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THOMAS MERTON Y LAS FRONTERAS  

DEL LENGUAJE1 
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ABSTRACT 
Thomas Merton considered language a means of transformative and healing action. This 
article aims to examine the role he assigned to it, and poetry in particular in the urgent 
reshaping of social and personal identities beyond the shadows of Western cultural heritage. 
We draw parallels between Merton’s approach to the condition of “strangeness” and the 
2016 film Arrival. The film follows the struggle of her protagonist to decode the language of 
alien creatures that communicate through circular drawings comparable to Merton’s Zen-like 
“ciphers of energy.” Our reflection will delve into Merton’s similar search for a radical new 
language, a kind of metalinguistics and Pentecostal fire that purifies our mind-frame, and 
points towards a geography of silence.    
KEYWORDS: Thomas Merton, Denis Villeneuve, language, poetry, criticism, silence. 

 
RESUMEN 
Thomas Merton consideró el lenguaje como un medio de acción transformadora y 
terapéutica. Este artículo tiene como objetivo examinar el papel que asignó al lenguaje, y a la 
poesía en particular, en la urgente remodelación de las identidades sociales y personales más 
allá de las sombras de la herencia cultural de occidente. Trazamos paralelismos entre la 
aproximación de Merton a la condición de “extrañeza” y la película La llegada (2016). El 

                                                 
1 Este artículo es una adaptación a partir de la comunicación “‘Unseen Until Words End’: Rethinking 
Language with Thomas Merton”, Twelfth General Meeting and Conference: “Facing Life-and-Death 
Issues”, 6-8 de abril 2018, Oakham School, Rutland, Inglaterra. 
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hotmail.com). Recientemente, acaba de publicar dos libros: Thomas Merton: Oh corazón ardiente 
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Norteamericanos, Universitat de Valencia, 2016).  
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film ilustra la lucha de su protagonista para descodificar el lenguaje de criaturas alienígenas 
que se comunican a través de dibujos circulares semejantes a las “cifras de energía” estilo zen 
de Merton. Nuestra investigación profundizará en la búsqueda similar de Merton de un 
nuevo lenguaje radical, una especie de metalingüística o fuego pentecostal que purifique 
nuestros patrones de pensamiento y apunte hacia una geografía del silencio.  
PALABRAS CLAVES: Thomas Merton, Denis Villeneuve, lenguaje, poesía, crítica, silencio. 

¡Yo no soy nadie! ¿Quién eres tú? 
¿Tampoco tú—eres—nadie? 

(Emily Dickinson) 

Hace cincuenta años, el 6 de abril de 1968, en alusión al asesinato de Martin Luther 
King, Thomas Merton escribió en su diario que éste confirmaba su “impresión de que 1968 
es un año cruento. Los acontecimientos finalmente, de un modo inexorable, hablan por sí 
mismos” (Merton, Other 78). Merton utiliza una imagen apocalíptica, el lenguaje extremo 
que se necesita cuando la belleza y la abyección del mundo son expuestas en toda su 
desnudez y allí donde, al filo de todas las cosas, en medio de un fuego que consume su 
apariencia, se alza el árbol del paraíso, si bien “éste debe permanecer oculto hasta que las 
palabras lleguen a su fin” (Merton, Collected 355).2 Después de todo, él mismo había escrito: 
 

El mayor servicio del monje al mundo es este silencio, esta escucha, este 
cuestionamiento, esta exposición humilde y valiente a lo que el mundo ignora 
sobre sí, tanto lo bueno como lo malo. Si a menudo hablo del concepto de 
‘temor’ lo hago en este sentido existencial. (Climate 37) 

 

                                                 
2 Todas las traducciones del inglés al español han sido realizadas por los autores. 

Fotografía de Thomas Merton por John Howard Griffin, 
reproducida con permiso de Griffin Estate. 
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Que las palabras lleguen a su fin no supone para Merton que haya que suprimirlas. Se 
trata, antes bien, de hacer que alcancen su plena fruición, llevándolas a su orilla más remota 
de expresión y posibilidad, cuando los significantes se han agotado y esa suspensión nos 
dispone para acoger un silencio fértil, preñado de un significado que desborda con mucho lo 
que aquellas pueden encapsular. Podría decirse que el lenguaje poético de Merton 
comprende un arco en el que se inscriben las cuatro direcciones de la experiencia humana, 
que transita entre la vida y la muerte, la pérdida y el anhelo, al tiempo que se hace eco de 
nuestra propia lectura de los acontecimientos personales e históricos. Y nuestra forma de 
entender su sentido discurre en un zigzagueo constante entre las perspectivas animadas por 
la lógica y los enfoques orientados a los valores (cf. Candel, “Moving”), entre una forma de 
conocer como captación, prensión, o “cogito”, y otra modalidad de comprensión no 
instrumental, que es aprecio contemplativo de la realidad: una oscilación, en fin, entre 
“nubes de datos” que ofuscan nuestra mirada y la nube del no-saber que, en su oscuridad 
silente, ilumina un horizonte de plenitud y de constante “ad-miración”. 

