos aproximaremos 

a un desciframiento de la práctica ética de subjetivación. 

La elección de estas dos poetas se basó en los siguientes 

criterios: son nacidas en México en la segunda mitad del s.XX y su 

poesía asume en el yo poético la manifestación del silencio. Mientras 

que Bernárdez manifiesta una poesía más hermética de 

preocupaciones místicas dadas sus construcciones metafóricas en 

torno al tiempo, lo sagrado y la nostalgia, Hulverson escribe sus 

textos desde una ontología erótica en la que el cuerpo opera como 

vía de conocimiento y puerta de intuición a la verdad. 

Aunque su estilo es disímbolo, las coincidencias poéticas 

entre Bernárdez y Hulverson se rozan en la exploración intimista del 

cuerpo como habitáculo, la memoria, el amor y el silencio como 

senderos hacia el conocimiento de la verdad. No obstante que las dos 

esgrimen el verso libre, Bernárdez se entrega al cuidadoso ritmo que 

oscila entre encabalgamientos precisos y puntuales mientras que, 

Hulverson se atreve a explorar la significación del blanco activo para 

jugar con el espacio de la hoja en blanco. Ambas comparten una 

temática de exploración personal y solitaria en sus obras que, sin 

abusar del tono confesional, explota una búsqueda por el yo. En sus 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

obras se puede rastrear la formación filosófica de ambas aunque sin 

traicionar su propio estilo, pues en Bernárdez la palabra denota un 

tono erudito y mesurado mientras que en Hulverson encontramos la 

sinuosidad del cuerpo que canta desde el encuentro con el otro. 

La influencia de la poesía mexicana del s.XX en la poesía de 

Elizabeth Hulverson es evidente, desde Octavio Paz hasta José 

Carlos Becerra; sin embargo también podemos encontrar trazos de 

poetas ingleses como e.e. cummings, T.S. Eliot, William Carlos 

Williams y Silvia Plath; sobre esta última ha elaborado diversos 

ensayos académicos y traducciones. La poeta afirma que su 

formación filosófica influye más en su aproximación a la poesía que 

en el propio proceso poético de su obra; sin embargo es necesario 

demarcar, que su trabajo como crítica de arte en torno a la obra de 

Jackson Pollock, es también una tónica importante dentro de la 

elaboración visual de sus poemas. 

En la poesía de Mariana Bernárdez se encuentran voces de 

distintos tiempos y envergaduras pues no sólo se ciñe a su trabajo 

poético, sino también a su larga trayectoria como ensayista. Se 

puede encontrar la influencia de Ortega y Gasset, María Zambrano, 

Ramón Xirau y S0ren Kierkegaard; así como también de diversos 

poetas españoles que denotan su tradición ibérica como Miguel 

Hernández, Pedro Salinas y Rosa Chacel. No obstante la poesía de 
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Rosario Castellanos, el grupo de los Contemporáneos así como Jorge 

Luis Borges, se encuentran también en su obra, sin negar que 

asimismo en algunas partes de su trabajo es posible rastrear largas 

lecturas de la obra de San Juan de la Cruz. 

Hemos elegido trabajar de Tiempo detenido el poema "Yo 

soy mi ausencia" de Mariana Bernárdez y de la obra "Blanco ": El 

resplandor de lo vacío de Elizabeth Hulverson "Elipsis V". 

Decidimos trabajar estos textos por la cercanía a la experiencia de 

subjetivación a través de la poesía; pues en ellos el yo poético busca 

el cuestionamiento de sí mismo a través del silencio. 

5.2.1 Silencio, ausencia y Doppelgiinger en la experiencia límite 

A continuación presentaremos el texto de Mariana Bernárdez "Yo 

soy mi ausencia" y posteriormente iremos descifrando acorde a las 

reglas del juego que el poema ofrece, el horizonte de interpretación 

para comprender cómo opera el silencio como práctica ética. 

"Yo soy mi ausencia"387 

1Yo soy mi ausencia 
21etargo latente de neuronas 

387 Hemos integrado para una rápida referencia al texto. números al inicio de cada 
verso en el poema ''Yo soy mi ausencia" como suele hacerse en algunas ediciones 
crítica. 
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3no sabe cuándo ni por qué 
4se borraron de sí 
51os días de presencia. 
6Credo sistemático 
7 calle matizada de grises 
8

110 cabe una queja 
9ni siquiera un remordimiento 
10no pudiendo encontrar 
11 la llave que abra 
12 las puertas del encierro 
13Yo soy mi silencio 
14armadura de estrellas negras 
15agonizan las siete palabras 
16 las siete bocas 
17no existe 
18no es salida la muerte 
19Yo soy mi fantasma. 

El poema comienza con una declaración del yo poético demarcando 

la primera regla del juego que además da título al poema: "Yo soy 

mi ausencia". ¿Qué significa pronunciarse desde la ausencia? A lo 

largo del texto existen tres enunciaciones: en el verso uno, verso 

trece y verso diecinueve en donde se delimita que la experiencia es 

una reafirmación del yo desde la ausencia. El poema decide 

escribirse desde ese límite, en que al manifestar su presencia, se 

declara ausente pues "cada poeta escribe desde y hacia la ausencia, 

de la misma manera que el ser humano, según la analítica 
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existencial, sólo vive auténticamente si se decide en anticipación 

hacia la muerte."388 

El primer verso abre la experiencia límite de la subjetivación 

pues paradójicamente389 nos habla de su propia ausencia a través de 

reafirmar su presencia a través de la palabra. Si se es ausencia ¿por 

qué entonces pronunciarse? Esto no es mera contradicción pues 

presencia y ausencia en el universo de este poema no sostienen una 

relación exclusiva 

¿No podría pensarse que el silencio es ausencia de 
palabra?, ¿no habría que pensar que la palabra por 
momentánea que sea, es cesación del silencio? Pero 
es también claro que la palabra entraña silencio y el 
silencio palabra: solamente podemos dejar de hablar 
si existe ya el habla; solamente podemos hablar si 
antes, después, aún, y acaso sobre todo durante el 
proceso de hablar estamos habitados por el silencio. 390 

Al reafirmarse el yo poético en su ausencia, abre las posibilidades 

del juego a la experiencia límite que oscila entre ausencia y 

presencia, silencio y palabra sin que éstas representen una 

contradicción. Emerge la necesidad de habitar una paradoja en la que 

388 Bruno Bosteels, "Hacia una poética de debilitamiento", p.3 . 
m La Paradoja es una figura retórica que consiste en la unión de dos ideas que 
aparentemente, en un principio parecen imposibles de concordar. Su función es 
invitar a la reflexión. 
390 Ramón Xirau, Silencio y palabra, p. 144. 
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se es ausencia y se es silencio como podemos encontrar en el verso 

trece: "Yo soy mi silencio ." Sin embargo ambas afirmaciones no son 

de corte genérico, por el contrario, se pronuncian desde un tono 

intimista y confesional. Si los versos dijeran "Yo soy ausencia, yo 

soy silencio" entonces el yo poético buscaría fundirse con la otredad, 

pero en el poema la utilización del "mi" explicitando "Yo soy m1 

ausencia, yo soy mi silencio" habla de la propia otredad del yo 

poético. Nos remiten también las palabras de Ortega y Gasset "Yo 

soy yo y mi circunstancia"391 al juego del texto que nos invita a 

interpretar: yo soy yo y mi otredad .392 En esta búsqueda de 

complementar mi yo con mi propia otredad, el individuo que juega 

en el universo del poema está interpelado por su propia subjetivación 

en busca de la verdad sobre sí mismo. 

La verdad abso !uta es inasequible para el hombre, pues para 

lograr ésta, habríamos de integrar la jerarquía en su totalidad de 

todas las perspectivas. 

Por tanto la realidad, entendiendo por tal lo que 
últimamente se opone a mi vivencia, ya no puede ser 
entendida dentro de la disyunción tradicional de 
sujeto y objeto, yo y no yo. La realidad lo es sin mí, 

l
91 José Ortega y Gasset. lvfeditaciones del Quijote, (Madrid: Cátedra, 1984 ), 

p.178. 
392 Cfr 3. 1 Prácticas de silencio ascético y teologal en la mística cristiana, 
acerca de la explicación de olredad que propone Luis Villoro. 
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pero es ella lo que es. Frente al idealismo (yo sin 
cosas) y al realismo (cosas sin yo, yo entre las cosas), 
Ortega propondrá como solución radical al problema 
del conocimiento: «yo con las cosas». Así la vida ( en 
el sentido biográfico, esto es: consciente y 
responsable), pasa a ser la "realidad radical". 393 

Bajo el horizonte que este poema nos ofrece podemos interpretar: 

Yo soy presencia escrita, pero en lo escrito soy ausencia. Yo soy 

palabra poética, pero en el poema soy silencio. Así pues la 

experiencia límite que confronta al individuo no sólo construye una 

paradoja sino también una relación dialógica. El yo poético danza en 

una oscilación de opuestos, en una realidad radical: 

Ésta no es simplemente el efecto de una pausa 
momentánea o un balbuceo contingente en el habla, 
sino que cada palabra, a través de la hendidura 
siempre abierta de su propia ausencia, parece recibir 
la estampa de una otredad necesaria e imborrable. 394 

La pregunta por la subjetividad surge precisamente en la afirmación 

de estos contrarios, de esta hendidura en la que presencia y ausencia 

constituyen el yo en su propia otredad. En la que el yo poético, es 

también su propio silencio: 

393 Carlos-Amable Baliñas Fernández, ''José Ortega y Gasset" en Enciclopedia de 
la Cultura Española, (Madrid: Editora Nacional, 1967), Tomo 4, pp. 620-621. 
394 Bruno Bosteel. "Hacia una poética de debilitamiento", p. 5. 
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Y el lugar donde acontece este evento no es la esencia 
del ser humano con sus distintas facultades, como to
davía es el caso para toda la corriente humanista de la 
metafísica hasta la tradición crítica trascendental 
inclusive, sino el ámbito del lenguaje en un sentido 
amplio. ( ... ) la mera posibilidad de una ausencia de la 
palabra es el límite anónimo contra el que se obstina a 
embestir el lenguaje cuando el ser humano falla en el 
afán de adecuar todas sus representaciones a un hecho 
normativo. 395 

De este modo el yo poético se autodefine en su ausencia y al no 

lograr describirse con palabras, se representa en silencio. La 

normatividad de los discursos no alcanza para subjetivar al individuo 

que se confronta a sí mismo en una experiencia límite. Sólo es 

posible que esto acontezca en el lenguaje, en el universo particular 

de un poema que esgrime sus propias reglas del juego, en los cuales, 

la contingencia de conocerse a sí mismo desde su ausencia, su 

otredad, es una práctica ética. 

El poema posibilita el juego de la experiencia límite: "Yo soy 

mi ausencia", "Yo soy mi silencio." La hendidura que deja abierta la 

palabra poética habla de una escisión del yo poético que termina por 

definirse como fantasmagórica en el último verso, capacidad que el 

universo poético permite: volverse fantasma de sí mismo. 

395 !bid., p.9. 
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Gianni Vattimo dice en su obra Más allá del sujeto que "el 

silencio funciona en relación con el lenguaje como la muerte en 

relación con la existencia.''396 En la exploración de esta experiencia 

límite, entre la vida y la muerte, puede observarse en el verso 

dieciocho cómo el yo poético se confronta a sí mismo entre la vida y 

la muerte y asevera: "no es salida la muerte", por lo que asume, 

desde el conocimiento de sí, desde esta personalísima 

auto proclamación desde la subjetividad: "Yo soy mi fantasma." 

Cuando al sujeto no le basta la palabra, cuando se define 

como ausencia y silencio, cuando no encuentra representación para 

sí mismo desde los grandes relatos, desde los discursos 

hegemónicos, deviene la desujeción y elige libremente en pleno 

ejercicio de la voluntad, subjetivarse ante esta experiencia límite, 

como un espectro, como un fantasma. 

El silencio en el sentido crítico entonces es otra 
aparición de aquel espectro que se cierne sobre el 
sujeto y la palabra, ambos ahora expuestos a una 
radical finitud, apenas son derrocados los ídolos 
fuertes de la tradición humanista metafisica en la que 
basan su autoridad los grandes relatos de la 
modernidad. 397 

396 Gianni Vattimo. Más allá del sujeto: Nietzsche, Heidegger y la hermenéutica, 
(Barcelona: Ediciones Paidos, 1989), p. 77. 
397 Bruno Bosteels, "Hacia una poética de debilitamiento'º, p. l O. 
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En el universo del poema, el sujeto ante el silencio de aquello que lo 

escinde y que no puede pronunciar, lo confronta con la experiencia 

límite. Conoce entonces su oscilación paradójica pues se le devela su 

constitución de principios encontrados. Luego entonces, el juego le 

regala la posibilidad de subjetivarse en fantasma. Pero el texto no 

refiere al fantasma como esa evasión, sino como un 

Doppelganger. 398 La sombra o fantasma que opera como esa otredad 

en el juego del poema de Bernárdez, se manifiesta como silencio, 

ausencia y conciencia. Tras la experiencia límite de confrontar 

ausencia-presencia, palabra-silencio, el yo poético se declara entre la 

vida-muerte, como fantasma. 

En el juego poético de "Yo soy mi ausencia", "Yo soy m1 

silencio", "Yo soy mi fantasma," encontramos una estrecha relación 

398 El caminante doble: del alemán doppel, que significa "doble", y ganger, 
traducida como "caminante". El romanticismo se interesa por el fenómeno del 
doble como materialización del lado oscuro y misterioso del ser humano que 
posteriormente Jung llamará la Sombra. Asimismo el Doppelganger, aW1que en la 
tradición literaria es considerado como el lado maligno de los personajes. también 
tiene la función de operar como esa voz que actúa como conciencia. Existen 
muchas digresiones sobre la paranoia que evoca el doppelganger. sin embargo en 
este trabajo lo consideramos como ese fantasma que habla desde el propio 
individuo al individuo mismo. Cfr. José Miguel Lagos. "El vidente Rimbaud" en 
Historiografo. 201 O. Consultado 4 de Abril de 2012, http://jose
lagos.qapacity.com/articulos/8545/el-vidente-rimbaud/Ver Glosario de términos 
en Anexo J. 
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de construcción con la frase de "Je est un autre" 399 de Rimbaud en 

su obra Une saison en enfer. Esta frase quiere decir: Yo es otro. El 

poeta maldito, en este caso desde el simbolismo francés, 

utiliza el término de "Alquimia del Verbo", que tiene 
relación con la figura del alquimista que transforma 
los metales y, en un grado más profundo, se 
transforma a sí mismo; el alquimista comúnmente 
convierte las piedras en metales más nobles. 
Asimismo, la "obra" es capaz no sólo de cambiar el 
mundo sino de cambiar al "Yo". La "transmutación" 
de los metales es equivalente a la "transmutación" del 
alma: el poeta transforma al mundo y a la vida a 
través de la poesía y el arte. Aquí llegamos a un punto 
interesante dentro del planteamiento de Rimbaud, y es 
el tema del "Yo" y la enigmática frase de "Yo es 
Otro".400 

Dicha transmutación del alma es la cualidad transformadora que 

opera en el sujeto volviéndolo el "Yo" que toma dos identidades 

distintas y diferenciadas: el Doppelgiinger que a través de la poesía 

se hace "otro". Entonces presencia-ausencia, silencio-palabra y yo

otredad (fantasma) juegan con la experiencia límite de la 

subjetivación, pues "supone una identidad en movimiento, una 

identidad que no está previamente establecida sino que se va 

JQQ Esta controversia! frase es generalmente traducida del francés como ;'Yo es 
otro". 
400 !bid. 
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adecuando (o inadecuando), substrayéndose del sujeto."4º1 Esta 

capacidad de substracción del sujeto, va y viene en el poema 

detonando el conocimiento de sí; por lo tanto de modo similar a Une 

saison en enfer, "el objetivo del poeta es lograr un auto

conocimiento: él busca su alma, la inspecciona, la tienta, se la 

aprende. " 402 

Así pues en conclusión, dicho auto-conocimiento o 

conocimiento de sí, en términos foucualtianos, constituye una 

práctica ética. Es decir que la subjetivación en el caso particular de 

este universo de juego poético surge a partir de la experiencia límite 

entre silencio, ausencia y Doppelgiinger. 

