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NOTA DEL TRADUCTOR

Del mismo modo que, según se dice, no existen libros
sin erratas, tampoco parece haber traducciones sin
errores. Seguramente también será así en este caso,
pero entendemos que algunas advertencias al respec
to son de cortesía obligada. Sabemos que no cabe
exagerar la dificultad necesaria que la prosa de Pascal
Quignard entraña, la extrema atención que exige, el
tiempo lento y la paciencia que su lectura solicita.*
*

La de Quignard es una prosa de lector ante todo, surgida directamente de la puesta a prueba de sus lecturas: de ahí salen sus
paisajes, sus argumentos, sus maneras y su saber, de la operación de leer. Leyéndolo, a menudo cuesta esfuerzo no suponer
que trata de ofrecerle al lector páginas de pura lectura, de lectura pura, encadenadas –concediéndole a la palabra «pura»,
como siempre ocurre en Quignard, el máximo de precisión,
tanto en el sentido literario como en el conceptual–. En todo
caso, no puede decirse que no sea didáctico al respecto: pacientemente conduce al lector en su aprendizaje de esa «pureza» de la lectura (le explica, lo tienta, lo desafía, le entreabre
sus secretos…), camina con él. En la antigüedad, era prosa la
escritura que iba a pie, y no en carruajes y cabalgatas, como la
poesía. Aquí, su prosa inventa un tempo (un andar, unos tiempos…) desconocido en la prosa meditativa, y sin embargo ése
es en cierto modo su espacio, de ahí su insistencia en hacer
que la lectura se vea como la experiencia absoluta que es: experiencia de la soledad y de lo que la soledad da a ver. En el
Tratado iii dibuja así un apunte de ese tempo: «Larga sintaxis

Quiere decirse con ello que se han tenido que afrontar a lo largo de la traducción no pocos riesgos y muchas dudas. Frente a ellas, el principio último al que
se ha apelado en todos los casos ha sido la convicción
de que la traducción, en términos generales, debía ser
en español tan fácil o difícil como lo era en francés
para sus lectores naturales, igualmente «sencilla» o
«explicativa», ni más ni menos.
En el Tratado I, el que marca el diapasón de la
obra, Quignard cifra su proyecto como la composición de una suite de ocho tratados barrocos. Y efectivamente, tanto los temas como los nombres propios
considerados habitualmente como pertenecientes al
Barroco transitarán profusamente en las páginas que
siguen. Pero no sólo, no sólo el Barroco está presente por lo que respecta a los contenidos que aquí son
objeto de atención, también lo está, y de modo evidente (y más si se tiene presente que es el período que
marca el abandono progresivo del latín y el auge de las
lenguas vernáculas), en las convenciones de escritura
que dan la forma última a dichos contenidos, desde
las tipográficas hasta las prosódicas. Y de ahí provienen no pocas de las dificultades de traducción. Otro
impronunciable seguida por breves, bruscos accesos nominales contrastantes». Lo que hace que una frase suya de muchas
líneas pueda cerrarse sin haber usado ningún signo de puntuación y sin embargo sea perfectamente inteligible es precisamente su carácter de impronunciable. Los primeros pasos en
su lectura llegarán así a la vez que se va dejando atrás el mundo
de la voz, y como sosteniéndose sobre la pregunta de qué puede
pensarse más allá de ella.
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tanto cabría decir respecto a la sintaxis: los signos de
puntuación, por ejemplo, adquieren valores que no
son los acostumbrados actualmente; basta reparar en
el uso de los dos puntos o del guion para comprobarlo,
o en la proliferación de los incisos (y de los incisos
dentro de los incisos, los paréntesis) en sus frases,
cuya construcción recuerda con frecuencia los modos
del hipérbaton latino. A menudo coexisten en ellas
tiempos verbales (pasado y presente, por ejemplo)
cuya coincidencia desconcierta, como nos deja perplejos también la irrupción súbita y abrupta de los infinitivos… O la indiferencia de su prosa ante normas
de estilo (de «elegancia» estilística) que son para
nosotros habituales, como la que prescribe sortear las
repeticiones léxicas mediante el uso de sinónimos,
por ejemplo.
Ante estos desafíos, y habida cuenta de que el leer
y el escribir (también el traducir, ese intento por tender entre dos lenguas diferentes un puente que es a la
vez un abismo, según se nos dice en el Tratado xvii)
son objeto privilegiado de atención a lo largo de estas
páginas, algo así como uno de los más significativos
hilos rojos que las conduce, el traductor se ha visto
emplazado a respetar escrupulosamente esas particularidades, que resultan gratuitas (o peor, erróneas)
para una mirada apresurada. Al hacerlo así, no pocas
perplejidades ante lo que hay de presuntamente obvio
en nuestros usos y convenciones de lenguaje afloran
de un modo contundente. Cada quien se encontrará
con las suyas, es evidente, pero, aludiendo tan sólo
a las más sencillas, las convenciones léxicas con las
11