Al decir de Merton, “toda forma válida de 
poesía” es una “recuperación del paraíso”, un 
espacio de la gracia, su casa, el lugar donde “se 
concede otra oportunidad” (Literary 128) al mundo 
y al lenguaje. Merton sostiene que podemos salvar el 
abismo que se abre “entre nuestro mundo y el 
suyo”, separados como están por “el agua cristalina 
no atravesada entre nuestra ignorancia y su verdad” 
(Oh corazón 169) y restañar nuestra fractura 
cruzando el umbral, por otro lado inexistente, de “la 

puerta de luz” (Diario 159), un “Extranjero santo” (Collected 50). 
Merton consideraba que el lenguaje podía ser portador y vía para una modalidad de 

acción sanadora y propiciadora de transformación interna. Y atribuía a la poesía en particular 
un papel fundamental en la reconfiguración urgente de nuestra identidad personal y social 
más allá de la sombra proyectada por nuestra herencia cultural. Patrick O’Connell ha 
señalado que, además de contener palabras de sabiduría en relación con la “dignidad 
intrínseca” de cada persona, muchos de los poemas escritos por Merton en la década de los 
sesenta son un impulso para la “acción profética” (44). 

En efecto, hay un reconocimiento por parte de Merton de la doble condición 
paradójica del lenguaje, pues éste podía ser expresión de la alienación humana al tiempo que 
el camino hacia nuestro yo más profundo y verdadero. Como una forma tangencial, pero 
ilustrativa, de acercarnos a sus consideraciones, quisiéramos mencionar brevemente una 
película que lleva por título Arrival (2016) dirigida por Denis Villeneueve. A pesar de 
diferencias sustanciales entre la visión cinematográfica de su director y el ojo contemplativo 
de Merton, quisiéramos utilizarla como un “pre-texto” para ilustrar la manera en que el 
último vinculaba el uso de la lengua a nuestra condición común de “extranjería”: una 
alienación o exilio de nuestro lugar de pertenencia primigenia.  

F. Petisco, Rayos paralelos,  
[Detalle] 2010. 
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La película está basada en un relato breve de ciencia-ficción, La historia de tu vida de 
Ted Chiang, y sigue la lucha denodada de su protagonista por descifrar el lenguaje de 
criaturas alienígenas en su visita a la tierra; durante su estancia, éstas se comunican por 
medio de dibujos circulares que podrían compararse, en un esfuerzo imaginativo, a las 
manchas de tinta o “cifras de energía” de la última etapa de explosión creativa de Merton, 
sobre las que él mismo escribió lo siguiente:  

 
En un mundo confuso y programado con una infinidad de signos prácticos y 
dígitos consecuenciales relativos a los negocios, la ley, al gobierno y a la 
guerra, quien hace marcas no descriptivas como éstas es consciente de una 
vocación especial a ser inconsecuente… y a seguir siendo ajeno a lo 
programado. (Incursiones 175) 

 
En la película, la investigadora se enfrenta a diferentes formas de entender el tiempo, la 

causalidad, la memoria, la experiencia, la libertad y la comunicación a través de la 
“xenolingüística”, el estudio de lenguajes no humanos o alienígenas. Alcanza un clímax 
dramático cuando los mensajes que envían los visitantes se malinterpretan como si 
encerraran una amenaza terrible en lugar de ser portadores—como en realidad lo son—de 
un regalo único para la humanidad. La encrucijada en la que el género humano se ve 
inmerso discurre en el relato de forma paralela a la historia personal de la experta lingüista y 
de la relación que mantiene con su hija, un vínculo entreverado de amor y de dolor desde el 
mismo momento de su alumbramiento hasta su muerte prematura, y a la dificultad de la 
madre para encontrar sentido a la misma. En una recensión al libro del año 2004, el escritor 
China Miéville destaca “la ternura de este relato” y su “lógica ineluctable y compasiva”. 