5.2.2 Elipsis: sobre el silencio desde el silencio 

Revisemos ahora el poema "V" de la serie "Elipsis" en la 

obra "Blanco ": El resplandor de lo vacío de Elizabeth Hulverson. 

Como hicimos anteriormente presentaremos un breve análisis al 

texto para después compulsar las similitudes y diferencias entre 

ambos poemas y así obtener una visión más amplia de la experiencia 

límite como subjetivación a través del silencio. 

401 !bid. 
402 !bid. 
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"Elipsis", "V"403 

Ahí, 

donde 

es blancura, 

espacio, 

vacío preñado. 

Pálpito de la mano, 

demora. 

Imposible nombrarlo, 

sólo serlo. 

La primera voz que aparece demarcando el universo horizóntico del 

poema, es el nombre de la serie: "Elipsis". La elipsis como recurso 

retórico es otra posibilidad que ofrece la lengua para no repetir 

403 En este poema no hemos numerado los versos por respeto al tratamiento del 
texto pues en ··Elipsis V" hay una clara intencionalidad visual a través del blanco 
activo que puede verse alterada al incluir dicha numeración. 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

palabras. La elipsis consiste en dejar un vacío en el lugar del 

elemento a suplantar. Es una figura gramatical que consiste en omitir 

uno o más elementos de la oración y tiene distintas manifestaciones 

dentro de los textos, pero el objetivo y la utilidad es darles 

coherencia. Existen diversos tipos de elipsis acorde a la función que 

llevan a cabo en el texto, como la elipsis verbal, elipsis oracional y 

como en este caso se trabaja en el texto, la elipsis nominal. 404 

Helena Beristáin agrega que en la elipsis también se 

encuentra la operación del silencio pues desde una perspectiva lógica 

es posible prescindir de la palabra sin que se pierda el sentido pues 

se entiende a partir del contexto. Lo anterior permite que incluso se 

404 La elipsis nominal puede tener varias manifestaciones textuales y sintácticas, 
pero siempre se dan dentro de los límites del sintagma nominal; en el sintagma 
elíptico no se expresa el núcleo pero conlleva en el contexto verbal o en la 
situación, la información completa para llenar la laguna. 

En la prosa, el teatro y por supuesto en la poesía, se utiliza la elipsis para 
administrar el tiempo narrativo. Si el argumento es la secuencia de hechos que el 
autor quiere contar y la trama la forma de organizarlos en el texto, la elipsis. en su 
modalidad de elusión, consiste en suprimir de la trama parte de los elementos del 
argumento para ir más rápido, para saltar más cómodamente en el tiempo, para 
crear misterio. 

En este sentido también podemos sub-clasificar la elipsis nominal en 
estructural, pues se ofrece al lector información aparentemente inconexa y nueva, 
pero que poco a poco se irá integrando en el desarrollo de los hechos. Cfr. "La 
elipsis", en Clases de lingüística Consultado el 6 de Abril de 2012, 
http://faculty.ksu.edu.sa/belaichi/Clases/LING U%C3%8DSTI CA %20 DEL %20TE 
XTO/Unidad%201 O.pdf 
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supriman oraciones completas sin que afecte la comprensión del 

propio texto. 405 La elipsis en el caso de este poema 

trata una metábo la 406 que se produce cuando a pesar de darse 
la supresión completa de la forma, la información se 
conserva merced a que el sifcnificado de los elementos 
omitidos se infiere del contexto. 07 

Desde diversos autores y perspectivas, la elipsis por sus funciones 

retóricas, sintácticas y gramaticales se ha considerado también como 
., 408 ., · · · 409 · • 410 suspens1on, supres1on suspensoria, apos1opes1s, ret1cenc1a e 

. 1 1 411 b'' 1 'd . d me uso anaco uto, tam 1en se e cons1 era como un tipo e 

borradura. Para no entrar en más detalle sobre las múltiples 

consideraciones de la elipsis, concretaremos en que la elipsis puede 

dar lugar a cambios semánticos, transferencias, deslizamientos de 

significado, generar misterio y tensión entre los elementos 

405 Helena Beristáin, Diccionario de retórica y poética, "'Elipsis", (México: 
Editorial Porrúa, 2004), p.163. 
406 La Metábola es un nuevo concepto de figura retórica propuesto por estudiosos 
del lenguaje que consiste en la unión del concepto de la metáfora y la metonimia. 
407 Helena Beristáin, Diccionario de retórica y poética, p.164. 
408 La suspensión es una figura retórica que consiste en retrasar el desenlace para 
avivar el interés del oyente o lector. 
409 La figura retórica de aposiopesis consiste en la substitución con puntos 
suspensivos de una situación determinada. A través de ella se busca interrumpir 
bruscamente el discurso mediante un silencio. 
410 La reticencia (del griego áirocncímr¡crn;, 'silenciamiento') es una figura retórica 
de omisión que consiste en dejar una frase incompleta o sin terminar de aclararla, 
señalándola con puntos suspensivos o a través de una formula adecuada. 
411 Figura retórica que busca la supresión intencional de una construcción por otra 
para obtener algún efecto en el oyente o lector. 
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significativos del poema debido a que sólo una parte de las casillas 

por así decirlo, están ocupadas y las demás están en silencio, vacías 

o desocupadas. Es entonces necesario considerar que la construcción 

poética asume también lo que no está dicho. 412 

Tras esta explicación, que nos acerca un poco a comprender 

la figura retórica de la elipsis, podemos ya delimitar el primer 

horizonte al que nos vamos a enfrentar para leer el poema. En este 

universo poético es tan importante lo escrito como lo no escrito. El 

significado principal del poema entramando una elipsis nominal, no 

está dicho y la estructura elíptica del poema suprime diversas partes 

de las oraciones sólo mostrando parte de sus estructuras; sin 

embargo permite la comprensión cabal del fenómeno. Lo anterior 

quiere decir que es un poema sobre el silencio, desde el silencio. 

¿Cómo llegamos a esta conclusión? Jugando con las piezas que nos 

da el poema, tanto las dichas como las no dichas. 

Jugando bajo estas reglas de la elipsis estructural y nominal, 

el poema en el primer verso nos llama a situarnos en un lugar "Ahí". 

Pero el verso se encuentra rodeado de un espacio en blanco que 

demarca una posición. La supresión elíptica de la oración sólo nos 

deja un dato, un lugar en el cual algo ocurre, al iniciar la palabra con 

412 Helena Beristáin, Diccionario de retórica y poética, p.165. 
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mayúscula,413 instaura el inicio del juego, pues si comenzara con 

minúscula sería señal de que algo ha ocurrido antes. Luego entonces, 

tenemos dos reafirmaciones de que algo inicia y se suscita en un 

lugar determinado; sin embargo hay una laguna de indeterminación 

pues no demarca el lugar específico, sólo ocurre: Ahí. 

Se reafirma la proposición subordinada de lugar cuando en el 

siguiente verso la pieza única que nos da el juego es "donde." Dicho 

adverbio relativo indica el lugar en el que ocurre cierta cosa o en el 

que se encuentra alguien o algo. Comienza con minúscula, lo cual 

indica acorde a la reglas del juego que, algo sucedió antes y al no 

tener signo de puntuación y solo un blanco posterior a la palabra, 

demarca que ocurre en el centro. Las piezas del poema nos preparan, 

determinan que algo cercano ocurre en un lugar específico, pero aún 

no tenemos los elementos suficientes para descifrar lo que hay 

alrededor de las palabras; pues éstas van indicándonos, como 

pequeñas piedras sobre un río,414 por dónde precisamente podemos 

pasar para no hundirnos en el sin sentido del poema. 

413 La letra "A", mayúscula también, refiere al inicio del alfabeto no sólo latino 
sino de diversas lenguas y proviene de la letra alfa de los alfabetos griegos 
orientales, manifiesta también el origen. 
414 Recordemos que este es un recurso similar utilizado en las meditaciones en 
torno a los haikus. Ver 3.1.4.1. El silencio contemplativo en la poesía de los 
Haikus, en el Capítulo lII del presente trabajo. 
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El tercer verso es mucho más revelador que los anteriores 

pues indica un verbo y un adjetivo "es blancura". Del mismo modo 

que los anteriores, opera en medio de la página sin develar lo que 

ocurre antes ni lo que pasa después, solo califica que algo "es" y 

además refiere al adjetivo "blancura". Si vamos construyendo las 

piezas, algo cercano al sujeto, en un lugar determinado se manifiesta 

con toda su blancura, pero no solo como una de sus tantas 

cualidades, sino como una característica esencial, pues no posee la 

blancura o remite a la blancura: "es blancura". 

En el verso número cuatro, encontramos solo una palabra, 

"espacio". Éste es un término que procede del latín spatfum, espacio 

es la parte que ocupa un objeto sensible y la capacidad de terreno o 

lugar. 415 El "espacio" resignifica el blanco activo que rodea el 

poema. Existe un "espacio" determinado en el que sucede algo 

cercano al sujeto, que "es blancura", pero a su vez delimita la 

capacidad que puede ofrecer a un objeto sensible. En el espacio 

acontece el poema. A su vez podemos atribuir que también el verbo 

"es" afecta al espacio por ende aquello que buscamos descifrar, "es 

blancura" y es "espacio". Por último si retomamos el transcurso de 

415 Otro uso del término está vinculado al transcurso de tiempo entre dos sucesos. 
Refiere también a la separación entre las líneas de un texto, o entre sus palabras o 
letras y por último tiene otra acepción, en la que espacio se considera lugar de 
recreo o diversión. 
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tiempo entre dos sucesos, las palabras ocurren entre dos espacios en 

blanco, en el flanco izquierdo hay un espacio, luego vienen las 

palabras sucediéndose verticalmente y por el flanco derecho, de 

nuevo el espacio. Luego entonces, las palabras se van tejiendo como 

un puente colgante en medio del espacio en blanco. Mostrándonos 

así un camino a seguir para continuar colectando las piezas que el 

poema nos da para jugar. 

En el verso quinto y antes del primer punto que delimita un 

segmento de oración coherente entre sí, se nos da "vacío preñado". 

Siguiendo el método de análisis que hemos utilizado hasta ahora, 

buscamos todos los posibles significados de la expresión y luego los 

hilamos con lo dicho hasta ahora y lo no dicho. La palabra ''vacío" 

es considerado un espacio carente de materia, concavidad o hueco de 

alguna cosa. Si la expresión se refiere al femenino 416
, significa que 

no puede tener cría, asimismo también refiere a un abismo, 

precipicio o altura considerable. Preñado es un adjetivo que dicho de 

una mujer, o de una hembra de cualquier especie indica que ha 

concebido y tiene el feto o la criatura en el vientre. Si se aplica a otro 

sustantivo significa: lleno de o cargado de. Asimismo también indica 

que incluye en sí algo que no se descubre. 

416 Según el Diccionario de la Real Academia E:,pañola, Consultado el 5 de Mayo 
de 2012 
http://buscon.rae.es/drael/SrvltConsu lta?TIPO _ BUS=3 &LEMA =pre%C3 %8 1 ado 
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En este verso de "vacío preñado" continuamos con el hilo 

narrativo que en la construcción verbal remite al verbo "es" del 

verso tres: es blancura, espacio, vacío preñado. Aquello que ocurre 

cerca del sujeto en un espacio determinado en esencia es blanco, 

como la página que lo rodea, así como el espacio que lo contiene, 

pero a su vez pardójicamente es un hueco que contiene fuera toda 

convención, un embrión de relato. 417 Ésta es la primera construcción 

elíptica que refiere al silencio de manera contundente. 

La abundancia de elipsis en el poema acrecienta la velocidad 

narrativa; pues da un salto en el argumento, generando misterio y 

tensión entre las palabras así como en el blanco activo que rodea el 

poema. Este espacio, que se encuentra en torno de este puente 

colgante de palabras, corno anteriormente llamamos, guarda una 

intencionalidad precisa, donde Xirau advierte sobre el silencio como 

un nuevo espacio que escapa de entre las palabras y 
de la página misma para dirigirse al lector 
susurrándole el misterio inefable de un lenguaje sin 
palabras. Pero ese silencio no es espontáneo, debe ser 
convocado por el poeta, compuesto, como si de versos 

417 Desde la semiótica visual se considera un embrión de relato al elemento 
potencialmente más significativo de la obra, a partir del cual se construirá la 
narrativa para interpretar una obra. Aunque se utiliza principalmente para analizar 
obras plásticas, también es un elemento recurrentemente útil en la poesía visual : 
pues son poemas para ser vistos y leídos. Revisar glosario de términos en Anexo 
1, así como en el presente capítulo en la sección 5.1 El Blanco activo como 
misterio que detona la práctica ética en "Invocación Divina" 
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se tratara, para ser la vía de acceso al mundo que se 
esconde detrás de las palabras, como la abstracción 
que se esconde detrás de las figuras pictóricas o de las 
armonías convencionales. 41 8 

En la primera parte del poema, a través del recurso de la elipsis que 

impone el juego entre la palabra y el blanco de lo no dicho, se 

construye la referencia precisa, se habla del silencio. El silencio es 

blancura, es espacio, es vacío preñado y ocurre ahí, cerca del sujeto: 

en donde el silencio opera como este origen paradójico, lleno, 

preñado, cargado de todas las significaciones posibles. Este silencio 

es convocado por la poeta que va componiendo su propia vía de 

acceso a través de la abstracción e incluso la supresión del término. 