que toparemos todos, podríamos preguntarnos: ¿a
qué se debe que nuestra normativa (el diccionario de
la rae, el María Moliner…) autorice «atribuible» o
«trasladable» pero no «intrasladable» o «inatribuible»; a qué que autorice «inextricable» pero no
«extricable»; a qué que autorice «transponer» pero
no «transponible» y mucho menos «intransponible», por ejemplo? Aquí, una vez más, el traductor se
ha visto obligado a caer en el galicismo (tal vez en el
barbarismo, incluso) por respeto, si no a la música de
la prosa, sí cuando menos a su ritmo y su tono, respeto que nos impide verter los términos condenados
mediante una paráfrasis («lo que no se puede trasladar», «lo que no puede transponerse» o el absurdo
«lo que no es inextricable»), comprobando entonces
que, dejando de lado el chirrido de la norma, el resultado es entera y satisfactoriamente inteligible. Y de
rechazo, se hace una nueva luz sobre las razones que
invitan a atender al período barroco: y es que, en él,
el latín, el francés antiguo y los más diversos intentos de normalización lingüística se entremezclan en
una tensión no exenta de una cierta placidez, como las
aguas dulces y saladas en un delta. La luz contrastada
que desde ahí se cierne sobre el uso del lenguaje que
hoy es para nosotros de obligado cumplimiento es, en
no pocas ocasiones, una luz sorprendentemente reveladora.
Un último aviso para terminar. La escritura que
nos propone Pascal Quignard en sus Pequeños tratados está trufada de pequeños enigmas, casi continuos: en algunos casos, no daremos con su solución
12

(no encontraremos el sentido acabado de la frase, por
decirlo así) hasta unas páginas más adelante, como
si de continuo nos invitara a la relectura. Como será
también frecuente encontrar en tratados sucesivos
pinceladas diversas que matizan aspectos de tratados anteriores, completando su dibujo con otra luz.
En no pocos casos los enigmas quedarán ahí bailando
en el aire. Un ejemplo casi al azar: en el Tratado VI,
en medio de una enumeración de términos vegetales
aparece de repente la palabra «antología», en apariencia incongruente con lo que se anda leyendo. Y lo
será hasta que descubramos que, en su origen griego, dicho vocablo está compuesto de anthos –flor– y
legein –recoger–, en consonancia directa con lo que
nombra «florilegio» en español. Un par más, entre
otros muchos: ¿qué son las «colusiones escaldas» a
las que se alude en el Tratado i? ¿Qué los «ejercicios
de anulación y desapropiación a las orillas del Rin»
que se mencionan en el Tratado iii? Es evidente que
se nos está desafiando a indagar por nuestra cuenta la
solución del enigma, que amplificará de este modo los
alcances del texto con una resonancia que lleva hasta
mucho más allá de él.
Entonces, ¿hubiera sido mejor traducir anthologie por «florilegio», por ejemplo? Pero «florilegio»
existe en francés, tal cual, florilège, estaba obviamente
a disposición del autor, con lo cual la apuesta por
la facilidad o la comodidad de lectura no parece
justificarse. ¿Debía el traductor «explicar» que
las «colusiones escaldas» remiten a las Kënningar
de la literatura de los llamados vikingos? ¿Debía el
13

traductor «explicar» que los ejercicios mentados a
orillas del Rin remiten a la mística renana? ¿Hubiera
debido el traductor revelar cuál es la palabra que está
al final del Elogio de Helena de Gorgias, mencionada
en el Tratado ix?
Que la prosa de Quignard es sumamente reacia al
régimen explicativo es bien sabido, de ahí que hubiera
sido no sólo una temeridad sino también entendemos
que una grosería, una falta total de probidad, aderezar
el texto con las consabidas notas del traductor, ahorrándole así al lector tanto el esfuerzo de la indagación
como su recompensa. El lector más reticente habrá
de conceder que valía la pena tal esfuerzo al descubrir
la figura de Asurbanipal, por ejemplo, el último gran
rey de Asiria (668 a. C. - c. 627 a. C.), fundador de la
biblioteca de Nínive –una inmersión en universo libresco de hace tres mil años…–. O, en el otro extremo,
al encontrarse con la asystasia (término griego con el
significado común de «sin consistencia» o «incoherencia»; en caso de haber tenido que traducirlo aquí
sin duda habría considerado la expresión «en vilo»),
en el uso que de él hace Friedrich Schelling, al principio de Über die Natur der Philosophie als Wissenschaft
(Erlanger Vorträge 1821), cuando el filósofo entiende
el filosofar como un modo de afirmación absoluta…
Evidentemente el traductor ha tenido que solventar todos los enigmas que ha sido capaz de
localizar en el texto, para que al verterlos al español
continuaran siendo lo que son, enigmas, y que encerraran también en español un itinerario posible,
pero respetando siempre la seducción de su secreto.
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Únicamente nos hemos permitido intervenir en
aquellos casos en los que el autor juega con semejanzas fonéticas o sartas semánticas que, en tanto que
tales, no tienen correspondencia en español, en cuyo
caso se ha señalado la relación entre el término original y el español entre corchetes. También se ha procedido así cuando un determinado término tiene dos
sentidos enteramente dispares, en cuya ambigüedad
el autor parece consentir, o cuando el autor cita textos
(por lo general versos) en francés antiguo.
Si escribir es un modo de fracasar, a buen seguro
traducir lo será por partida doble. Y a ello se ha aplicado este traductor con el máximo esmero y diligencia,
ni que sea para tratar de desmentir el desagradable
chascarrillo según el cual las traducciones, como las
mujeres, tienen el problema de que las que son bellas
no son fieles y las que sí son fieles no son bellas. Como
es obvio, también en este caso, es al lector a quien le
corresponde la última palabra.
Miguel Morey
L’Escala, verano de 2016
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TOMO I