La historia yuxtapone dos “llegadas” que 
interpelan simultáneamente a la protagonista en la 
misma medida desde su interior y desde el exterior, 
desde sus entrañas y desde el cosmos: el nacimiento 
de la hija de la investigadora y la del todo inesperada 
irrupción de criaturas desconocidas; ambas sacuden 
de manera radical la percepción que la profesora 
tenía de sí misma y de su mundo, hasta entonces 
familiar. 

En un momento dado, la especialista en 
lenguas se aproxima físicamente a esos seres extraños, 
separada de ellos tan solo por una tenue barrera 
transparente y, en un intento quizás naïf pero del 
todo comprensible, intenta establecer contacto 
señalándose en primer lugar a sí misma y después a 
uno de sus colegas, pronunciando lentamente la 
palabra: “humanos”, y a continuación, apuntando 
con el índice hacia sus interlocutores en el otro lado, 

Fotografía y dibujo de Thomas 
Merton,  

reproducción con permiso del 
Thomas Merton Center de 

Bellarmine University. 
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les pregunta: “¿qué sois?” Esa aparentemente nimia elección de las palabras para formular 
su pregunta—“qué” en lugar de “quién”—revela la función del lenguaje a la hora de 
configurar nuestra comunicación con los otros o con lo—o el—otro, y nos ofrece un atisbo 
de la definición misma de persona en tanto que relación (cf. Beltrán, “Thomas Merton”).  
La cuestión, como si se lanzara a un espejo, regresa a ella implícitamente al obligarla a 
asomarse al abismo de su propio ser: “¿quién soy yo?” En la sección de “extras” que 
acompaña a la versión digital de la película, Ted Chiang dice que su relato gira alrededor de 
este dilema: “aún si supieras de antemano que tu hija iba a morir de forma prematura y no 
pudieras hacer nada para impedirlo, ¿irías adelante y tendrías el bebé?” (Villeneuve). Shawn 
Levy, uno de los productores de la película se confesó conmovido por esta cuestión de 
fondo: “¿escogemos amar aún sabiendo que eso nos va a romper el corazón?” (Villeneuve). 

En la historia, ese interrogante nuclear se hace cada vez más acuciante por cuanto 
atañe a la protagonista y a su pequeña, al resto de la humanidad, y a todos los seres vivos sin 
distinción de origen o apariencia. A medida que sus intentos por comunicarse avanzan, la 
doctora Banks comienza a encontrar semejanzas entre el sistema de escritura de los 
alienígenas y ciertas “ecuaciones matemáticas, notaciones musicales, movimientos de danza”, 
unidades no lineales de sentido que denominará “semagramas” (en el relato escrito), o 
“logogramas” (en la versión fílmica). Mientras realiza un escrutinio minucioso del modo de 
comunicación de esos seres extraños, anota: 

 
Los semagramas parecían representar algo más que lenguaje; eran casi como 
mandalas. Me encontré sumida en un estado meditativo, contemplando el 
modo en que las premisas y las conclusiones eran intercambiables. No había 
dirección inherente en la forma en que las proposiciones estaban conectadas. 
(Chiang 127) 

  
La película es susceptible de extensas discusiones, pero baste lo anterior a modo de 

preludio, por otro lado del todo consonante con lo que Paul Pearson escribió acerca de la 
obra más tardía de Merton, en sus vertientes poética y visual, señalando que ésta “expresa su 
relación madura con Dios, con el mundo, y consigo mismo” (vii). Y lo que es seguramente 
más importante, a ello añadió que, frente a los dilemas que desafían nuestra misma 
capacidad para identificarlos, antes que proporcionarnos respuestas, 

 
el arte visual de Merton en los años 60 es un signo de interrogación que nos 
exige detenernos y reflexionar sobre lo que vemos y sobre el sentido de la 
dimensión espiritual, no solo en el arte sino en todos y cada uno de los 
aspectos de nuestra vida. (xvii) 

 
El mismo Merton había escrito:  
 