El silencio es convocado sin nombrarlo, por ello como 

anteriormente mencionamos, concluimos que es un poema sobre el 

silencio, desde el silencio, al menos en la primera parte de la 

construcción de I poema. Sin dejar este tono de lado la segunda parte 

del poema desde este mismo universo de reglas cambia 

repentinamente el sujeto de aproximac ión al , como veremos a 

continuación. 

En el verso seis Hulverson esgrime la expresión: "Pálpito de 

la mano". La relación de las manos con la escritura es directa, a 

418 Ramón Xirau, Silencio y palabra. p.185. 
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través de ellas el poeta describe el mundo y en propiedad el silencio . 

La mano a su vez tiene diversas significaciones como poder, fuerza, 

destreza; asimismo la mano expresa la idea de actividad al mismo 

tiempo que la de potencia y dominio, la palabra "manifestación" 

tiene la misma raíz que "mano": lo manifestado es Jo que puede ser 

cogido por la mano .419 En el verso se expresa el pálpito de lo 

manifestado, entendiendo pálpito como presentimiento o 

corazonada, así también refiere a la manifestación intensa de un 

sentimiento o fuerza. 420 Vemos una doble reafirmación de Jo 

manifestado a través de la raíz lingüística de "mano" y la sensación 

del pálpito. En el verso seis algo tiende a manifestarse. 

En el verso siguiente aparece en soledad la palabra "demora" 

que indica la tardanza así como la espera de que ocurra un evento. 

La manifestación que palpit, que se espera, se demora en llegar. La 

significación de la palabra rodeada del blanco activo indica también 

una pausa envuelta en el silencio. Algo tiende a manifestarse, se 

pulsa y presiente, s in embargo no llega, pues le sigue a la palabra un 

punto, signo lingüístico que denota el final de la oración. 

419 Jean Chevalier y Alain Gheerbarnt, Diccionario de símbolos, (Barcelona: Ed. 
Herder, 1991), p.593 . 
42º"Word reference" Consultado 11 de Junio de 2012, 
http://www.wordreference.com/definicion/p%C3%A 11 pito 
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El yo poético se confronta con los límites del lenguaje pues 

tautológicamente apunta en los dos versos finales "Imposible 

nombrarlo", "sólo serlo". La tautología, como mencionamos 

anteriormente421 pese a describir un objeto bajo sus propios términos 

es capaz de seguir brindando conocimiento. La tautología, pese a 

reafirmar que "la lógica que llena el mundo encuentra sus límites en 

el mundo, porque el mundo son también sus límites"422 aventura en 

su proposición misma que, la imposibilidad del lenguaje va más allá 

del lenguaje mismo. Es imposible nombrarlo, pero desde una 

metafisica particular el yo poético se asume como esa manifestación 

que palpita y demora, sin embargo: es. El yo poético es silencio, 

pero los límites de su lenguaje le impiden nombrarse como silencio 

porque tautológicamente el silencio al ser nombrado deja de ser 

silencio en sí. 

La poeta juega con la elipsis nominal pues no nombra el 

silencio, solo demarca el abismo que lo rodea con pequeñas piezas 

lingüísticas, que guían un camino sobre el agua, y asoma brevemente 

el puente por el cual la elipsis estructural se sostiene. Como lo 

mencionamos cuando abordamos las prácticas de Yoga en el 

421 Revisar 4.3 Práctica ética a través del silencio poético en el Capítulo IV del 
presente trabajo. 
422 Ludwig Wittgenstein, Tractatus logico-Philosophicus (Madrid: Tecnos, 2008), 
5.61. 
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hinduismo,
423 

el silencio aparece sólo cuando la mente se encuentra 

en quietud, en silencio, sin necesidad de pronunciarlo, cuando se es 

silencio. Yoga es "es el silencio de pensamientos, el silencio 

mental".424 

El Yoga que aquieta la mente ocurre cuando se 
consigue parar los movimientos de la mente y aparece 
el ser profundo, es decir las puertas del conocimiento 
interior, del conócete a ti mismo, son la quietud y el 
silencio. Cuando el estanque está tranquilo, se ve el 
fondo . Entonces aparece, en el silencio de hogueras 
apagadas, Nirvana-125 como una joya en el fondo del 
agua, Purusha. La quietud y el silencio como humo 

fl . h . 1 . 1 426 que ota ocioso acia e c1e o. 

"Imposible nombrarlo, sólo serlo" refiere a ese estado en el que se 

accede al conocimiento de sí. La elipsis estructural nos lleva sobre 

esas aguas del estanque tranquilo de un silencio impronunciable que 

nos regala el reflejo del Nirvana. Una manifestación que palpita en 

su posibilidad pero que escapa a los límites del lenguaje. Una 

tautología del silencio que sin pronunciarse, se encarna en el logos 

423 Revisar Capítulo III del presente trabajo, 3.1.1 Silencio y meditación en el 
hinduismo: la práctica de Yoga como desujeción. 
424 Vicente Merlo, lafascinación oriente, (Barcelona: Kairós, 2002), pp.20-21 
425 Es una palabra del sánscrito que hace referencia al estado que puede alcanzarse 
a través de la meditación y la iluminación y que consiste en la liberación de los 
deseos, la conciencia individual y la reencarnación. 
426 Luis Racionero, Oriente y occidente, (Barcelona: Compactos Anagrama, 2000), 
p.93. 
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de la entraña y deviene en res poetica. Es blancura, es vacío 

preñado, es intuición y pese a ser lenguaje no puede ser acuñado por 

el lenguaje. Ésta es la experiencia límite de la subjetivación en el 

poema. El yo poético presiente la manifestación de algo que no 

puede nombrar y sin embargo sí lo puede encarnar. ¿Qué encarna? 

Puede encarnar el silencio, la posibilidad de ser el silencio, o 

probablemente algo en propiedad indecible que debe permanecer en 

silencio pues la palabra no alcanza a pronunciarlo. La pregunta 

implica una práctica de subjetivación pues aquello que solo es 

posible observar en el fondo del agua es un reflejo de quien 

contempla. Constituye una experiencia límite, porque no hay modo 

de describir lo que se observa, lo que palpita y se manifiesta, "sólo 

serlo". ¿Qué se es? La respuesta a esta pregunta es en sí el ejercicio 

de la práctica ética a la cual el individuo se confronta desde la 

experiencia límite de la subjetivación. 

5.2.3 Práctica ética en "Yo soy mi ausencia" y "Elipsis V" 

Encontramos en "Yo soy mi ausencia" y en "Elpisis V" un silencio 

que devela la experiencia límite de subjetivación, porque en sí 

mismo es una experiencia límite del lenguaje. Como mencionamos 
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en el capítulo 
427 

anterior "La experiencia desnuda del lenguaje es la 

relación del sujeto hablante con el ser mismo del lenguaje."428 

Hemos analizado los poemas acorde al método de lectura 

propuesto por el juego de Gadamer, destacando las propias reglas 

que el texto dicta para encontrar el silencio como experiencia límite 

de la subjetivación. Ahora enlazaremos cómo operan dichos poemas 

en la práctica ética. En ambos textos el yo poético busca un 

conocimiento de sí que no se logra con una mera descripción sino 

con una trasposición del yo. 

Mientras en "Yo soy mi ausencia" el yo poético busca 

respuestas a manera de Doppelganger asumiendo que "Yo es 

otro',429 a través de "Yo soy mi ausencia", "yo soy mi silencio" y 

"Yo soy mi fantasma" confrontando al sujeto con diversas 

experiencias límites como "letargo latente de neuronas", "armadura 

de estrellas negras" y "no es salida la muerte"; en "Elipsis V" se 

logra el conocimiento de sí al interior "Imposible nombrarlo, sólo 

serlo". 

427 Revisar 4. 4 Pasos para la práctica ética en el Capítulo IV del presente 
trabajo. 
428 Michel Foucault, "Le Mallarmé de J.-P. Richards", en Annales, No 5, 
París:(1964), p.436. 
~

29 Recordar que en la alquimia del verbo, la verdad no se percibe por la razón sino 
por los sentidos. 
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El núcleo de su percepción no es el yo emp1nco, 
porque en su lugar actúan fuerzas subterráneas 
capaces de imponerse con violencia. Sólo con ese 
impulso se puede palpar lo desconocido. Y este 
movimiento interior del ser, se ha expresado así: 
"Porque yo ... es OTRO". 

Cuando la hojalata se despierta en forma de 
trompeta, no hay que echarle la culpa. Yo estoy 
presente al despertar de mi pensamiento; yo lo 
contemplo, yo lo escucho. Trazo una línea con el 
arco, y la sinfonía se mueve en la profundidad. Es un 
error decir: pienso. Habría que decir: "me piensan". 
Estamos, pues, en el tobogán desde donde la poesía 
moderna se habrá de zambullir en el caos del 
subconsciente. 430 

El silencio en la res poetica manifiesta que lo no-dicho está 

cargado de una intencionalidad;431 "no sólo pretende figurar una 

realidad para comunicarla, también intenta suscitar de nuevo en el 

oyente todas las cualidades inherentes a su presencia". 432 Desde la 

antigüedad la poesía ha mostrado otros modos de los real, ha 

revelado comprensiones de lo otro que han sido rechazadas por el 

logos clásico que impera en la construcción de la razón. La res 

430 Tomás Barna. ''Ver lo invisible, oír lo inaudible: Mediante la poesía llegar a lo 
desconocido" en Rimabud: Un volcán de "Música Atonal" en busca de lo 
desconocido. Consultado 12 de Junio de 2012. 
http://www. poeticas. com .ar/Directorio/Poetas_ miembros/ Arthur _ Rim baud.html 

431 Ver capítulo IV del presente trabajo en 4.1 Discurso y poesía: el otro logos. 
432Luis Vi lloro, Las significaciones del silencio, pp.42-43. 
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poetica a la que apela la interpretación de ambos textos nos lleva a 

cuestionar ¿cómo es que puedo ser percibido más allá de mí 

mismo?en esto radica el conocimiento de sí. Consiste en un 

movimiento del ser que se manifiesta a través del propio silencio 

como límite del lenguaje para confrontar aquello que no puedo asir 

de mí mismo y sin embargo se halla presente en mí mismo en forma 

de tautología o de Doppelgéinger. 

¿Dónde ocurre el juego del silencio en ambos poemas? Al 

acercarse a los límites del mundo que son los límites del lenguaje, a 

éste sólo le queda la tautología para decirse a sí mismo; para 

mostrarnos un modo diverso de lo real. El silencio demarca los 

límites de nuestros discursos, la incapacidad de las palabras, la 

cortedad del lenguaje. 433 Para decirse a sí mismo desde la res 

poetica, ha de invocarse el silencio como esa experiencia desnuda 

del lenguaje que posibilita la subjetivación. Decirse desde el 

silencio, desde la ausencia, desde el propio fantasma así como 

confrontar la imposibilidad de nombrarse, sólo deja abierta la 

posibilidad de ser en silencio. 

¿Cómo sucede el silencio en los poemas de Bernárdez y 

Hulverson? Sucede en el lenguaje paradójico basado en la ruptura y 

en la destrucción de los significados habituales del discurso pues al 

433 Ver capítulo IV en 4.3 Práctica ética a través del silencio poético. 
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romper con la sintaxis de la prosa del mundo y los discursos 

hegemónicos, el silencio opera como un dispositivo que permite la 

instauración de lo diverso. 434 Lo diverso de mí mismo, el "Yo es 

otro" permite la subjetivación al confrontar la incapacidad del yo 

poético de pronunciarse desde los discursos univocistas que 

homologan. Sucede en la ruptura, sucede en lo diverso, en aquello 

que no puedo nombrar, pero sí experimentar. El conocimiento de sí 

opera entonces como esa inquietud de sí, 435 de la necesidad del yo 

poético para nombrarse y no encontrar referente discursivo para 

hacerlo. 

¿Qué ofrece el silencio en los poemas? El silencio en ambos 

textos nos ofrece la posibilidad de comprender lo inenarrable, pues 

abre un espacio de dislocación que por ser impronunciable es a la 

vez intocable por los discursos univocistas. No proporciona un 

conocimiento discursivo,436 sino una experiencia transformadora. 

Nos conocemos a través del yo poético de Bernárdez o de Hulverson 

pues ofrecen una experiencia-conocimiento a quien lo lee. Aquel que 

elige fundir su horizonte de interpretación y encuentra sólo silencio 

en respuesta, requiere confrontarse consigo mismo para completar lo 

rn Ver capítulo IV en 4.3 Práctica ética a través del silencio poético. 
435 Ver capítulo II en 2.3.3 La ética del cristianismo en el cuidado de sí, cómo 
opera la ínquietud de sí. 
436 Ver capítulo IV en 4.3 Práctica ética a través del silencio poético. 
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que el discurso no le dice. Al encontrarse con la ruptura del discurso 

y el silencio como pliegue significativo, se ofrece la inquietud del 

conocimiento, la inquietud de sí. 

¿A qué nos permite acceder la interpretación de estos 

poemas? Ambos textos al utilizar el silencio para confrontar el yo 

poético nos regalan la experiencia de acceder a otro estado de cosas, 

al espacio de lo indecible. Sólo ese silencio puede librarnos de la 

sombra oscura y la gravidez del lenguaje. Si el conocimiento de sí 

fuera descriptible, tendríamos una sentencia del deber ser como el 

discurso de la ética lo propone. 437 Sin embargo en la práctica ética, 

este silencio opera como una inquietud del ser pues se encuentra 

lleno e incluso desbordante de sentidos silenciosos; dicho de otro 

modo accede al no- referente que escapa a todo lenguaje. Tanto en 

"Yo soy mi silencio" como "Imposible nombrarlo, sólo serlo" el 

lector se encuentra con un espejo que aparece vacío y que él debe 

completar accediendo al espacio en el que no puede decirse desde 

otros, ni decir de sí mismo: sólo contemplarse y ser. 

El silencio en "Yo soy mi ausencia" y en "Elipsis V" no es 

un problema acústico. No es vacío, no opera como mera sintaxis u 

ornato, se diferencia del vacío y de la nada ofreciéndose como 

propuesta de lo no dicho con una intencionalidad. La intencionalidad 

437 Ver capítulo I del presente trabajo. 
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del yo poético en "Yo soy mi ausencia" es confrontar la experiencia 

límite de la subjetivación al nombrarse a partir de su propio silencio. 

La intencionalidad de "Elipsis V" es la experiencia desnuda del 

lenguaje a través del silencio. No constituyen la abstención de 

hablar, ni la falta u omisión de lo escrito, mucho menos una 

represión de la palabra, ambos poemas parten de la inquietud de sí y 

buscan más allá de su propio lenguaje para manifestarse. 

