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BECKETT Y EL SILENCIO 

 

Santiago E. Espinosa 

 

PAROLES.– Musique. (Implorant.) Musique! 
 

Paroles et musique. 
 

 
Es sabido que se ha recurrido a Beckett con frecuencia para atestiguar sobre la lengua 
del ser, es decir, sobre el medio de “expresión” del ser —o, lo que parece ser lo mis-
mo, la lengua del lenguaje o incluso la lengua del vacío. Así lo exponía por ejemplo 
Alain Badiou en un ensayo reciente: “¿Cuál es la relación entre el lenguaje y el ser? 
Es un hecho que estamos forzados a hablar, pero ¿de qué habla el habla? ¿De qué 
puede hablar1?” Esta es, si puedo permitirme llamarla así, la “tesis clásica”, la inter-
pretación que desde hace algunos años se ha impuesto sobre la obra literaria de Sa-
muel Beckett. Por desgracia, o por fortuna, aquí no tenemos el tiempo ni el espacio 
para exponer en qué consisten los diversos matices que confirman como indiscutible 
esta tesis. Digamos simplemente que de Bataille a Badiou, pasando por Blanchot, De-
rrida, Critchley y otros, Beckett pone el habla al habla. Por mi parte, me esforzaré por 
proponer aquí de forma bastante sucinta otra tesis, apenas un pequeño matiz a la ante-
rior: la lengua de Beckett es en esencia inexpresiva, como escribía Stravinsky sobre la 
música e igual que la música, consiste en restablecer el silencio del mundo en tanto 
que éste y aquélla son igualmente insignificantes. Para Beckett es evidente que “traer 
el silencio es el papel de los objetos”, (Molloy), es decir, que adveniente re, cesat ar-
gumentum. Es indudable que el mundo impone el silencio al habla, pues él mismo, ya 
se sabe, es mudo —”Un mundo donde todo estuviera silencioso e inmóvil y cada cosa 
en su último lugar, bajo el polvo último” (Fin de partida). Sin embargo, esta aparente 
desconexión entre lengua y mundo no debe llevar, me parece, a pensar que Beckett 
trata de hacer hablar al ser —y no sólo, diría Heidegger, al “mundo”—, lo cual en úl-
tima instancia implicaría la fijación de aquél a través de su conceptualización, sino 
justamente lo contrario, Beckett intenta otorgarle movimiento a eso que está funda-
mentalmente fijo. Se trata, quizás, no de hacer hablar al ser —eso que va más allá de 
mi ser—, sino de mostrar que aquél no es más que una mala broma, “de estudiantes de 
khâgne”, cuando se trata de hablar de una realidad que no posee una naturaleza, y que 
cambia entonces sin cesar2. 
 
Es el caso de la propia persona, como dice el Innombrable: 

 
Deben de considerarme bastante tarado, con mis historias de ser y de existen-
cia. Sí, ahora que he olvidado quién es Worm, cómo es, dónde está, lo que 
hace, voy a ponerme al ser. 
 

La asimilación de la lengua al ser implica, por una parte, una especie de naturaliza-
ción de lo real. Algo así como si el lenguaje presentara una “naturaleza muerta” en la 
que la realidad es incapaz de sentirse reflejada. Este es uno de los aspectos de la mo-
dernidad, el haber puesto en duda las semejanzas entre el uno y la otra. Ahora bien, se 
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pregunta alguno, si lo que hace Beckett es hacer estallar la escritura como representa-
ción y presentarla como una “nada”, ¿no será porque en realidad eso a lo que apunta 
la escritura es también “nada”? Es naturalmente lo que, como es sabido, piensa Derri-
da; y Badiou no está lejos de lo mismo cuando afirma que Beckett busca en su escri-
tura “lo que había antes de toda pregunta (la nada, la oscuridad gris)”, para llegar su-
puestamente a la conclusión (aunque más bien se trata de una premisa) de que “el ser 
y la nada son lo mismo3“. Y es que, explica Badiou, lo que hace Beckett es intentar 
“nombrar el lugar ficticio del ser4“. Sería muy extenso mostrar aquí que, en primer 
lugar, no hay una nada “antes” del ser, sino en la imaginación, y que, por otra parte, el 
ser no tiene un “lugar”, si es verdad que es puro movimiento, y que buscar esto en la 
escritura de Beckett es precisamente no percatarse del intento de éste por escapar a la 
espacialización que provoca su nombramiento. “Yo” no cabe en mi imagen —ni en el 
espejo, ni en el nombre.  
 