En la época de los campos de concentración y las bombas atómicas, la 
sinceridad artística y religiosa debe ciertamente excluir toda cursilería o 
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sentimentalismo superficial. […] El arte de nuestro tiempo […] se 
caracterizará necesariamente por una cierta pobreza, un aspecto grave y una 
aspereza que se corresponden con las violentas realidades de una época cruel. 
El arte sagrado no puede ser cruel, pero debe saber cómo ser compasivo con 
las víctimas de la crueldad. […] Nuestra esperanza cristiana es la más pura de 
todas las luces que brillan en la oscuridad, pero brilla en la oscuridad, y se 
debe entrar en ella para verla brillar. (Humanismo 105) 

  
Hoy, encontramos cada vez más personas dispuestas a crear espacios comunitarios para 

hacer de su vida una obra viva de arte sagrado. El poeta y teólogo Pádraig Ó Tuama, al frente 
de Corrymeela, conocida por haber sido instrumental en el logro de la paz en Irlanda del 
Norte tras generaciones de fractura social y violencia cotidiana, cuenta la siguiente anécdota 
acerca del nombre de la comunidad:  

 
Cuando Corrymeela comenzó en 1965, alguien que no entendía mucho de la 
etimología del Irlandés antiguo dijo; “Oh, ‘Corrymeela’ quiere decir ‘monte 
de la armonía.’ […] Delicioso”. Pero diez años más tarde, otra persona que 
de verdad sabía el significado dijo: “Bueno, se refiere a algo así como un lugar 
de ‘encuentros accidentados’”.3 

 
Más cercano todavía al itinerario de Merton, quien 

fuera su novicio, Ernesto Cardenal, había escrito su propia 
versión del Salmo 21, que concluye: “Los pobres tendrán 
un banquete / Nuestro pueblo celebrará una gran fiesta / El 
pueblo nuevo que va a nacer” (Hidrógeno 148).  Bajo la 
inspiración de Thomas Merton,  

 
los valores de ese futuro se habían 
actualizado, a pequeña escala, en la comu-
nidad de Solentiname, donde Cardenal 
actuaba no sólo como sacerdote católico sino 
como profeta, un papel semejante al del 
chilán maya […] un moderno poeta-
sacerdote, … iniciador del cambio social y 
una suerte de adivino, esto es, el portador de 
malas nuevas a los tiranos de nuestra época. 
(Pring-Mill xvii) 
 

                                                 
3 Para una explicación del nombre e información adicional sobre dicha comunidad, véase 
<https://www.corrymeela.org/about/our-community>. 

Fotografía de Thomas 
Merton 

realizada por John Howard 
Griffin, reproducida con 

permiso de Griffin Estate. 
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Merton había escrito a Cardenal el 14 de octubre de 1966 acerca de los campesinos de 
Solentiname, mostrando su confianza en que allí podría surgir “una lindísima comunidad de 
pobres alrededor del monasterio, que mantendría una suerte de relación espiritual con él” 
(Merton y Cardenal 172). En su poema “La llegada”, Cardenal describe su encuentro en la 
aduana, tras un vuelo de regreso a Nicaragua, con “el muchacho que me registra [y] hace 
como que registra sin registrar nada” quien le dice en voz baja, “los empleados de aduana 
también sentimos hambre”. El poema concluye: 

 
[…] y ahora voy a ir hacia la tenebrosa ciudad arrasada 
donde todo sigue igual y no pasa nada pero he visto 
los ojos de él y me ha dicho con los ojos: “Compañero”. (“Poemas”)4 

 
La búsqueda acometida por Merton de un nuevo lenguaje radical tiene por origen su 

inmersión en el corazón de las tinieblas y su descenso al infierno de la alienación, donde se 
atrevió a llamar por su nombre a lo Indecible. Merton describió lo Indecible como “un 
punto sin regreso, teológicamente hablando; un clímax de absoluta irrevocabilidad en el 
rechazo, en la confusión, en el desorden, en el absurdo, que sólo se puede romper y abrir de 
nuevo por un milagro, por la llegada de Dios” (Incursiones 14).  

En ese descenso, la poesía de Merton atravesó capas de convención, transgresión, 
subversión y autodisolución antes de volver a emerger renovada, transmutada, regenerada, 
envuelta en fuego, herida a la vez que sanadora, irradiando haces de luz facetada desde un 
prístino diamante, el corazón más hondo de su “escogido silencio”.  