En "Yo soy mi ausencia" el silencio es locución, es instante 

vertical, es conocimiento intuitivo que se puede expresar también 

como una aproximación ontológica. En "Elipsis V" el silencio es 

blanco activo, es experiencia desnuda del lenguaje. En ambos 

podemos encontrar el ejercicio del conocimiento de sí, constituido 

en una práctica ética; pues ambas poetas juegan al silencio cuando 

se confrontan con el yo poético. El yo poético enfrenta lo indecible, 

aquello cuyo límite del lenguaje no atina a pronunciar, pero al 

reconocer el silencio en su ominosa presencia, demarca entonces con 

palabras, el sendero para la contemplación del silencio. No lo 

utilizan como mero espacio, trazan con su lenguaje balbuceante de 

tropos y adjetivos, una creación que es fuerza, que se des-sujeta de 

I d. · 438 os 1scursos imperantes. 

438 Ver capítulo IV en 4.3 Práctica ética a través del silencio poético. 
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La práctica ética consiste en "la idea de una experiencia 

límite que arranque al sujeto de sí mismo."439 En "Yo soy mi 

ausencia" y en "Elipsis V", como revisamos en el análisis previo, 

hay una pregunta por la subjetividad, una inquietud que yace en el 

fondo de la palabra y solo atina a pronunciarse paradójicamente a 

través del silencio. Un silencio, que como pliegue discursivo, apela a 

la desujeción del sujeto; y como tautología invita a confrontar ese 

horizonte, en el cual, el individuo se conoce a sí mismo. El silencio 

poético en ambos textos, tiende a la experiencia límite, entonces 

surgen las preguntas que los discursos hegemónicos no pueden 

contestar. Solo, el individuo desde su propio conocimiento de sí, es 

capaz de enarbolar tanto el cuestionamiento como la respuesta a su 

propia inquietud. 

5.3 El ejercicio ético del silencio en poesía 

En este capítulo hemos mostrado dos análisis que aunque disímbolos 

en temática y en estructura, detonan el conocimiento de sí a través de 

cuestionamientos provocados por el silencio poético. Es cierto que el 

ejercicio de la práctica ética, tras las justificaciones que hemos 

439 Ángel Gabilondo, Michel Foucault, De lenguaje y literatura, p.16. Ver también 
4. 4 Pasos para la práctica ética 
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descrito, pareciera bastante sencillo, incluso hasta obvio. Esta es la 

finalidad de nuestro trabajo, que la práctica ética sea una cuestión 

cotidiana que pueda ser detonada tanto por el silencio poético, como 

por la literatura en sí. La diferencia que remarcamos entre la 

utilización de la literatura como puente para la ética440 y la práctica 

que proponemos, es que la literatura, en especial la narrativa, ha 

abusado del dogma del deber ser para infundir normas con 

finalidades pedagógicas. Desde los cuentos infantiles hasta las 

novelas más renombradas son analizadas desde una "enseñanza" que 

apela más al discurso sobre la ética y sobre el deber ser, que a la 

práctica ética. Con lo anterior no pretendemos descalificar que la 

literatura tenga la capacidad de detonar el conocimiento de sí en el 

individuo, sino el matiz con el que ha sido utilizada. 

La práctica ética del conocimiento de sí a través del silencio 

poético, es solo una apuesta a generar ejercicios éticos más que una 

imposición radical exclusiva. Es posible generar dichos ejercicios en 

muchos otros géneros literarios e incluso en poemas en donde no 

exista el silencio ni como tema, ni como estructura, ni como figura 

retórica. Independientemente de la literatura consideramos que el 

silencio en sí, es necesario para que el individuo practique el 

ejercicio de desujeción de los discursos hegemónicos por ende, tiene 

440 Revisar la introducción del presente trabajo en la revisión del Estado del arte. 
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lo anterior tiene un doble propósito: recuperar los ejercicios de 

silencio que se han practicado a lo largo de la historia, como 

revisamos en el capítulo II y III del presente trabajo y además, sumar 

a estos ejercicios, una práctica más cercana a nuestro tiempo y 

realidad a través de la lectura de poesía. 

Lo que hemos propuesto apunta a un método de lectura que 

incluye a la ética como práctica: una experiencia límite del lenguaje 

y de la subjetivación. Una interpretación que no sólo se basa en 

arrancarle al poema un sentido primario sino primigenio, pues 

obedece al reconocimiento de mí mismo en el otro. Al leer un poema 

escrito por otro, también ejercito la comprensión tanto del otro como 

de mí mismo. Es por ello que demarcamos a inicios del capítulo IV, 

que el paso previo al conocimiento del otro, es el conocimiento de sí, 

de uno mismo, puesto que la concomitancia que existe entre estos 

dos pasos es innegable. En el método propuesto, el conocimiento de 

sí, emerge de fundir mi horizonte de interpretación con las palabras 

y silencios de ese otro, a veces desconocido, que sin embargo me 

regala el espejo para confrontar a través de él, lo que se es y lo que 

se ha sido. 

Así pues el método de lectura del silencio poético como 

práctica ética es una mínima parte de todas las posibilidades que 

ofrece no sólo la poesía, no sólo la literatura, sino la producción 
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humana, la naturaleza, la otredad como diversidad y como otro 

estado de cosas. Las preguntas que pueden detonar la inquietud de sí 

son incontables. El propósito de este trabajo sólo ha sido demarcar 

Prácticas éticas a través del silencio poético 

su necesidad y su posibilidad a través del ejercicio simple de leer 

silencios poéticos para releernos a nosotros mismos. 
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, 
Etica en estado poético 

La ética es un eJfuerzo creador, 
consiste en poetizar la vida 

y transformarla en obra de arte, 
en artificio. 

F. Savater 
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Existe una fascinación sublime en torno al mito de Aracné que, 

desde su creación por Ovidio en las Metamorfosis, no ha cesado de 

mostrar nuevos caminos de • ·, 441 mterpretac,on. Aracné tras la 

maldición de Minerva fue condenada a tejer. Hila eternamente como 

manifestación de su existencia. Teje, pues su vida misma pende de la 

seda que fabrica. Teje para olvidar que vive suspendida en el 

abismo. 

Una de las lecturas más recurrentes del mito repara en el acto 

de tejer; a su vez el tejido es interpretado en la historia como un acto 

conceptual que convierte objetos y materiales cotidianos en obras 

plenas de sugerencias, significados y estilismos. La acción de tejer 

tiene además del significado de crear, el de vivir y mantener la vida. 

Existen innumerables analogías entre el acto de tejer y el de 

441 En las Metamorfosis de Ovidio, encontramos narrado el mito de Aracné, una 
joven tejedora de Lidia que desafió a la diosa Minerva (Palas) a una competición 
para demostrar quién era la mejor tejedora. Aracné que a partir de su destreza con 
el telar, ostentaba una altivez desmesurada, ofendió con este acto a Minerva, 
diosa de la sabiduría y de las hilanderas . 

La diosa finalmente accedió a la prueba y al constatar que en efecto 
Aracné era mejor tejedora que la diosa misma, la maldijo. Arcané para escapar de 
la maldición se colgó una soga al cuello para ahorcarse, mas la diosa tuvo 
compasión de ella y le arrojó hierbas de Hécate que la convirtieron en araña. La 
soga de la colgaba su cuello se volvió el hilo lino que la sostenía con vida y así 
cuenta el mito que, Aracné fue transformada en araña y condenada a tejer 
eternamente. Cfr. Ovidio, Metamorfosis , VI, 1-82 y 121-145. 

Ética en estado poético 

escribir,
442 

pues texto y tejido se interpretan como símbolo de 

creación, como síntesis de dos elementos: la urdimbre y la trama, el 

pasivo y el activo, la muerte y la vida. 443 Entretejemos nuestras 

experiencias para dar lectura a nuestra vida y comprender la de los 

demás desde diversos horizontes y abismos. 

Vivimos como Aracné suspendidos en el tejido de la trama 

misma de nuestra vida. Tejemos y escribimos para olvidar que 

permanecemos suspendidos en el abismo de lo inconmensurable, de 

aquello que no podemos nombrar. Tejemos para olvidar que 

pendemos del silencio que nos rodea. Escribir es tejer, a partir del 

poder de la palabra y las transmutaciones que experimentan los 

cruces, la reubicación y la relectura, sin embargo nuestro cuerpo 

extático pende por entre aquello que no podemos comprender. 

Ya mencionaba Wittegnstein en su Conferencia sobre la 

ética que hablar y escribir sobre la ética implica "ir más allá del 

442 Etimológicamente la palabra texto proviene del latín textus, participio del verbo 
tejer. trenzar, entrelazar. 
443 Para el taoísmo, las alternancias de la vida y de la muerte son como el yin y el 
yang, el vaivén de los dos elementos del tejído. En otras teorías místicas lo que 
vemos en nuestra vida es como un telón que oculta lo fundamental o verdadero. El 
velo como tejido, se interpreta como una envoltura material que oculta lo esencial. 
En esta línea espiritual el tejido relaciona la vida de los hombres con los dioses. 
Asimismo Platón menciona que los dioses de la mitología tenían por encargo ligar, 
mediante un tejido simbólico, lo mortal y lo inmortal. Cfr. Emilio Villanueva, 
''Presentación" en Revista el costurero de Aracné, No 4, Julio, 2009. 
http://elcosturerodearacne.blogspot.com/ 
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mundo", es decir, ir más allá del lenguaje significativo.444 Existe en 

efecto lo inexpresable, aquello que no podemos asir desde el 

lenguaje discursivo: la ética pertenece a este estado de cosas. La 

poesía entonces funge como ese hilo de Aracné que nos sostiene por 

entre lo inexpresable y tiende puentes entre lo que no podemos 

nombrar, ese estado de cosas que pertenece al abismo silencioso y 

por ende al conocimiento de sí mismo. 

Al respecto mencionaba Nietzsche que s1 miramos por 

mucho tiempo un abismo, el abismo nos devuelve la mirada. Por lo 

tanto, si nos enfrentáramos desde el lenguaje discursivo al abismo de 

silencios que contienen todo aquello que no podemos comprender o 

aquello que escapa al límite de nuestro lenguaje, nos precipitaríamos 

sin reparo alguno en el foso de la locura y seríamos presa de los 

homosemantismos salvajes sobre los que Foucault advertía. 445 La 

poesía nos permite aproximarnos a esos abismos sin perder el hilo 

salvífico que nos mantiene vivos entre las paradojas de vida y 

muerte, de razón y locura; pues el tejido es la trama, la urdimbre que 

nos sostiene, que nos liga con lo que no podemos comprender. Por 

eso encontramos poesía en los textos sagrados de distintas creencias 

444 Cfr. Del presente trabajo, Capítulo 1, sección l. 6 Discurso sobre la ética. La 
imposibilidad del discurso sobre la ética frente a los límites del lenguaje. 
445 Cfr. Del presente trabajo Capítulo IV "'Método de aproximación al silencio 
poético como práctica ética" sección, 4.1 Discurso y poesía: el otro logos. 
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religiosas, pues la palabra poética mantiene esa función re-ligadora, 

de volver a ligar como el origen mismo de la palabra religión. 446 

El silencio, aterrador por excelencia, si se es aproximado 

desde la poesía adquiere sentido, cesa de ser un abismo 

inconmensurable y nos ofiece ontológicamente una comprensión 

diversa de lo real, pues anida entonces en nosotros un conocimiento 

inexpresable, un logos de la entraña, 447 que va más allá de nuestro 

lenguaje discursivo. El poeta funge entonces como una guía en el 

terreno de lo inexpresable, tendiendo puentes de entendimiento en 

donde la filosofía solo encuentra abismos insondables, como el de la 

ética. La poesía es capaz de unir hilos intertextuales entre los 

contrarios formando paradojas, metáforas, e incluso silencios que 

operan como una dialéctica que pende del hilo poético pues el 

puente no suprime la distancia: es una mediación; tampoco anula las 

diferencias: establece una relación en términos distintos. 448 Georges 

446 Religio del verbo religare busca expresar que la religión era una forma de re
ligar al hombre con la divinidad. 
447 Cfr. Del presente trabajo Capítulo IV "Método de aproximación al silencio 
poético como práctica ética" sección, 4.1 Discurso y poesía: el otro logos. 
448 El poeta es entonces el guía natural del metafisico que quiere comprender todas 
las fuerzas de comunicación instantáneas, la fogosidad del sacrificio, sin dejarse 
dividir por la dualidad filosófica y grosera del sujeto y del objeto; sin dejarse 
contener por el dualismo del egoísmo y del deber. El poeta anima a una dialéctica 
más sutil. Él revela en el mismo instante, la solidaridad de la forma y de la 
persona. Prueba que la forma es una persona y que la persona es una forma. La 
poesía se convierte así en un instante de la causa formal, un instante de potencia 
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Bataille dijo: "el filósofo es alguien que tiene miedo pues queda 

desprovisto de herramientas para hacerle frente al misterio, a lo 

desconocido, a lo incógnito". 449 En contraparte, el poeta se guía con 

el hilo de Ariadna450 para salir de todo laberinto y se sostiene como 

Aracné pendiendo en el abismo de sentidos. El filósofo puede 

también ser poeta, pero deberá abandonar sus rigurosas estructuras 

de razón discursiva para abandonarse al hilo del yo poético, pues la 

poesía requiere una entrega total para develar su significado; un 

abandonar las reglas para cederse a las alas de la intuición en donde 

el silencio emerge con la fuerza descomunal de lo inexpresable. 451 

Entonces, será necesario tanto la filosofia como la poesía para poder 

hacer y comprender la ética, pues ambos actos de creación y 

comprensión son ineludibles para aproximarnos a un estado de cosas 

que escapa al lenguaje discursivo. 

personal. Cfr . Mauricio Beuchot, El ser y la p oesía. El entrecruce entre el 
discurso metafisico y el discurso poético, Universidad Iberoamericana, México: 
2003. pp. 71-76. 
449 Zenia Yébenes Escardó, Figuras de lo imposible :trayectos de la mística, la 
estética y el pensamiento contemporáneo, (México : UAM, Cuajumalpa ; 
Anthropos , 2007), p.9 
450 Ariadna en el mito del Minotauro tiende a Teseo, del cual estaba enamorada, 
una ovilla de hilo para que éste pudiera entrar y salir del laberinto guiándose por el 
hilo. 
451 El filósofo puede ser poeta; pero hará filosofía siempre en cuanto filósofo, no 
en cuanto a poeta, aun cuando lo haga con poesía. Es decir, nunca hará filosofia 
en cuanto poeta, pues allí está violando el cerco, los límites. Por eso, el poeta solo, 
sin el filósofo, o el hombre con su solo lado de poeta, sin su lado de filósofo, no se 
basta para hacer metafisica o ética. CFr. Beuchot, El ser y la poesía: p.61 . 
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Decía Aristóteles que la poesía es más filosófica que la 

historia;452 porque "la historia narra o describe lo particular 

contenido en lo universal, y la poesía señala lo universal en lo 

particular, pues utiliza de tal manera lo particular que lo hace 

también mostrar lo universal". 453 ¿No es acaso la apuesta de la ética 

tender los puentes entre las particularidades para llegar a acuerdos 

universales? Así pues, se valida la particularidad pues pertenece a la 

universalidad y podemos rastrear en toda universalidad los rasgos 

particulares que a la vez la constituyen. Esto representaría una 

contradicción en filosofia, pero en el terreno de la poesía es una 

paradoja comprensible que nos aproxima a la ética. 