Yo siempre es otro en la medida en que no hay un “yo es” sino un “yo siendo”. Como 
lo dice la heroína de Oh les beaux tours:  

 
Ya no hay nada que hacer. (Un tiempo.) Decir ya nada. (Un tiempo.) Pero he 
de decir más. (Un tiempo.) Problema aquí. (Un tiempo.) No, hace falta que se 
mueva, algo, en el mundo, yo ya se acabó. 
 

En última instancia, podríamos decir que Beckett hace del habla un devenir, lo cual 
otorga tiempo tanto a las palabras como a eso que intentan, aunque siempre fracasen, 
referir. La tesis clásica se proponía identificar cuatro elementos —ser, nada, lengua, 
realidad— en uno: “expresión”. Pero esta expresión parece aquí más bien ser un vacío 
en sí misma que recubre a la realidad y le impide, como todo lenguaje, devenir. En mi 
opinión, Beckett se propone todo lo contrario: en efecto, identificar lengua, nada y ser 
como esos elementos que sesgan sin cesar a lo real cuando a éste se le ocurre ponerse 
a pensar en sí mismo. Por eso podría decirse que el problema de la inexpresividad, es 
decir, del silencio, no sólo es sintomático, pues reaparece por doquier y en todo mo-
mento, sino un rasgo de capital importancia —y quién sabe si no el de mayor impor-
tancia— en la obra de Beckett, que consiste también en la pregunta que se hacía 
Schopenhauer: “¿qué diablos tengo que ver yo con todos los demás?” Aut aut: o bien 
se es uno mismo, sin hablar, o bien se habla, y entonces se es precisamente “habla”, o 
sea, nada. 

 
Antes que hablar del ser, es decir, de lo general, de eso que nos engloba a todos los 
que somos, me inclinaría a pensar que Beckett busca, en los límites del lenguaje —en 
el silencio—, hablar de lo más particular, del ente singular e irrepresentable que uno 
es. Esa es la paradoja: la función del lenguaje es comunicar, hacer común lo que por 
definición no lo es, lo único, “lo raro”, decía Nietzsche. Por eso la tarea del Innom-
brable es imposible, ¿cómo decir lo inefable?: “¿Dónde ahora? ¿Cuándo ahora? 
¿Quién ahora? Sin preguntármelo. Decir yo. Sin pensarlo.” El “yo” que puedo decir 
no remite a mi persona, sino a todas las personas que dicen, han dicho y dirán “yo” —
así como el “dónde” remite a todas partes y el “cuándo” a todos los momentos —no 
hay “ahora” en el lenguaje. Lo imposible consiste en decir quién se es, así como resul-
ta imposible decir qué es eso de lo que se habla. En última instancia, se podría decir 
qué no se es, lo cual tampoco rinde cuenta del todo de lo que sí se es —individuum 
ineffabilis est.  
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Imposible también, por ejemplo, decir en qué consiste esa voz que canta en el coro y 
que me provoca un placer particular. Solamente puedo decir que no es ni ésta ni aqué-
lla; pero no puedo decir cuál es, a menos que la señale y ella continúe cantando. En 
este sentido la realidad no sólo es innombrable sino también inidentificable. ¿Cómo 
enunciar las “señas particulares” —eso que supuestamente nos identifica— de algo 
que no es más que pura particularidad?  Parecería que todo objeto se resiste a ser 
nombrado, y en esa misma medida a ser visto (Mal vu mal dit), pues si todo existe en 
singular, cualquier medio, incluída la imagen, que trate de referirlo sin indicarlo con 
el dedo tenderá por fuerza a ausentarlo. De allí la broma estoica: “cuando dices carro-
za, una carroza sale de tu boca”. Decir “yo” sin desaparecer quiere decir entonces de-
cirme sin decirme —por eso sólo se puede hacerlo, como en la música, con  una len-
gua inexpresiva, sin referente, o en todo caso autorreferente—, decir guardando si-
lencio: “voy a callarme”. Parecería que hablar está precisamente del lado del no-ser… 
¿cómo decir que soy sin dejar por lo tanto de ser? 

 
Lo que es imposible, en efecto, es hablar en singular, decir “yo”. Es que el pensa-
miento (el habla) está siempre en conflicto con el movimiento, con lo real, como dice 
Bergson. Y parece imposible también dejar simplemente de hablar. Ese es el fondo 
del problema. El Innombrable se repite:  

 
Tengo que hablar, sin tener nada qué decir, nada más que las palabras de los 
otros 
 

y, de este modo,  
 
¿voy a poder callarme alguna vez? 