Hemos mencionado en otro lugar la admiración que Merton profesó al testimonio de 
Eberhard Arnold (1883-1935), fundador de las comunidades Bruderhof (“lugar de los 
hermanos”) en 1920, que seguían el modelo de los anabaptistas del siglo XVI y de los 
primeros cristianos y que adoptaron como inspiración y guía el sermón de la montaña (cf. 
Beltrán, “Landscapes”). En un capítulo sobre la palabra viva de su libro Innerland, Arnold 
escribió: 

A través de los ojos de quien vive y obra como la nueva palabra, el caos de la 
existencia vieja y corrupta sale a la luz. La palabra viva, como el espíritu de 
Jesucristo, planea sobre el vacío insondable e informe. Su mirada revela la 
fuerza creadora del amor de Dios, que restaura por completo la verdadera 
vida. (354) 

 
Y la lengua humana solamente puede expresar la nueva vida tras haberse abierto a 

Dios, una vez reconocida su pobreza extrema, hasta un punto de absoluta insignificancia.  
En una clase a los novicios de Getsemaní el 11 de febrero de 1968, Merton llegará a 

afirmar sin mayor rodeo: “[…] Realmente nuestra tarea es llegar a ser Dios, pero no puedo 
ser Dios si soy un yo limitado. He de dejar que Dios sea Él mismo en mí cuando yo haya 

                                                 
4 Se puede escuchar al propio Cardenal recitando este poema en <http://perrerac.org/audiolibros 
/ernesto-cardenal-poemas-1980/3719/>.  
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desaparecido, eso es lo que buscamos”. Y a continuación, les cuenta la siguiente historia del 
Midrash: 

Cuando el joven Abraham se negó a dar culto a los ídolos y fue arrojado al 
fuego, no murió quemado. Abraham pensó: “Si quiero quemar los ídolos, he 
de arrojarme al fuego”. 

  
Merton pregunta a los monjes: “¿Qué quiere decir? ¿Cuál es vuestra reacción ante 

eso? ¿Qué quiere decir para vosotros?” Como si de un koan se tratase, un monje responde: 
“Él es el ídolo”. Merton lo confirma enfáticamente: “¡Así es! ¿Lo veis? Si quiero ser libre, la 
libertad básica que la Biblia nos muestra es la libertad de la idolatría y el auténtico ídolo soy 
yo”, y a continuación suelta una carcajada. Después, haciéndose eco de la intervención de 
otro monje, prosigue: “[…] Es otra manera de hablar sobre la Cruz”, y añade: “la Cruz es 
simplemente la muerte de este yo que se opone a Dios […], la auténtica Cruz en nuestra vida 
es la muerte de nuestro [falso] yo” (“Your”). 

En su artículo “War and the Crisis of Language”, escrito en 1968 durante la guerra de 
Vietnam y de los disturbios y asesinatos raciales, Merton observa que “quizás sean los poetas 
quienes, en el presente, sean más sensibles a la enfermedad del lenguaje”. Esta se expresa, 
entre otras formas, en las “declaraciones oficiales”, que no son sino síntomas de “un…mal 
universal” al tiempo que constituyen una suerte de “anti-lenguaje, una manifestación 
concreta de algo que se escribe con bombas incendiarias y a balazos en vez de palabras” 
(Incursiones 175). Y así como el lenguaje poético es 
un modo de arrodillarse ante “lo inefable”, porque 
“la fe cristiana […] alcanza a Dios más allá de las 
palabras e ideas” (Shannon, Diccionario 26), los 
artistas contemporáneos necesitan acudir a la 
antipoesía para continuar haciendo incursiones en lo 
indecible.   

En el mismo ensayo sobre la guerra y el 
lenguaje, Merton cita un fragmento de un poema 
que, de forma irónica, parece declarar que “las formas corrientes de comunicación parecen 
haberse reducido a la banalidad y al engaño”. El poema está extraído de una antología que 
lleva por título, en una coincidencia llamativa, Llegada tardía a la tierra, del poeta sueco 
Gunnar Ekelöf: 

 
Aplasta el alfabeto entre tus dientes bosteza  
vocales, el fuego arde en el infierno vomita y 
escupe ahora o nunca yo y el vértigo tú o nunca 
el vértigo ahora o nunca. (Cit. Merton, “War” 301)5 

 

                                                 
5 Existe una antología de poemas en español de Gunnar Ekelöf, Non serviam: antología poética, trad. 
Francisco J. Uriz (Salamanca: Libros del Innombrable, 2006). 