"El 'Yo poético ' no es, como se suele creer, el yo del poeta, 

. . . ' d d d " 454 D smo, casi siempre ese yo comun e ca a uno e nosotros . e este 

modo, la poesía trama desde su intertextualidad los hilos de 

comprensión que permiten el conocimiento del individuo. Con 

mayor fuerza ocurre desde el silencio poético pues éste funge como 

un asomo de lo innombrable que nos confronta con nosotros 

mismos, para conocer en lo hondo de nuestras particularidades la 

universalidad que nos hace también humanos y permite el diálogo 

con los otros. Así pues, el "Yo poético" según el propio Gadamer, 

452 Aristóteles, Poética, p,36 
453 Beuchot, El ser y la poesía, p.36 
454 Gadamer, Verdad y Método, p. 563 
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"trata como de un diálogo en el que hace encontrar correspondencia, 

el acuerdo con el cual se logra la universalidad. 455 

Esta universalidad poética previa si se quiere,( ... ) esa 
capacidad de resonancia, de un diálogo llevado a lo 
explícito desde lo más hondo del alma, es lo que hace 
que el poeta encuentre repercusión en los demás, en 

d . ' 1 . 1 456 to os, en t1, en m1, en a propia a ma. 

De este modo, poesía y filosofía no se confunden, tienen su 

estructura y su función diferente; pero pueden ayudarse mutuamente 

y pueden aún coincidir. Entonces, cuando coinciden como apunta 

Zambrano, el individuo se acerca al logos de la entraña, a esa 

intuición primaria que, como decía Aristóteles, está en el comienzo 

como fundamento de nuestro razonar y como último sentido de 

nuestro obrar.457 Toda lectura de poesía remite a un acto 

hermenéutico, a ese juego en el que tendemos hilos de comprensión 

intertextual, de horizontes de interpretación que parten del 

conocimiento de sí, del conocimiento de uno mismo. 

El método de lectura que hemos propuesto, nos invita a jugar 

con estos hilos que constituyen nuestro propio entramado de vida. 

Para interpretar un silencio poético es necesario descender hasta los 

455 Gadamer, pp. 58-59 
456 Beuchot, El ser y la poesía, p. 46 
457 Cfr. del presente trabajo Capítulo IV "Método de aproximación al silencio 
poético como práctica ética" sección, 4.1 Discurso y poesía: el otro logos. 
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abismos más profundos de nuestra propia constitución, ese 

abandonarse y sumergirse en la obra; pues la creación humana se 

revela en el juego y en tanto juego, es una manifestación de la 

libertad que conforma el vínculo del espacio y su relación con lo 

sagrado.458 Dicho juego universaliza nuestras particularidades y no 

solo detona la práctica ética del conocimiento de sí, smo que 

también tiende las cimbras a partir de las cuales podemos 

comprender la Otredad, lo otro, al otro. Beuchot menciona que la 

capacidad universal de la poesía: 

Se parece al modo que proponía Kant para 
universalizar la ética: desde el individuo que eres, 
compórtate de tal manera que tu conducta se pueda 
erigir en ley para todos los hombres. De manera 
semejante, el poema hace universal a lo particular, 
hace universal a la historia. 459 

El acto de creación literaria, así como el poder de la palabra 

filosófica, supone de algún modo una subjetivación, pues es 

patrimonio de la tradición literaria que apela consistentemente a las 

musas. 460 

458 Cfr. Capítulo IV "Método de aproximación al silencio poético como práctica 
ética", sección 4.2 El juego como método de aproximación hermenéutica. 
459 Beuchot El ser y la poesía, p.3 7 
460 Yébenes Escardó, Figuras de lo imposible, p. 13 
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Así pues siguiendo el juego de Beuchot parodiando a Kant, 

podríamos decir que una poesía sin ética es vacía, pero una ética sin 

poesía es ciega, pues el hilo poético al igual que Aracné nos sostiene 

por entre el vacío del abismo en este devenir ético y poético para la 

comprensión de nosotros mismos y de los otros. 

Retomando el hilo del camino iniciado hacia las cumbres 

Ahora bien, siguiendo el propio hilo de nuestro trabajo, hemos de 

retomar cómo encontramos nuestro propio camino hacia la ética 

desde el silencio poético, pues la experiencia con el abismo ha de ser 

narrada para comprender los puentes que se han tendido. 

Explicaremos nuestra experiencia de investigación a través de la 

analogía de un ascenso a la montaña. Aunque iniciamos nuestro 

trabajo citando Juan de la Cruz que nos decía que para llegar a 

donde nunca hemos estado, hemos de pasar por donde nunca hemos 

d 461 • • 1 - 1 ' pasa o, nuestra experiencia con as montanas es mue 10 mas 

humilde, pues en definitiva no hemos ascendido el Monte Carmelo, 

pero sí podemos establecer un paralelo entre el proceso de 

investigación y el ascenso a una cumbre. 

461 Cfr. Introducción del presente trabajo. 
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En ambas experiencias encontramos que mientras más nos 

adentrábamos en el sendero del silencio hacía la cumbre de lo 

inexpresable, la vegetación de la escritura era cada vez más escasa. 

Del mismo modo en que se sube una montaña y se deja la vegetación 

atrás, el paisaje se va tornando lleno de piedras y senderos difusos. 

Al ir avanzando hacia la cumbre de nuestra investigación la palabra 

se volvía más esquiva, pero a su vez, la fascinación de la experiencia 

era más profunda, las imágenes más imponentes y definidas; pues el 

yo poético, hilo que a la vez nos guiaba en el laberinto, se tornaba 

definitivo. 

Cuando se inicia el ascenso a una montaña, pnmero nos 

encontramos rodeados de bosques tupidos de vegetación 

abundante. 462 Hallar un camino definido en un bosque montañoso es 

462 Recordemos en este punto que Dante en la divina comedia, escrita alrededor 
de 1304, recupera la tradición de considerar la vida como un camino que hay que 
recorrer. 
Ne! mezzo del cammin di noslra vita 
mi ritrovai per una selva oscura 
ché la dirilla via era smarrila. 

Ahi quanlo adir qua/ era e cosa dura 
esta selva selvaggia e aspra e /orle 
che ne/ pensier rinova la paura' 

En medio del camino de nuestra vida 
me encontré por una selva oscura, 
porque la recta vía era perdida. 

¡Ay, cuán dura es 
esta selva salvaje, áspera y fuerte, 
cuyo recuerdo renueva el miedo ! 

Tant'e amara che poco e piu mor/e; Es tan amarga, que poco lo es más la muerte 
ma per /rallar del ben ch'i' vi lrovai, pero por tratar del bien que allí encontré, 
diro de l'altre cose ch'i' v'ho seor/e. diré de las otras cosas que allí he visto. 
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dificil pues cualquier camino parece factible y no se tiene la 

suficiente visibilidad para afirmar con certeza que se trata del 

sendero que nos llevará a la cumbre. Uno puede pasar horas y horas 

dando vueltas en el mismo circuito sin llegar a ningún lugar. Del 

mismo modo, en un inicio aparecieron los cuestionamientos sobre 

los discursos hegemónicos y las metanarrativas sociales como un 

bosque denso en donde no alcanzaba la visión para poder dilucidar 

cuál era el camino a seguir, ni cuáles eran los hilos precisos para 

guiar nuestro andar. Comenzamos pues a ras del suelo preguntando 

cómo operan el poder y el saber para institucionalización del 

discurso de la ética. Comprobamos que en efecto, en nuestra 

sociedad. la ética ha tomado carices restrictivos y normativos que 

privilegian la obediencia de una serie de reglas alejándose de la 

reflexión ética y dejando al individuo desprovisto de prácticas para 

conocerse a sí mismo, así como para configurar su propia 

comprensión de sí y de los otros. 

Una vez que dejamos la copiosa vegetación discursiva y 

seguimos en este camino de investigación sobre ética y silencio, 

ganamos altura en la montaña, asimismo los discursos fueron 

haciéndose más pequeños, menos importantes, al igual que los 

fastuosos pinos y oyameles que se reducen en tamaño formando 
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majestuosos bonsáis naturales, fruto de la salinidad de la tierra, la 

rocosa composición y la menor densidad de oxígeno. La vista es 

mucho más clara pero también los caminos se difuminan pues es 

dificil ascender por cualquier lugar. Indagamos entonces en esta 

parte sobre las prácticas que se han realizado a lo largo de la historia 

para lograr la subjetivación y la reflexión ética y nos encontramos 

con una serie de prácticas profesionales recogidas en la deontología 

profesional que siguen siendo presa de un discurso ético restrictivo 

aunque colegiado. Al profundizar más en la historia de las prácticas 

éticas, recuperamos ejercicios reflexivos desde la antigüedad clásica, 

los estoicos y el cristianismo que, aunque develaron ser de una gran 

utilidad, parecen un poco disímbolos para las necesidades del 

hombre posmoderno. Al terminar de subir por este camino de la 

recuperación histórica ya se mostraban caminos más definidos que la 

propia filosofía nos ofrecía a través de la razón. La cumbre se 

vislumbraba más cercana, y el ruido del propio bosque y la ciudad 

habían quedado atrás. 

Elegimos entonces el camino más escarpado, el que han 

tomado los místicos y los ascetas para llegar a las cumbres de lo 

innombrable e indagamos sobre las prácticas de silencio en la 

religión. Seguimos de cerca el camino no de la doctrina, sino en los 

ejercicios de la mística cristiana y de Yoga en el hinduismo que nos 
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invitan a la meditación profunda desde el silencio. Ahondamos 

también en las vertientes del budismo que nos ofrecen desde el 

taoísmo y el zen una serie de meditaciones y reflexiones sobre el 

silencio a través los koans y los haikus. Recuperamos entonces, en el 

caminar sobre la historia de las religiones, el silencio, que ha sido un 

eje fundamental en la comprensión teosófica y cosmogónica del 

individuo así como en la comprensión de sí mismo y de su lugar en 

el universo . Encontramos que en el sendero de las religiones las 

prácticas de silencio son esenciales, pues son vehículo para acceder a 

la contemplación y la meditación. 

El paisaje a estas alturas de la cima comenzaba a tornarse 

indescriptible pues la vegetación había quedado atrás y hacía su 

aparición la fauna espinosa de los zacatonales y cardos que 

extrañamente producen grandes flores con espinas. Entonces 

indagamos sobre el silencio poético, ese silencio que tiende hilos de 

comprensión desde la poesía y nos sostiene por entre el abismo para 

aproximarnos a Jo innombrable. Hablamos del lagos de la entraña, 

de las profundas raíces que comparten poesía y filosofía . 

Enarbo lamas un método de lectura desde la hermenéutica para 

extraer la reflexión ética desde el silencio poético. Acotamos un 

camino preciso de pasos puntuales para ejercer la práctica ética y 

ejemplificamos a través de varios poemas la posibilidad de reflexión 
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y meditación que ofrece el silencio poético; es decir poetizamos 

desde la voz de otros, la experiencia de lo innombrable sólo posible 

a partir del silencio. Tendimos entonces una serie de cuerdas para 

escalar las rocas escarpadas que nos separaban de la cumbre. Hilos 

que nos sostendrían de caer en el abismo infinito de las grietas y 

laderas de la propia montaña. Establecimos nuestras propias reglas 

de aproximación al silencio poético463 que fungieron como el hilo de 

Aracné, como cuerdas de ascenso para soportar en el propio abismo 

el peso de nuestra interpretación. 

Versar sobre las prácticas éticas ofreció bastante 

complejidad, sin embargo el silencio poético fue una historia 

distinta, no hemos de negar que en el curso de nuestra investigación 

sobre el silencio caímos, como en el poema de Jaime Sabines, en una 

necedad metodológica: "Se puso a desprender, una tras otra, las 

capas de la cebolla y se dijo; tengo que encontrar la cebolla, ¡tengo 

que encontrarla!"464 Finalmente cuando quitamos capa a capa las 

finas telas de la cebolla, nos quedamos con un centro difuso, pero 

con un penetrante aroma y los ojos profundamente irritados, es decir: 

nos encontramos con la experiencia de la cebolla. Nos enfrentamos 

463 Cfr. Capítulo IV, ''Método de aproximación al silencio poético como práctica 
ética", sección 4.3 Carta de navegación a través del silencio poético. 
464 Jaime Sabines, ''Como pájaros perdidos" XXVI, en Otro recuento de poemas, 
(México: Ed. Joaquín Mortiz, 1997). 
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con una nada mal llamada vacío, que nos regaló la experiencia 

ontológica de acercarnos a los límites del mundo que son los límites 

de nuestro lenguaje. Emergió entonces el silencio poético desde su 

equivocismo 465 para mostrarnos un modo diverso de lo real. Nos 

encontramos en un terreno en el cual, el silencio nos demarca, 

muestra los límites de nuestros discursos, la incapacidad de nuestras 

palabras, la cortedad de nuestro lenguaje. 

Encontramos que el silencio en la poesía ofrece la posibilidad 

de comprender lo inenarrable pues abre un espacio de dislocación 

que por ser impronunciable es a la vez intocable por los discursos 

totalizantes. El silencio poético nos permite acceder, en la 

experiencia, a otro estado de cosas, al espacio de lo indecible. Sólo 

ese silencio puede librarnos de la sombra oscura y de la gravidez del 

lenguaje. Es un silencio lleno e incluso desbordante de sentidos 

silenciosos. Poco importa el nombre que sirve para señalar el abismo 

o el agujero escondido en la lengua, dicho de otro modo , el no

referente que escapa a todo lenguaje. 