TRATADO I. TRATADO SOBRE CORDESSE

Todas las mañanas del mundo carecen de retorno.
Y los amigos. Tácito dice que no hay más que una
tumba: el corazón del amigo. Dice que la memoria
no es un sepulcro sino una detención en el pretérito
indefinido. Esta detención vela; acecha y prohíbe el
retorno. Dice que la morada en la que residen aquellos a quienes se ha amado no es el infierno; que el
dolor en el que se anonada el alma que ama no es una
morada sino una rabia; que sobre la imagen de cera
no se han inscrito más que una edad y una expresión.
Sólo el amigo –escribía antaño Cornelius Tacitus en
su villa de Interamna–, herido por el abandono pero
en absoluto deshecho por el sufrimiento, puede
conservar la huella del sonido y del flujo en el que se
distribuía la voz. Tiene la suficiente distancia para
permanecer fiel a la memoria de la intención que
animaba los actos y es capaz de perpetuar la energía
que habitaba las formas de la obra en la que, una y
otra vez, la potencia que manaba de su fuente cristaliza y se espesa hasta el punto de apagarse en ella.
Lo conocí en la calle Montorgueil, en casa de Gisèle
Celan, frente a una larga mesa marrón. Había nacido
el 14 de agosto de 1938 en Marsella. Se llamaba Louis
Cordesse. Pintaba o dibujaba. Murió de repente el

jueves 9 de junio de 1988. Un cáncer, del que quizá
no percibió más que la incomprensible fatiga, y una
hemorragia acabaron con él. Tenía cuarenta y nueve
años.
*
La noción de posteridad no se diferencia de una vendetta que se encarniza. El pasado es una «parte de
nuestra vida que está como consagrada». Pars nostri
temporis sacra et dedicata. Estas diversas regiones del
tiempo que se ha vivido están curiosamente más dedicadas a letras de nombres que a partes del cuerpo.
*
Había una puerta acristalada que daba a un pequeño
patio negro. A través de los cristales que guarnecían el
bastidor se veía un abedul que poseía seis hojas y cuyo
tronco tenía el grosor de un dedo de niño. Tampoco
puedo imaginar que este árbol siga todavía con vida.
Sobre la mesa redonda había embutidos que provenían de Colmar. Era a finales de los años setenta. Éramos cinco: Françoise, Mifa, Jean-Pascal Léger, Louis
y yo. Siempre era de noche. El apartamento estaba
situado en un entresuelo de la calle Madagascar. Yo
miraba cómo se ahogaba en la sombra la silueta de un
abedul.
Era como un pez que muere. Se podían acariciar
las pocas escamas blancas de su piel. Existen en Tokio
templos antiguos en los que la naturaleza es el centro,
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el valor, el cuidado, el santuario y el dios, y cuyo jardín
tiene el tamaño de una caja.
Un día en el que la tormenta tronaba, los rayos
arrojaban una luz brusca sobre los cristales y las diminutas hojas del árbol, me fui de la calle Madagascar
con el rostro cubierto de sudor. Huí presa del pánico.
Tenía una propensión a las crisis fóbicas dignas de
las que sufría Pierre Nicole en 1650. Estaba a merced de las tormentas del mismo modo que un tapón
de corcho es juguete de las olas que pliegan el agua o
la revuelven. De niño, en verano, cerca de la frontera
con Bélgica, a la orilla del Mosa, cuando se acercaba
la tormenta y todas las cosas, las hojas y los gatos, los
manojos de zanahorias e incluso las avispas se inmovilizaban esperando, yo me precipitaba al emparrado
del jardín para arrancarle a la viña un minúsculo grano de uva; si lograba que no me estallara en la boca
mientras lo tragaba, podría dormir en paz; entonces
la angustia soltaba un poco su presa en mi garganta.
Debía creer que el dios del rayo y del trueno estaba
sometido al grano. Parece probable que creyera que,
tragando un grano de tormenta que no reventaba, estaba sustrayendo mi vida a su cólera y mi cabeza a su
rayo. Pero se me partió el corazón.
*
Como lo que el viento se lleva en su huida, las mujeres
en sus aguas, las nieves en los mares.
*
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No sé si fue Louis o fui yo quien tuvo la idea de una serie de ocho tomos de pequeños tratados. Me gustaba
Pierre Nicole. Acababa de descubrirlo. Escribió unos
ensayos que tienen la misma precisión que los prefacios que compuso Racine. Se amaban. Había sido su
profesor de latín. La historia no ha retenido su nombre pero la memoria añade, en los vivos, el odio y el
miedo; en los directores de colegio, la holgazanería y
la pérdida de la cultura; en los ministros de la policía,
de la religión, de la guerra, añade prohibición, censura, hoguera y trofeos de victorias.
*
Nicole decía: «Somos como pájaros que están en el
aire, pero que no pueden permanecer en él sin mo
vimiento, porque su apoyo no es sólido». Y lo comentaba de este modo: «El pasado es un abismo sin fondo
que se traga todas las cosas pasajeras; y el porvenir es
otro abismo que nos es impenetrable. Uno de estos
abismos desaparece continuamente en el otro. Sentimos la desaparición del porvenir en el pasado, y es lo
que constituye el presente, como el presente constituye toda nuestra vida».
*
Durante el reinado de Luis XIV aparecieron trece volúmenes con el título de Essais de morale. Me gusta
abrirlos y leerlos. Lo que para Pierre Nicole tenía los
22