F. Petisco, Digresiones de 
pensamiento, Collage [detalle], 1985. 
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Merton ya había escrito a Pablo Antonio Cuadra sobre las pesadillas que inundan la 
fábrica de nuestra mente e impregnan el tejido de nuestro mundo, su texto y su textura: 

 
Vivimos en un tiempo de malos sueños, en que el científico y el ingeniero 
tienen el poder de dar forma externa a los fantasmas del inconsciente del 
hombre. Los relumbrantes proyectiles que cantan en la atmósfera, listos para 
pulverizar las ciudades del mundo, son sueños de gigantes sin centro. 
(“Carta” 15) 

 
De hecho, en un trabajo previo, ya habíamos sugerido que:  
 

[…] la poesía de Merton puede considerarse, en su totalidad, como una 
poética de la disolución: la disolución del viejo mundo corrupto y plagado de 
muerte sin sentido [y] la extinción del falso yo ante la luz del yo verdadero en 
Cristo. (Petisco 18)6 

 
En la espesura de nuestras sombras, en la noche oscura de nuestro tiempo—quizás la 

más negra de la historia humana de acuerdo con Ernest Bloch—el pensamiento poético de 
Merton representa un nuevo “Fiat Lux”. Acudiendo 
a las palabras de Fiona Gardner, podríamos decir 
que Merton ponía el lenguaje al servicio de “el 
encuentro en nuestro interior de lo numinoso y lo 
luminoso, el niño radiante, el niño Cristo, el centro 
del paraíso y ese mundo dorado” en el que “el 
renacimiento y la sanación pueden tener lugar” 
(Only 132). 

Cuanto más vivía en su celda, en el cenobio o 
en la ermita, con mayor fuerza y claridad se alzaba la 
voz de Merton en torno a las cuestiones sociales más 
lacerantes. Su poesía tardía encierra una crítica 

implacable contra la guerra global, el totalitarismo, imperialismo, racismo, la inercia 
espiritual y el materialismo más grosero. 

En un encendido mensaje a los poetas durante un encuentro de jóvenes escritores 
latinoamericanos en la ciudad de México en febrero de 1964, Merton les dice que ya no se 
encuentran “bajo la tutela de sistemas políticos establecidos ni de estructuras culturales” 
(Incursiones 151) porque los poetas tienen el coraje de esperar y la capacidad de reaccionar 
contra las formas mórbidas de lenguaje y de experiencia: “Para el poeta… sólo existe la vida, 
con toda su imprevisibilidad y libertad” (Incursiones 159). Y puesto que la libertad 

                                                 
6 Lo que sigue recoge algunos pasajes del capítulo tercero del libro, originalmente publicado en lengua 
inglesa, si bien el capítulo ha sido revisado y adaptado.  
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constituye el núcleo de la experiencia poética, la buena poesía siempre es una fuente y una 
forma veraz de protesta contra cualquier modalidad de opresión. La crítica de Merton 
representa ante todo una denuncia, y el desvelamiento de un “engaño colectivo” que forma 
parte tanto de la fabricación del consenso en torno al orden de las cosas como del lenguaje 
que subyace al mismo y lo sustenta.  

Sus dos antipoemas, “Cables to the Ace” y “The 
Geography of Lograire” ofrecen un reflejo de la crisis del 
lenguaje y del fracaso de los seres humanos para comunicarse 
como tales. Al inicio de “Cables to the Ace” leemos: 

 
Puesto que el lenguaje se ha convertido en un 
medio en el que estamos completamente 
inmersos, ya no hay necesidad de decir nada. 
Todo lo que se puede decir nos rodea. Nadie 
necesita prestar atención. La escucha es algo 
obsoleto. Como lo es el silencio. Cada cual viaja 
aislado en su pequeña cápsula de indignación. 
(Algunas de las personas mejor informadas han 
declarado la guerra al lenguaje). (Collected 397) 

 
Merton estaba firmemente convencido de que era necesario volver a pensar nuestro 

mundo, “para reconfigurar un lenguaje preciso y honesto que permita la comunicación entre 
los seres humanos” (Literary 272). 