Descubrimos que el silencio no es un problema acústico. No 

es vacío. El silencio no es mera sintaxis u ornato, se diferencia del 

vacío y de la nada ofreciéndose como propuesta de lo no dicho con 

465 Hemos abundado en la hermenéuti ca equivocista y univocista en algunas notas 
al pie de la sección 4.3 Carta de navegación a través del silencio poético, en el 
Capítulo IV del presente trabajo. 
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una intencionalidad. No es mutismo, no constituye la abstención de 

hablar, falta u omisión de lo escrito o represión de la palabra 

Al llegar a la cumbre encontramos un paisaje que arrebataba 

la palabra, un instante vertical que implicaba la experiencia desnuda 

del lenguaje. Ascendimos al conocimiento intuitivo que se puede 

expresar también como la aproximación ontológica, es decir, a la 

esencia de las cosas. Enfrentamos lo indecible, aquello cuyo límite 

del lenguaje no atina a pronunciar, pero al reconocer el silencio en su 

ominosa presencia, demarcó entonces con palabras el sendero para la 

contemplación del silencio . Quien contempla el silencio poético 

simplemente elige una posibilidad de erigir un instante vertical en el 

transcurrir histórico que lo determina. Es un detenerse a observar la 

silenciosa des-sujeción que subyace por entre la palabra que ordena 

el mundo. Quien decide jugar en el universo del silencio descubre el 

horizonte de interpretación que lo lleva al conocimiento de sí, dados 

los cuestionamientos que el silencio poético detona. 

La tarea fue tan vivificante como ilustrativa, no hay centro 

específico , existe una experiencia, misma que nos devela 

ontológicamente la práctica del conocimiento de sí, la tan buscada 

reflexión ética. Así pues terminamos el camino de nuestra propuesta, 

que análogo a la descripción de Juan de la Cruz en su diagrama del 

Monte Carmelo, mientras más avanzábamos en la investigación, nos 
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encontrábamos en el desierto de la escritura; pero a la vez, mientras 

más nos internábamos en el abismo, el silencio poético desplegaba 

sus alas con mayor fuerza abarcándolo todo, hasta dejarnos sin 

palabras para describir nuestro encuentro ético y poético. Así 

también ocurre cuando nos confrontamos a nosotros mismos en la 

cima de una montaña. Nada distinto es el gozo de una cumbre que 

nos muestra el conocimiento de sí al no tener palabras para describir 

el paisaje, el encuentro con la Otredad, con el silencio profundo de 

las cimas escarpadas. 

Y ahora una vez terminada la experiencia, una vez que hemos 

descendido de la montaña, de ese terreno de pasmo inenarrable del 

conocimiento de sí ¿qué podemos decir al bajar de esas cumbres 

empinadas sobre la ética y el silencio poético? 
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Al llegar al final de este trabajo, no han sido pocas las personas que 

nos han preguntado sobre otras prácticas de subjetivación distintas a 

las propuestas desde el silencio poético. ¿De qué otra forma puedo 

conocerme a mí mismo? ¿Cómo puedo realizar prácticas éticas? 

¿Qué otros caminos existen para la subjetivación? Después de 

mucho pensar, darle vueltas al asunto e intercambiar largos diálogos, 
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en especial con aquellos que amablemente me han leído o han tenido 

la paciencia de escuchar sobre este trabajo, llegamos a una 

conclusión que nos regresa a las primeras palabras de la 

introducción: se empieza con una idea cercana que revolotea sin 

certeza por entre el pensamiento. Se duda con la mente, pero se 

afirma con el corazón. 

Quien se pregunte por la ética, no lo hace desde la 

indiferencia, sino desde la búsqueda. Aquel que enarbola 

cuestionamientos en torno a sí mismo y a los otros, intenta generar 

un movimiento, un diálogo, un encuentro con su interior y con lo 

que le rodea. La ética es praxis, no discurso. Indagar sobre la ética es 

precisamente preguntarse por la metáfora viva en poesía. 

Ya lo establecía Paul Ricoeur cuando demarcaba las 

diferencias entre la metáfora viva y la metáfora muerta. 466 La 

metáfora viva nos informa sobre la realidad. La metáfora no es un 

ornamento del discurso. La metáfora tiene mucho más que un valor 

466 Explicaremos lo anterior con un breve ejemplo: una metáfora muerta sería ··1a 
pata de la mesa"' cuyo origen no alude a un conocimiento de lo diverso a partir de 
la mesa, sino simplemente se utiliza para nombrar uno de los postes de la misma. 
Nadie repara ya en la metáfora muerta de esta expresión, se le llama muerta pues 
ha perdido toda posible resignificación en el uso del lenguaje y pertenece ya una 
designación cotidiana. Una metáfora viva sería "la luz se derrama" pues no es 
propiedad de la luz derramarse. sino de un líquido y esta expresión conjunta dos 
realidades diferentes que nos regalan una imagen abierta a la multiplicidad de 
interpretaciones y por ende a su resignificación. 
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emocional, es una información nueva, nos dice algo sobre la 

realidad. Asimismo la ética no es elemento que adorna la misión o 

las reglas de una institución, es una forma de comprender la realidad. 

La interpretación de la metáfora es múltiple. No puede darse 

una mera sustitución, argumenta Ricoeur, pues las metáforas 

verdaderas son intraducibles; no significa que no sean parafraseadas, 

sino que encontramos en ella una multiplicidad de interpretaciones 

sin agotar la innovación de sentido. Así pues la ética no es un dilema 

determinado en una situación precisa, es una interpretación de la 

propia vida y así como existen seres humanos sobre la faz de la 

tierra, la paráfrasis de la práctica ética se extiende al infinito . Sin 

embargo guarda en esta particularidad de situaciones, ese "yo 

poético" que mencionaba Gadamer que es común a todos los 

humanos. La reflexión ética tiende puentes de interpretación al igual 

que la metáfora viva, desde la semejanza que nos une como seres 

humanos en una paráfrasis de situaciones ad infinitum. 

Decía Aristóteles en este sentido, que "hacer buenas 

metáforas es percibir la semejanza". El funcionamiento de la 

metáfora se acerca a lo que Ryle denomina category-mistake, es 
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decir aproximar lo que está distante. 467 Se opone por ende a la teoría 

clásica de la sustitución, una teoría de la tensión: si nos quedamos en 

la concepción clásica, la metáfora no es más que un tropo, una 

sustitución de una palabra por otra, y la semejanza entre ambas es la 

que permite tal intercambio. La metáfora es una creación 

instantánea, es una innovación semántica en el choque entre dos 

interpretaciones. La ética funciona de igual forma, aproxima lo que 

está distante, establece semejanzas donde no las había anteriormente, 

crea de manera instantánea una experiencia que provoca la 

subjetivación porque existe un cuestionamiento interior para 

comprender al otro, para comprenderse a sí mismo. No es un mero 

intercambio de situaciones, es la semejanza con los otros lo que nos 

constituye como personas éticas. 

"La metáfora se hace sustancia, no sólo ornamento, y es 

gracias a ello por lo que es también una profundización en lo 

real". 468 La ética es profundizar en lo real, reflexionar en las 

situaciones que vivimos y que los otros viven, comprender desde 

otra óptica las razones del otro. Establecer de forma dialógica los 

m Tomás Domingo Moratalla, "La hermenéutica de la metáfora, de Ortega a 
Ricoeur", en Espéculo. Revista de estudios literarios. Universidad Complutense 
de Madrid, 2003. http://www.ucm.es/info/especulo/numero24/ortega.html 
468 !bid. 
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puentes de interpretación que me llevan a reconocerme en el rostro 

del otro. 

Metáfora, silencio poético, la poesía en sí nos ofrece puentes 

de comprensión éticos. Pues si modificamos el terreno rugoso y 

riguroso de la ética como un deber ser y lo trasplantamos al terreno 

de la poesía, nos vemos forzados a desterrar los discursos totalitarios 

y nos encontramos frente a un lenguaje más allá del significado: un 

lugar en donde la transformación es permanente. Para adentrarnos en 

la poesía requerimos de diversos horizontes de interpretación que 

nos permiten tender puentes de comprensión a partir de nuestras 

propias experiencias. ¿No es acaso lo mismo que busca la ética? En 

este sentido congeniamos con Mauricio Beuchot, con Paul Ricoeur, 

Hans-Georg Gamader, María Zambrano y tantos otros autores que 

han enarbolado la hermenéutica como un modo de comprensión 

ética. 

La ética en estado poético requiere un sujeto cambiante y 

apto de afirmar su propia particularidad en la universalidad. Un 

individuo, que desde su propio conocimiento de sí, sea capaz de 

conocer al otro, a lo otro, a la Otredad. Desde la metáfora, desde el 

silencio, desde la poesía, se ofrecen caminos de comprensión ética; 

sin embargo no podemos ofrecer un manual de prácticas éticas pues 

caeríamos en el terrible discurso institucionalizado que instaura 
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saberes y ejerce poderes en todo lo que toca. Asimismo no llevamos 

cursos en la escuela sobre cómo amar o cómo apasionarnos por un 

tema, simplemente la experiencia como develación ontológica nos 

va mostrando el camino. El camino, al igual que el Tao, la subida al 

Monte Carmelo o la contemplación en el Nirvana, como menciona el 

budismo, no radica en la explicación del camino: "el conocimiento 

del camino no es descrito pues su saber es sólo propiedad del 

caminante". 469 

El camino de la práctica ética no puede ser descrito, puede 

atisbarse a través del tipo de propuestas como las que en esta 

investigación hemos esgrimido. Sin embargo esto no implica una 

contradicción, ni una tautología, pues tanto la práctica ética, como el 

silencio poético aunque pueden establecer semejanzas a un 

sinnúmero de situaciones que todo ser humano ha vivido no 

convierte dicho conocimiento en discurso hegemónico porque el 

conocimiento brota desde el interior. La experiencia poética de la 

práctica ética no es del todo descriptible pero eso no quiere decir que 

no se haya experimentado y que no se haya extraído un 

conocimiento a partir de ella. 

469 Kogen Mizuno, "The lndian Background" en The Beginnings of Buddhism, 
(Tokyo: Kosei Publishing. 2000), p.8. 
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¿Podría una mujer explicar teóricamente la sensación de 

sostener en sus brazos a su hijo recién nacido? ¿Es capaz un hombre 

de narrar el gozo del primer beso de la persona amada? ¿Puede un 

creyente explicar la certeza de que Dios ha contestado a sus 

plegarias? ¿Es la palabra religiosa tan poderosa como para referir a 

lo Sagrado? ¿El discurso científico es suficiente para explicar el 

pasmo de un astrónomo mirando las Columnas de la creación en la 

Nebulosa del águila? ¿Es la palabra amor recipiente suficiente, para 

nombrar la resistencia a separarse? ¿Puede la palabra muerte 

nombrar la pérdida del ser que amamos? Todas estas respuestas 

residen en una experiencia, en una develación ontológica que 

produce un conocimiento diverso que el discurso es incapaz de 

contener y entonces recurrimos al silencio, a la poesía . .. 

Por lo tanto afirmamos que la ética en estado poético 

posibilita una serie de prácticas concomitantes al conocimiento de sí, 

de sus propias experiencias, de su propia subjetivación. No negamos 

que existan otros caminos, otras condiciones de posibilidad. Éste 

simplemente ha sido el camino que hemos experimentado, que he 

experimentado. Posiblemente y si hay suerte, alguien más podrá 

tomar este trabajo como punto de partida para narrar su propia 

experiencia de investigación sobre las prácticas éticas y ofrecernos 

otros métodos de subjetivación. 

Ética en estado poético 

Para cerrar esta conclusión, así como este trabajo de 

investigación, tomo prestada la poesía de Juan Ramón Jiménez, para 

explicar cómo ha sido la experiencia en este camino de subjetivación 

y práctica ética a través del silencio poético: 

Vino, primero pura, 
vestida de inocencia; 
y la amé como un niño . 

Luego se fue vistiendo 
de no sé qué ropajes; 
y la fui odiando sin saberlo. 

Llegó a ser una reina 
fastuosa de tesoros . . . 
¡Qué iracundia de hiel y sin sentido! 

Mas se fue desnudando 
y yo le sonreía. 
Se quedó con la túnica 
de su inocencia antigua. 

Creí de nuevo en ella. 
Y se quitó la túnica 
y apareció desnuda toda. 

¡Oh pasión de mi vida, poesía 
desnuda, mía para siempre! 
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Conclusiones 

En efecto estas palabras del poeta nos muestran de manera 

sugerente el camino de toda vía poética de subjetivación. Se inicia 

con la intuición primera del logos de la entraña que, nos llama a 

indagar sobre las posibilidades de la poesía. Posteriormente se nos 

presenta un horizonte complejo de interpretaciones diversas que 

muchas veces confunde, como si nos enfrentáramos a un laberinto de 

espejos sin sentido. Se nos presenta entonces un camino a-lógico que 

pone de manifiesto los discursos hegemónicos con los que nos 

aproximamos al poema. Sin embargo cuando volvemos a la sencillez 

del silencio, cuando somos capaces de aquietar la mente y mirar en 

el fondo del lago , la claridad de nuestra propia imagen, se nos 

devuelve en consecuencia la potencia de la poesía pura, el encuentro 

con la Otredad, la danza cósmica, el conocimiento de sí. 

Solo en la desnudez del lenguaje podemos vestirnos de 

silencio para así encontrar nuestro lugar en lo que nos rodea, frente a 

los otros y así contemplarnos a nosotros mismos. Lo anterior es una 

práctica ética, sí, lo hemos justificado desde múltiples aristas; pero 

lo es sobre todo, porque atiende una necesidad profundamente 

humana. 
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Vázquez García, Francisco "De la política a la ética", La 
historia como crítica de la razón, Barcelona: Editorial 
Barcelona, 1995 

Wittgenstein, Ludwig. Conferencia sobre ética, Barcelona: 
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Sobre Poesía 

La sección "sobre poesía" constituye una de las partes más extensas 
de nuestro compendio bibliográfico. La razón obedece a que no sólo 
es importante abordar el cruce de ética con poesía. Explorar todas las 
potencialidades de la poesía requiere hacer largas revisiones sobre 
crítica y teoría literaria para fundamentar de manera sólida el porqué 
de las interpretaciones que esgrimimos en los textos. 

Independientemente de esta razón, muchos de los textos que 
aquí presentamos enarbolan la relación entre poesía y filosofía; 
perspectiva por demás necesaria para justificar que más allá de toda 
literatura la poesía posee capacidades ontológicas que son 
definitorias en las prácticas éticas. 

Asimismo la elección de los poemas requirió una extensa 
revisión sobre diversas propuestas que no han sido incluidas en la 
presente bibliografía. Las antologías que aparecen en la presente 
sección no han sido presentadas tanto por el poeta o el tema sino por 
los métodos de análisis así como la aproximación filosófica que 
presentan sobre la res poética. 