 
La pesadilla de Worm —uno de esos nombres provisionales del Innombrable— con-
siste en mostrar este conflicto; él es singular, “ellos en plural”. Este “ellos” es el len-
guaje: todo aquél que dice yo, habla ya en plural. Podría decirse que hablar es el de-
venir-plural de lo singular. Por eso el Innombrable repite constantemente “¿hay una 
sola palabra que sea mía en lo que digo?”; porque el hecho de proferir algo hace que 
ese algo en movimiento se congele para siempre; la palabra le arrebata el carácter 
huidizo a aquello que intenta sin embargo “traer” aquí. Traer algo es precisamente 
desplazar el objeto de su lugar; todo el problema consiste en que eso de lo que se 
habla no tiene lugar, pues está en constante cambio y movimiento. Cuando digo “yo” 
no sólo digo todos los “yos” que existen, sino un “yo” que debe supuestamente abar-
car todos mis “yos”. ¿Soy yo el mismo de ayer, o el de hace cinco minutos? Obser-
vemos que “el Innombrable” estaba ya en Stirner, el pensador del Único:  

 
Mi punto de partida soy yo, que no soy más que un pensamiento que consiste 
en el hecho de pensar. Contra mi mismo, el Innombrable, se estrella el reino 
de los pensamientos, del pensar y del espíritu. (…) No es el pensar el que pue-
de librarme de la posesión, sino mi ausencia de pensamiento, o Yo, el impen-
sable, el inaprensible5.  
 

Y Beckett añadirá: “Hablaré de mí cuando ya no hable”; dicho en otras palabras, “Yo 
nos haré siempre falta.” 
 
Para terminar, voy a repetir que el silencio beckettiano no está para nada “en relación” 
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con la realidad; esta es la hipótesis que comentaba al principio, y que sin duda Derrida 
aplaudiría de buen grado: como no hay referente de las palabras, la propia realidad 
está ausente. En último análisis, podría pensarse esta escritura, no en relación con, 
sino como analogon de la realidad: ésta también es silenciosa, y sin embargo es real. 
El habla está en efecto del lado del Ser; la realidad deviene, no “es”. Por lo demás, el 
silencio representa la ausencia de significación, en absoluto la ausencia de realidad. 
Beckett parece más bien reproducir el silencio de las cosas (su insignificancia) sin de-
jar de hablar —intenta callarse hablando. Por esta razón hay que pensar su escritura 
como música y no como lenguaje, o más precisamente como lenguaje musical; len-
guaje en movimiento, inexpresivo por esencia. El Innombrable mismo lo dice:  

 
Alejar de una vez por todas tanto la analogía con la condena  usual como toda 
idea de comienzo y de fin. Es obvo que hay que superar la funesta inclinación 
a la expresión. 
 

 Y Beckett tiene razón cuando afirma “conocer allí la felicidad” (Mal vu mal dit), en 
la medida en que no hace más que afirmar su propia significación a pesar y a despe-
cho del saber de la imposibilidad general de la significación; a pesar de la ausencia 
misma de un objeto determinado sobre el cual se fundaría tal significación. Renunciar 
a la expresión significa estar a la escucha —”Escuchar bien, a eso llamo callarme”, 
dice el Innombrable—; escucha de lo singular, de lo inefable y sobre todo de lo inin-
terpretable. En eso consiste también el soliloquio autorreferencial de la música: a 
hablar de un aquí que no es más que este aquí y de un sujeto que no es otro que él 
mismo; como dice una vez más el Innombrable: “Aquí es mi único allende”. Total-
mente opuesto a la interpretación habitual que se hace de su obra —”Lo real y la nada 
son lo mismo”—, el habla de Beckett es un habla silenciosa; y el silencio es donde 
desemboca infaliblemente el ejercicio de acercarse lo más posible a lo real. Por lo 
demás, el interés es muy filosófico. Así lo afirmaba Nietzsche en Humano, demasiado 
humano:  

 
Sólo se sigue siendo filósofo cuando se… guarda silencio. 
 
 

París, 31 de mayo de 2008. 
 

NOTAS 
 

                                            
1 A. Badiou, Beckett. El infatigable deseo (tr. R. Tejada), Madrid: Arena, 2007, p. 21. 

2 Véase Fin de partida:  

HAMM.— La naturaleza nos ha olvidado. 

CLOV.— Ya no hay naturaleza. […] 

HAMM.— ¡Pero nosotros respiramos, cambiamos! ¡Se nos cae el pelo, los dientes!¡Nuestra lo-
zanía! ¡Nuestros ideales! 

 CLOV.— Entonces, no nos ha olvidado. 
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3 Badiou, op. cit., p. 32. 

4 Ibid., p. 24. El subrayado es mío. 

5 El único y su propiedad (tr. P. González Blanco), México: Sexto piso, 2003, p. 189. 