Lo que sigue son ejemplos de poesía experimental que aspiran a una transparencia y 
pureza capaces de contrarrestar la manipulación de las palabras. Merton se dio cuenta de 
que para ello hacía falta acometer una tarea previa de desmitificación. “Cables to the Ace”, 
una obra corrosiva, revolucionaria y perturbadora, parodia nuestra cultura dominante 
citando de modo casi literal pasajes extensos de libros y periódicos, como podemos leer en 
estas líneas extraídas de un fragmento titulado “Las noticias”: 

 
Niños de grandes pelajes nerviosos 
se volverán más pálidos esta mañana 
en poblaciones regias 
donde los líderes de las drogas, hoy, 
promocionarán un tráfico cada vez mayor 
de colores irritantes[…] (Collected 427)  

 
A Merton le avergüenza el sinsentido manufacturado que entretejen la cultura 

mediática, el marasmo informativo y el universo de la propaganda política y comercial. El 
objeto de su escrutinio es la falsedad de nuestro mundo y la omnipotencia del poder 
económico capitalista, “porque el dinero es sangre” (Collected 401). El alcance de su crítica 
es tan vasto que con ella parece aspirar a una desconstrucción radical de toda forma de 
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conocimiento recibido: “ideas, producciones, respuestas: arena en el ojo. […] ciencia, 
política, teología: tormentas de arena” (Collected 397). El poema incluye el imperativo: 
“¡Ama lo inevitable!” y nos informa: “Sobre la puerta del infierno está escrito: ¡‘En 
consecuencia’!” (Collected 411).  Esa es claramente una reacción irónica al pensamiento 
cartesiano: 7  

Soy dudado, luego existo. ¿Significa eso que si insisto en que todo el mundo 
dude más de mí me volveré más real? Basta con que también yo dude de ellos 
[…] ¡Una metafísica de sospecha universal! (Collected 411) 

 
Merton prosigue su condena del racionalismo instrumental comparando las acciones 

premeditadas de los hombres con la vida organizada de las hormigas:  
 

Cada hormiga tiene su turno asignado  
en el circuito técnico 
hasta completar la cadena productiva: 
una se encarga de hacerlo y la otra de romperlo […] (Collected 430) 

 
Sin embargo, alcanzar una conciencia no dualista que trascienda toda división exige 

un proceso doloroso de negación de sí (“kenosis”), una profunda conversión (“metanoia”), y 
un desaprendizaje radical (“conversatio”).  

En un espíritu del todo afín a la espiritualidad de San Juan de la Cruz, Merton 
aconseja a sus lectores a “no seguir los caminos de nadie, ni tan siquiera los propios. El 
camino más personal no es ningún camino” (Collected 421). Y en palabras que evocan el 
saber, y el sabor zen, continua: “Abandona tu cuerpo y tu alma en la abundancia de la luz 
que viene de lo alto y no pienses ni en iluminación ni en engaños ilusorios. Tan sólo siéntate 
como un gran vacío en llamas” (Collected 434).8  

En este punto quizás sea oportuno regresar a la narración fílmica y apuntar que, así 
como Merton escoge llevar “la mascara más desnuda”, aunque “no sin riesgo por ser una 
estación de heladas” (Collected 448), la protagonista decide, contra el criterio razonable de la 
“Comunidad de Inteligencia Militar”, correr un riesgo similar y dirigirse al encuentro de los 
desconocidos prescindiendo de su traje protector, indefensa y por tanto sin muestra alguna 
de animosidad ni posibilidad de ofensa o ataque por su parte.  

Es en su último poema, “The Geography of Lograire”, donde la visión de Merton 
alcanza su plena madurez. Este poema, a modo de mosaico universal, dibuja un mapa 
cósmico, una fusión de geografía externa y de topografía interior (Collected 457). Desde el 
silencio y la soledad de su ermita, recuerda todos los lugares y paisajes que ha habitado, o 
visitado, y traza el peregrinaje de su vida desde “ninguna parte”: 

                                                 
7 En sus años como estudiante en Columbia University, Merton se hizo consciente de “la total 
irrealidad e insustancialidad del racionalismo muerto y egoísta que había estado helando mi 
inteligencia y mi voluntad durante los últimos siete años” (Merton, Montaña 288).  
8 Aquí Merton está haciendo suyas las palabras del maestro zen Dōgen. 
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Comenzar a caminar 
con aire  
de saber a dónde ir 
dejar la huella 
de suelos sin habla 
con secretos en mis 
pasos olvidados 
o dejarse llevar 
[…] 
Quédate 
Permanece en lo no dicho 
 […]   
Geografía, 
Soy todo (aquí) 
¡Allá! (Collected 497-498) 

 
La nueva geografía abraza a un tiempo el aquí y el allá. “Aquí”: el paisaje interior, 

poblado de memorias, imaginación, pasión, lamentos. “Allá”: la periferia de ese mundo: 
Inglaterra, William Blake, William Shakespeare, Geoffrey Chaucer, James Joyce, 
Francia, Escocia, Italia, las Bermudas, Cuba, Nueva York, California, la iglesia católica, la 
historia, el misticismo, el arte.  