Cabe recalcar que pese a que no dedicamos una sección 
completa a las obras María Zambrano, Luis Villoro y Ramón Xirau, 
estos fueron los autores principales que guiaron nuestro trabajo. 
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Anexo I 

Glosario de voces y términos 

De ahí lafórma del proyecto enciclopédico, 
tal como aparece afines del siglo XVI 

y en los primeros años del siglo siguiente: 
no reflexionar sobre lo que se sabe 

en el elemento neutro del lenguaje, sino reconstruir el 
encadenamiento de las palabras 

y su disposición en el espacio 
del orden del mundo mismo 

Michel Foucault. 
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"Dance of Death", Alphabet, Hans Holbein, 1524. 
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Este anexo tiene el propósito de clarificar los términos más 

importantes de nuestro trabajo a manera de catálogo de palabras, 

cuya finalidad es explicitar desde dónde y cómo interpretamos las 

voces de distintos autores a través de breves glosas. Se ha colocado 

al final del trabajo con el propósito de no romper la fluidez del texto 

y a la vez ofrecer de una breve referencia rápida que, permita al 

lector transdisciplinario familiarizarse con los conceptos que no 

pertenezcan al área específica de su estudio. 

Blanco Activo 

Es un recurso que utiliza la poesía visual para transmitir 

diversos significados dependiendo de la intención general del 

poema. Desde la retórica se considera un metaplasmo de 

supresión. En una primera intuición es solo un espacio sin 

palabras, sin trazos, sin frases o signos de puntuación. 

Funciona en oposición a los signos lingüísticos, actúa como 

trazo que delimita una imagen. 

En función de la palabra, opera como una 

significación que denuncia la desujeción discursiva lógica 

pues denuncia que lo no dicho, es decir el silencio, también 

significa. Dick Higgins escribió en 1987 Guide to an 

Unknown Literature, que existe un desconocimiento pleno de 

Anexo I 

esa poesía figurativa y visual que permea toda la historia de 

la literatura. Incluso en el sXXI permanece aún poco 

conocida. Higgins la define como "visual poems, intermedial 

texts between literature and visual art. The visual form need 

1 1 . 11 . b . t" " 470 not, t 10ug 1 1t usua y 1s, e mime 1c. 

De este modo, si bien no todo espacio en blanco es un 

blanco activo, mucha de la poesía mexicana está colmada de 

significaciones en forma de blanco activo que pasan 

desapercibidas. 

Capital Social 

El término capital social acorde a Robert Putnam en su obra 

Bowling Alone es considerado la variable que mide la 

colaboración social entre los diferentes grupos de un 

colectivo humano y el uso individual de las oportunidades 

surgidas a partir de ello. Se basa en tres fuentes principales: 

la confianza mutua, las normas efectivas y las redes sociales. 

El capital social mide, por tanto, la sociabilidad de un 

conjunto humano y aquellos aspectos que permiten que 

prospere la colaboración y el uso, por parte de los actores 

470 Dick Higgins, "Pattern Poetry", Guide toan Unknown Literature. ( Nueva 
York: Suny, 1987), p. 206. 
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individuales, de las oportunidades que surgen en estas 

relaciones sociales. Una sociabilidad entendida como la 

capacidad para realizar trabajo conjunto, la de colaborar y 

llevar a cabo la acción colectiva. 

Concomitancia 

Entendemos concomitancia para efectos de este trabajo como 

la asociación de cosas que obran conjuntamente. Su uso es 

exclusivo para objetos, no sujetos y pertenece al uso de la 

terminología científica. Señala la idea de asociación a 

diferencia de concurrente, relacionado y coordinado. 

Hacemos especial mención sobre lo que señala Wittgenstein 

en Lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y 
. ¡ · . -17 I . . creencia re 1g10sa, respecto a concom1tanc1a: rastrear un 

mecanismo es sólo encontrar concomitancia. Si bien en este 

punto aparentemente en esta parte del trabajo es tangencial, 

resultará toral para comprender la relación entre práctica y 

discurso, así como entre cuidado de sí y conocimiento de sí. 

471 Wittgenstein, Ludwig, lecciones y conversaciones sobre estética, psicología y 
creencia religiosa, (Barcelona: Paidós. 1992). L.C.82. 

Anexo I 

Cuidado de sí/ Conocimiento de sí 

También conocido en su práctica a través de la historia como 

Epiméleia heautoú o Cura Sui es concomitante al 

conocimiento de sí; ya que el cuidado de sí es el 

conocimiento de uno mismo y esta práctica solo se puede 

ejercer en un ámbito de libertad, es decir al interior de una 

cultura de sí. Se basa en una serie de prácticas y técnicas que 

constituyen la libertad individual y cívica a través de la 

formación y la transformación de nuestra cultura en las 

'relaciones consigo mismo' a través de los efectos de saber. 

Refiere una reflexión y ejercicio del alma. De este 

modo, se podría retomar desde otro ángulo la cuestión de la 

gobernabilidad del sujeto ya que el gobierno de sí mismo por 

ende, permite la articulación de relaciones con los otros 

detonando la práctica ética. Se abundará sobre este término 

en el segundo capítulo del presente trabajo desde la 

perspectiva de Michel Foucault en Hermenéutica del sujeto. 

Desujeción discursiva 

Desde el marco foucaultiano, un sujeto es normado y 

disciplinado por la sociedad mientras no cuestione los 

discursos hegemónicos que rigen su tiempo. Cuando 
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afirmamos que un individuo se encuentra sujeto en un 

discurso, nos referimos a que, es tal su inmersión en dicho 

macrorelato que no tiene la opción de elegir entre otros 

discursos para comprender lo que le rodea. Es decir que, se 

encuentra atrapado en una red de nodos de saberes a través de 

los cuales se ejerce un poder sobre su concepción del mundo. 

La desujeción discursiva se refiere a la subjetivación, 

es decir el conocimiento de sí mismo. Ocurre cuando logra 

desatarse de estos discursos que ordenan e instauran los 

saberes y poderes a través de los cuales debe concebir el 

mundo. Así pues la desujeción discursiva implica realizar 

diversas prácticas de conocimiento de sí mismo que lleven al 

individuo a la subjetivación. 

Discurso hegemónico 

Ver Metanarrativa, macrorelato. 

Discurso sobre la ética 

Se puede entender como un conjunto de valores y reglas que 

son propuestos a los individuos y a los grupos, de manera 

más o menos explícita, por diferentes aparatos prescriptivos 

como la familia, las instituciones educativas, las 

-._7'''7'";._~·t'. 
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comunidades eclesiales, etc. Por otro lado, se puede entender 

también como los comportamientos morales de los 

individuos en la medida en que se adecuan no a las reglas y 

valores que les son propuestos por la sociedad. El discurso 

sobre la ética selecciona los saberes, los distribuye, los 

instaura, incluso aquellos acontecimientos que pudieran 

emerger de modo azaroso, han sido previamente tomados en 

consideración. Se abundará sobre este término en el primer 

capítulo de este trabajo. 

Discurso verdadero 

Para entender a qué refiere Foucault con discurso verdadero 

hemos de revisar el contexto griego del s.VI en el cual, el 

poeta era el poseedor del discurso verdadero. El vate o poeta 

era considerado el dueño "del discurso pronunciado"; es 

decir que profetizaba o vaticinaba el destino de los hombres, 

de modo que contribuía a la realización del mismo. El 

cambio de dicho discurso verdadero se originó, según 

Foucault, entre Hesíodo y Platón, quienes plantearon la 

separación del discurso verdadero por el discurso falso. El 

discurso verdadero ya no será el discurso precioso y 

deseable, pues ya no será ligado al poder. Dicha concepción 

193 t-~~,JC:) 



.. 

Glosario de voces y términos 

desaparece cuando Platón corre a los poetas de la república. 

Basta revisar 362d de la República de Platón, en el cual 

Adimanto insiste en que es preferible la injusticia, a la 

justicia que enarbolan los poetas cuando refieren a ella por 

medio de alabanzas. El discurso verdadero refiere a la 

voluntad de verdad, pues esta implica asumir la posición del 

propio individuo respecto de todas las cosas eximiendo el 

deseo y el poder. Implica el cuestionamiento de la verdad que 

ha sido instaurada a través de saberes y poderes; por ende, la 

búsqueda del discurso verdadero implica la subjetivación del 

individuo a través del conocimiento de sí. 

Doppelganger 

Del alemán doppel, que significa "doble", y gdnger, 

traducida como "caminante". El romanticismo se interesa por 

el fenómeno del doble como materialización del lado oscuro 

y misterioso del ser humano posteriormente Jung lo llamará 

la Sombra. Fiodor Dostoievski, en su obra El Doble aborda el 

desdoblamiento de la personalidad, adentrándose en las 

oscuridades del pensamiento humano. Asimismo El 

Doppelgdnger, aunque en la tradición literaria es considerado 

Anexo I 

como el lado maligno de los personajes, también tiene la 

función de operar como esa voz que actúa como conciencia. 

En el romanticismo comienza el interesa por el 

fenómeno del Doppelganger como materialización del lado 

oscuro y misterioso del ser humano; Asimismo Fiodor 

Dostoievski, en su obra El Doble aborda el desdoblamiento 

de la personalidad como Doppelgdnger, adentrándose en las 

oscuridades del pensamiento humano. Existen algunas 

divergencias teóricas sobre la interpretación de este 

fenómeno pues no solo se considera la parte maligna y 

esquizofrénica del personaje, sino también se contempla el 

desdoblamiento que contempla en la distancia la propia 

conciencia para volver a ella. 

Hegemonía 

Según Nestor García Canclini: La hegemonía es un proceso 

de dirección política e ideológica en el que una clase o sector 

logra una apropiación preferencial de las instancias de poder 

en alianza con otras clases, admitiendo espacios donde los 

grupos subalternos desarrollan prácticas independientes y no 

siempre "funcionales" para la reproducción del sistema. Cabe 

distinguir la diferencia entre hegemonía y dominación ya que 
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esta última se ejerce sobre adversarios y mediante la 

violencia, mientras que la hegemonía sutilmente se inserta en 

la vida de las personas. 

Logos de la entraña 

María Zambrano habla de un logos que se hiciera cargo de 

las entrañas, que llegase hasta ellas y fuese cauce de sentido 

de todo aquello que el logos clásico elimina o desconoce. 

El logos de la entrafia busca recuperar la unión originaria 

entre poesía y filosofia, es decir la poiesis. 

Porque solamente siendo a la vez pensamiento, 
imagen, ritmo y silencio puede el logos recuperar su 
sentido originario y ser entonces de nuevo, pura 
acción, palabra creadora o al menos dotada de 
indeleble y de imprevisible eficacia.472 

Zambrano apunta en la cita anterior lo que llamará el "logos 

de la entraña". Ese logos que alude a los sentidos y se 

constituye desde la palabra poética, un logos que se encarna 

en las experiencias humanas y por ende en el campo también 

de lo que no podemos pronunciar: el silencio. 

472María Zarnbrano, "Sobre el arte" en Las palabras del regreso, (Madrid: 
Cátedra. 2009), pp.67-68. 
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Desde la res poética el logos de la entraña es 

concebido como ese conocimiento auroral que se encuentra 

en el inicio y esencia de las cosas. También refiere a esa 

intuición primaria que, como decía Aristóteles, está en el 

comienzo como fundamento de nuestro razonar y como 

último sentido de nuestro obrar; por ende, se encuentra muy 

cercano del nous aristotélico. 

En el marco de nuestro trabajo opera detonando la 

capacidad ontológica que devela diversos modos de lo real, 

acción y poiesis que posibilita el cuestionamiento de los 

discursos totalitarios que sujetan al individuo 

Metanarrativa, Macrorelato, Discurso hegemónico 

Una metanarrativa, metarrelato, discurso hegemónico o 

macrorelato es en el contexto de la teoría crítica y el 

posmodernismo, un esquema de cultura narrativa global o 

totalizadora que organiza, explica conocimientos y 

experiencias, egún explica John Stephens en Retelling 

Stories, Framing Culture: Traditional Story and 

Metanarratives. 

El prefijo meta significa "más allá", y una narrativa es 

una historia. La metanarrativa será, por tanto, una historia 
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más allá de la historia, que es capaz de abarcar otros 

"pequeños relatos individuales" en su interior, dentro de 

esquemas abarcadores, totalizadores, trascendentes o 

universalizadores. En el pensamiento crítico de Jean-Fracois 

Lyotard se acuña el término metanarrativa o macrorelato 

para designar los discursos multiabarcadores y totalizantes en 

los que se asume la comprensión de hechos de carácter 

científico, histórico, filosófico, social de forma absolutista, 

pretendiendo dar respuesta y solución a toda contingencia. 

Poesía Visual 

La pregunta por la poesía visual surge en el renacimiento de 

los problemas de especialidad en la poesía moderna a partir 

de Un Coup de Dés473 de Stéphane Mallarmé. En el prefacio 

que el poeta publica advierte que: 

Los blancos en efecto asumen importancia, pues la 
versificación así lo exigió, cual silencio en torno,( ... ) 
considerado aquí como unidad tal como en otra 
circunstancia lo es el verso o la línea perfecta. ( . . . ) 
Todo ocurre, en escorzo, hipotético; se evita el relato. 
Se añade que este empleo al desnudo del pensamiento 
( ... ) desahogadamente reconoce la tentativa, sin 
previsión, de búsquedas particulares y estimadas de 

473 Traducido como Un lance de dados o Un tiro de dados publicado en la revista 
Cosmopolis en 1897. Ver Anexo 2.1. 
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nuestros tiempos, el verso libre y el poema en 
prosa.474 

Mallarmé comienza a demarcar un hito en torno al blanco 

activo, aunque la línea primordial proviene de la tradición 

entre sonido y sentido de las oposiciones binarias entre 

silencio y palabra. La especialidad, sin que el autor cobrara 

conciencia de ello, demarca los inicios de la poesía visual 

pues recobra la transgresión del espacio en las hojas así corno 

la supresión divisoria de las páginas con intenciones 

visuales. 475 Pese a lo anterior la poesía visual tiene su registro 

formal el occidente con los poemas caligramáticos de 

Guillaume Apollinaire. 476 

Si bien suele insistirse en que entre los poemas 

bucólicos de Simias de Rodas, escritos hacia el sIV a.C. se 

encuentra el origen de los caligramas, no es hasta Apollinaire 

que se le da importancia a estos poemas rupturistas, como 

474 Traducción de Jaime Moreno Villareal en Poesía y poética, No. 3 1, Otoño de 
1998, p.75-76. Universidad Iberoamericana. 
475 Sarnuel Gordon, La poesía visual en México, p. 18. 
476 Wilhelm Albert Wladimir Alexandre Apollinaris de Kostrowisky es acuñó el 
término de caligrama cruz.ando las palabras ideograma y caligrafia designando con 
ella una serie de poemas de carácter pictográfico que publico bajo el título 
Calligrammes. Poémes de la pix de la guerre en 1916. 
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señala Samuel Gordon. 477 Así pues la adopción de la 

escritura caligramática es algo más profundo para el poeta 

que el desarrollo de una práctica expresiva original pues 

desata una polémica 

que trataba de una 'lógica discursiva' por un ' sentido 
ideográfico'( .. . ) y enmascara la originalidad 
sistemática de la práctica de una escritura lírica 
basada en la visualidad. 478 

Es innegable demarcar que la poesía visual no solo se nutre 

de los caligramas sino también las influencias orientales 

como se puede registrar en las Japonerías de estío con el 

poema "Triángulo armónico"479 de Vicente Huidobro. Si 

reparamos en la época, la poesía visual surge en la transición 

entre el modernismo y las vanguardias que consideraban la 

influencia oriental como lo "exótico". Dicho elemento fue 

integrado en las obras de ruptura, tanto literarias como 

plásticas. 