En este no lugar, suma de espacios y círculo sin perímetro, llegadas y partidas se 
trascienden; evocadas, invocadas, desmembradas y recreadas, su urdimbre se teje con 
palabras que son “ondas”, y a la vez “partículas”, o abalorios, de un presente-presencia y 
regalo-eterno, sin tiempo ni medida. El nombre “Lograire” procede de “logos”. “The 
Geography of Lograire” es la cartografía del lenguaje, la palabra creativa que, por ser 
portadora de un fuego que no es objeto de posesión ni puede ser robado, permite al hombre 
participar en la tarea divina de la creación. Esa palabra surge de las aguas silenciosas de la 
vida y siempre remite al territorio de lo no dicho. Es la palabra de los poetas, “los hijos de lo 
desconocido […], los ministros del silencio […], derviches locos de un amor secreto y 
terapéutico que no es posible comprar ni vender” (Incursiones 156). 

Irónicamente, el uso poético que hizo Merton de la lengua se volvió cada vez más 
sorprendente, novedoso y atrevido—“un día sigue a otro, dice el lenguaje” (Montaña 617)—
a medida que, de forma deliberada, tan lúdica como concienzuda, como un artesano movido 
por el aliento interior de su material, lo trastocaba hasta hacerlo “discorde”, disconforme, 
desajustado, tanto más extraño cuanto más entrañado. Y es precisamente en este punto en el 
que quisiéramos concluir regresando al lugar de partida, dando la voz de nuevo a Martin 
Luther King a partir de la grabación recientemente encontrada de un discurso que dio el 7 
de diciembre de 1964 en Londres, días antes de recibir el Premio Nobel de la Paz en Oslo: 

 
[Saben], cada disciplina académica tiene ciertas palabras que rápidamente se 
convierten en estereotipos y clichés. […] La psicología moderna tiene una 
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palabra que probablemente se esté utilizando ahora más que cualquier otra. Es la 
palabra “inadaptado”. […] Y claro que todos queremos estar bien adaptados en 
nuestras vidas, queremos evitar personalidades neuróticas y esquizofrénicas. Pero 
esta noche debo decirles, amigos, que hay algunas cosas frente a las que me 
enorgullece ser un inadaptado […] Debo decirles honestamente que no tengo 
ninguna intención de adaptarme a la segregación, a la discriminación, al 
colonialismo ni a este tipo de fuerzas. Debo decirles honestamente que no tengo 
ninguna intención de adaptarme a la intolerancia religiosa. Debo decirles 
honestamente que no tengo ninguna intención de adaptarme a condiciones 
económicas que roban las necesidades de muchos para dar lujos a unos pocos. 
Debo decirles esta noche, que no tengo ninguna intención de adaptarme a la 
locura del militarismo […] Verán, muy posiblemente nuestro mundo esté 
necesitando en este momento una nueva organización, la Asociación 
Internacional para la Promoción de la Inadaptación Creativa…hombres y 
mujeres… hombres y mujeres que sean tan inadaptados como el Profeta Amós, 
que en medio de las injusticias de su época pudo gritar palabras cuyo eco sigue 
sonando a través de los siglos: “Corra el juicio como las aguas y la justicia como 
impetuoso arroyo”. 

 
Al volver a pensar con Merton el lenguaje que 

usamos para hablar de mí y del otro, de Dios y del 
ego, de inocencia y de experiencia, de vida y de 
muerte, esa profética, casi quijotesca, inadaptación, 
quizás resulte necesaria en nuestro viaje al fuego—
crisol y encrucijada de nuestro propio corazón y lar 
de otro—que se prende en cada encuentro con 
quienes nos parecen “ajenos”, próximos y cercanos o 
prójimos lejanos. Es en el cruce de nuestros caminos 
cuando podemos elegir reconocer el misterio y 
dignidad de su ser—que es el nuestro por encima de 
categorías de igual o diferente, de semejante o 
extranjero—como una experiencia de alienación o 
de liberación, como una amenaza o una “bene-

dicción”, como un exilio del lugar al que pertenecemos o como la llegada a un nuevo cielo y 
una nueva tierra, al hogar de la Gracia que anhelamos. 
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