Anexo I 

Práctica ética, ejercicio ético, acción ética. 

Referimos como práctica ética al término designado para la 

acción moral, es decir el dominio de la constitución de sí 

mismo y su relación con los otros. El término "ética" hace 

referencia, en Foucault, a la relación consigo mismo ; es una 

práctica, un ethos, un modo de ser. 

La libertad es la condición ontológica de la ética, pero 

la ética es la práctica de la libertad. Para efectos de este 

trabajo se considerarán las prácticas de cuidado de sí como 

prácticas éticas, acorde a la teoría de Foucault expuesta en 

Hermenéutica del sujeto. En el segundo capítulo del presente 

trabajo se profundizará sobre estos conceptos. 

Prácticas del cuidado de sí 

Las prácticas del cuidado de sí son concomitantes al 

conocimiento de sí y consideradas como prácticas éticas. 

Emergen a partir de la inquietud de sí y se relacionan 

íntimamente con el tema del autoconocimiento que acorde a 

la Apología de Sócrates tiene tres momento importantes. 

Función crítica 
477 

Sarnuel Gordon, La poesía visual en México, p.19. • Función de lucha 
478 J. Ignacio Velázquez, "Apuntes para una escritura apolinariana'', en 
Caligramas, (Madrid, Cátedra, 1997), p.39 . • Función curativa y terapéutica 
479 Ver poema en Anexo 11, 2.2 
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También encontramos referencias al respecto en la obra de 

Séneca que promueve la cultura de sí, a través de la 

Askesis•80
, ejemplificando ésta con la Metáfora del atleta y el 

alma. Hace hincapié a través de esta metáfora en que los 

músculos al igual que el alma necesitan de un eJerc1c10 y 

cuidado adecuados para su buen desarrollo. 

Silencio poético 

El silencio poético será abordado desde el saber o 

conocimiento auroral propuesto por María Zambrano. 

Aludiendo a la res poética, otros autores como Ramón Xirau, 

Gastón Bachelard y Mariana Bernárdez se han aproximado al 

silencio poético desde diversas perspectivas. Hemos 

resumido algunas de ellas en nuestra propuesta para clarificar 

un término que apunta a lo indecible: 

Dónde: 

Al acercarse a los límites de mi mundo que son los límites de 

mi lenguaje a éste sólo le queda la tautología para decirse a 

sí mismo. No existe univocismo para designar el silencio. 

Emerge entonces el silencio poético desde su equivocismo 

480 En el sentido primario del término significa entrenamiento o ejercicio. 
Posteriormente en el cristianismo griego refiere a un estilo de vida que sólo busca 
la virtud a través del sometimiento de las pasiones. 
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para mostrarnos un modo diverso de lo real. El silencio nos 

demarca, muestra los límites de nuestros discursos, la 

incapacidad de nuestras palabras, la cortedad de nuestro 

lenguaje . 

Cómo: 

Si la poesía es el lenguaje paradójico basado en la ruptura, y 

en la destrucción de los significados habituales del discurso , 

entonces en la sintaxis de la prosa del mundo, el silencio 

opera como un dispositivo que permite la instauración de lo 

diverso . 

Ofrece: 

El silencio en la poesía se ofrece como posibilidad de 

comprender lo inenarrable pues abre un espacio de 

dislocación que por ser impronunciable es a la vez intocable 

por los discursos univocistas. No se trata de un conocimiento 

discursivo . 

Accede: 

El silencio poético puede acceder, en lo que vive, a un alto 

grado luminoso de silencio. Sólo ese silencio puede librarnos 

de la sombra oscura y de la gravidez del lenguaje. No es un 

silencio vacío, es un silencio lleno e incluso desbordante de 

sentidos silenciosos. Poco importa el nombre que sirve para 
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señalar el abismo o el agujero escondido en la lengua, dicho 

de otro modo el no- referente que escapa a todo lenguaje. 

No es: 

El silencio no es un problema acústico . El silencio no es mera 

sintaxis u ornato, se diferencia del vacío y de la nada 

ofreciéndose como propuesta de lo no dicho con una 

intencionalidad. No es mutismo, no constituye la abstención 

de hablar, falta u omisión de lo escrito, represión de la 

palabra .. . no es, en resumen, callar. 

Es: 

El silencio es blanco activo, es locución, es instante vertical. 

Conocimiento intuitivo que se puede expresar también como 

el conocimiento intelectual e inmediato de las esencias de las 

cosas. (Nous) 

Quien crea: 

El poeta guarda silencio cuando se confronta consigo mismo 

y se enfrenta a lo indecible, a aquello cuyo límite del 

lenguaje no atina a pronunciar, pero al reconocer el silencio 

en su ominosa presencia, demarca entonces con palabras, el 

sendero para la contemplación del silencio. No lo utiliza 

como mero espacio, traza con su lenguaje balbuceante de 

Anexo I 

tropos y adjetivos, una creación que es fuerza, que se des

sujeta de los discursos imperantes. 

Quien recrea: 

El que contempla el silencio poético simplemente elige una 

posibilidad de erigir un instante vertical en el transcurrir 

histórico que lo determina. Es un detenerse a observar la 

silenciosa des-sujeción que subyace por entre la palabra que 

ordena el mundo. 

Sociedad disciplinaria 

Entendemos sociedad disciplinaria como la norma que puede 

aplicarse tanto a un cuerpo que se quiere disciplinar, como a 

una población que se quiere regularizar. La sociedad 

generalizada se sostiene en instituciones disciplinarias que 

habrían colonizado y finalmente recubierto todo el espacio 

dada la institución de la soberanía del significante sobre 

cualquier voluntad de verdad. La sociedad disciplinaria está 

compuesta de sujetos normados o disciplinados que 

precisamente obedecen el discurso que les es impuesto a 

través de saberes institucionales. Foucault advierte que todas 

las sociedades urbanizadas de occidente son sociedades 

disciplinarias, también llamadas sociedades del discurso. 
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Subjetivación 

La subjetivación ocurre cuando frente al discurso el 

individuo ejerce su vo !untad de verdad. La voluntad de 

verdad tiene lugar cuando el sujeto cuestiona los discursos 

imperantes; entonces deja de ser un sujeto disciplinado pues 

aunque sea por un momento se disloca de las fuerzas que 

instauran los saberes y puede contemplarse a sí mismo en la 

estratificación precisa que ocupa en la sociedad. 

La subjetivación parte del conocimiento de sí mismo. 

Al detonarse el cuestionamiento frente al discurso 

hegemónico al individuo se le develan los dispositivos de 

poder que se ejercen en su pensamiento y deja de ser un 

sujeto normado. Es entonces cuando ejerce la capacidad de 

elegir a partir de la reflexión ética. La subjetivación es un 

acto continuo y paulatino, pues si el individuo cae en la 

completa desujeción de todos los discursos es entonces 

excluido de la sociedad y catalogado como loco. La locura al 

igual que la voluntad de verdad, son sistemas de exclusión de 

las sociedades del discurso. 

Foucault define como "tecnologías del yo" una serie 

de prácticas que encaminan al individuo a la subjetivación. 

Anexo I 

Muchas de estas tecnologías constituyen prácticas éticas que 

posibilitan la desujeción de los discursos imperantes. 

Sujeto disciplinado, normado, posmoderno 

Entendemos sujeto normado o disciplinado a partir de la 

teoría de Foucault que destaca la homologación de ciertos 

discursos impuestos a través del biopoder o el 

anatomompoder,481 que sujetan al individuo coartando su 

visión del mundo a una única posibilidad de concepción. Es 

decir alienados al discurso oficial dictado por las 

instituciones. Desde la analítica foucaultiana del poder, se ha 

visto perfilarse una genealogía de la subjetividad 

posmoderna, es decir un estudio de la objetivación del sujeto 

a partir de técnicas de poder que lo moldean como individuo 

normalizado a través de mecanismos disciplinarios que 

intervienen sobre su cuerpo y su conducta; también como 

blanco de técnicas de regulación que lo gobiernan. 

481 Estas dos técnicas anatomopoder y biopoder surgen entre los siglos XVII y 
XVIII , son retomadas por Foucault para explicitar el ejercicio del poder a través 
de los discursos sociales. Se profundizará en estos términos en el primer capítulo 
del presente trabajo. 
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Tabla de Esmeralda 
La Tabla de Esmeralda es atribuida al mítico Hermes 

Trismegisto, de quien en algún momento se ha derivado tanto 

el hermetismo como la hermenéutica. Se trata de un texto 

bastante breve pero no por ello menos críptico que tiene 

como propósito revelar el secreto de la sustancia primordial 

y sus transmutaciones. De carácter alquímico, recopilado en 

la Gran Obra, la Tabla de Esmeralda ve reflejada su esencia 

en el fundamento ontológico último de la filosofia, en la 

finalidad del Ser. 

Tecnologías del yo 

Foucault ha utilizado la terminología de técnica o tecnología 

de manera similar a práctica. Esta conceptualización surge en 

primer lugar, para establecer una metodología de análisis del 

poder. Posteriormente ha extendido esta perspectiva al 

estudio de la ética. Abordar el estudio del poder en términos 

de estrategia y de táctica y no en términos jurídicos, implica 

analizar el poder como una tecnología. 

Foucault también utiliza las expresiones tecnología de 

gobierno, tecnología política de los individuos, tecnología 

del sexo y tecnología reguladora de la vida para hablar de las 

Anexo I 

tecnologías del poder. La tecnología de sí implica la reflexión 

sobre los modos de vida, sobre la elección de la existencia, 

sobre la manera de regular la conducta, de fijarse a sí mismo 

los fines y los medios. También encontramos en Foucault, 

con el mismo sentido, la expresión técnica de existencia. 
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Poesía visual 

Poesía para ver 
antes que leer 

Samuel Gordon 
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Anexo 2.1 

Stéphane Mallarmé "Un coup de dés" (fragmento) 
Escrito en 1987, publicado post-mortem dieciséis años después 

en Revista Cosmopolis, en 1914 . 
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Anexo 2.2 

Vicente Huidobro "Triángulo armónico" 
en Canciones de la noche, 1913. 

TRIÁNGULO ARMÓNICO• 

Theu 
La bell:a 

Gentil prin~sa 
Es l.llla blanca estrella 

Es una estrella Japonesa. 
Toesa es la más divina flur de KiutJ 1 

Y c:uaado p~a triunfar.le en su palanquín 
Parece un derno lirío,. par~ 1Jl1 páHdo lot\> 

Arrancado unt tarde de e~tio del imperial jardin. 

Todos Ja adoran como a \Jna diosa, todos ho.st!l el Mikado l 
Peto ella cr:Jza por entre todos indiforen1e 

De nadie se sabe que haya su amor 1Q6rado 
Y siempre está risuer:a, está sonri~nt~. 

Es una Ofelia J japonesa 
Qte a las f1ores amante 

Loca y trnic:sa 
Triunfante: 

Besa. 
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Anexo 2.3 

Jesús Arellano "Político" 
en El canto del Gallo, 1975. 

Maripo11 demócra 
u, 11U1r1mbarin lósfo ro en los hombres. 
A lo rMjor a tlgún poi i ti eo se lo 011socWistece la 
í;norar.cia. Coloratriz ~ mul ti tu des, erosiooa las rapi~s 
de los manda1ari<i1 ci~teros. Que so ani"ezcan lu conciencias. 

Liti!10 d• gobitmos feud.1tarioi M ala$ dt inocencia amarirrojo 
verdiuules, empocen las orejas con verdades. Ptto también, plane 

11rio preg6n de ta alegria, ruuiquiza las urbes con blancu 
ras de nube. Y el fin, mari~z de tintas proletarias, 
rt1initan0$ l3s fogari mio nes hasta qut se nos 

enfol)!te el ham bre de los unlvtrsales 
y la del amor y le dd m.,í?. A ver si así 

su 
'•1b 

la plltria, nues tra patria, Mar 
cela, Irene, doctor Barre 
ra, erradica del mundo 
In mi ~ rias y se 
po ne me ta fl si 

ca a vi vir 
sa 

tez 
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Anexo 2.4 

Juan José Tablada "Un sapo que deslíe" 
en Li-po y otros poemas, 1920 
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Anexo 2. 5 

Kyn Taniya "Lluvia en avión" 
en Avión, 1918. 

Hay lágri,nas de nube ell la punla de .._:ada ho_j.i 
y g oti1:1.,; de 1.,che en la punta de tus u11as ros,l 

l. , · s s " .•\ () o 1 o 
(; N 11 " n 

" 11 ll N ll 

1 .. , i:. T I' 
-~ f s l. o M 
.. , ... ,, (." 1 S (." 11 T! 
s i s () ,· es 
1: f) \: 1( f) cu 
:,; ll 1 R ll chad 
T E 1) r~ !\ e I si l e ncio 
lJ s 1( 1( /. 
(," 11 1 L (¡ 

.'\ " I' .'\ N 

" l. ll l .. t-1 ,, 
" .'\ L () 

l é s lJ 
l. (i V " " R 1 " " 1 ,, (1 ,, s 
/\ ''· s 

Tu cabeza de niño 
L.a frescura de lus l a bios 
y lus njos gri .~es p e rdidos e n los ca bellos 
R .csbala el agua en los alan1h1·cs del 1elero no 
Nota~ inco loras sobre las I ineas neg,·as 

/\. veces c a e n 
y tu dc.·do queda prendido 

a la ! .:<.:la 
YA NO S ( i S I ES TU VOZ O EL CANTAR DE 1.AS NUBl'' S 

l\.1 éxíco. 10-1 7 
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Anexo 2.6 
Raúl Renán, Salomón S. Almónides, "Viaje al nacimiento" 

en A/Salto de Río, 2005. 

d s~tlmón Ice de nbaío h~cia arriba ·----

agua 
e.le/ 

nadar 
c ruc:/ 

al 
ahí 

"' uhí 
al 

ahí 
u/ 

uh! 
al 

r '1a¡c al naci1111c1uo 

Canción ( frag1nento) 

.'·,a/om/m ,\'. ,:/ lni(Ím(h··., 
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Anexo 2.7 
Raúl Renán, Salomón S. Almónides, "Canto I" 

en A/Salto de Río, 2005. 

el salmón lee de abajo hacia arriba 

1 desove 
en 

vida 
mi 

acogerá 
cumbre 
la 

donde 
río 

del 
corazón 
al 

limo 
del 

salto 
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