rasgos del porvenir y que ocupa para nosotros el lugar del pasado quedó ahí a su muerte. Yo copiaba su
formato. Estos libros aparecieron bajo nombres de
autores diversos: M. de Rosny, M. de Recourt, de Bétincour, Mobrigny, el señor de Chanteresne… La lista de pseudónimos de Nicole es tan larga como la que
desplegó Marie-Henri Beyle, grenoblense. Una de las
fobias que sufría Nicole y que se contaban entre las más
raras: nunca se acercaba a las casas cubiertas de tejas.
Por más fanática que fuera su creencia, vivía en el terror de que una de las tejas se desprendiera del tejado
y lo hiriera. Una repugnancia mucho más corriente:
se negaba a atravesar los puentes con los ojos abiertos.
Vi el mismo espanto en Jacques Réda, a pie o sobre dos
ruedas. Uno y otro de estos escritores podían recitar
entero su Virgilio, cincuenta años después, pero les
costaba horas decidirse a franquear un pequeño puente de piedra sobre un riachuelo. Nicole tuvo la idea de
hacer un Traité des péchés mortels inconnus [Tratado
de los pecados mortales desconocidos], con el fin de
aterrar a los hombres y obstaculizar sus acciones con
un apuro más constante, en tanto que más incierto. Quizá atravesar los puentes era un pecado mortal.
Despreciaba por su estilo los escritos que Pascal había dejado y le sorprendía el caso que se les hacía. El
estilo de Nicole era de los más limpios que hayan existido. Murió a los setenta años, que pasó en París, en
una casa situada cerca de la plaza Puits-L’Hermite,
detrás de la Pitié, rodeado por las tejas de Philippe de
Champaigne y por una bella biblioteca que debía a
M. Arnauld. Describió su muerte en estas líneas:
23

«Imagino una habitación amplia pero oscura;
un hombre trabaja toda la vida llenándola de víboras
y serpientes; cada día trae una cantidad mayor. Tan
pronto como esas serpientes están en esta habitación
se adormecen, amontonándose unas sobre las otras,
de modo que incluso permiten a este hombre acostarse sobre ellas sin morderle ni hacerle ningún daño;
esta situación dura bastante tiempo, este hombre se
acostumbra a estar allí y no teme nada de este montón de serpientes; pero cuando menos se lo espera,
abriéndose de pronto las ventanas que dejan entrar
la luz del día, todas esas serpientes despiertan de repente y se arrojan sobre ese miserable; lo desgarran
con sus mordiscos y no hay ninguna que no le haga
sentir su veneno.
»Por terrible que sea esta imagen, no es más que
un débil apunte de lo que ordinariamente hacen los
hombres y de lo que les sucede el día de su muerte».
*
Había hecho deprisa un pequeño patrón con la ayuda
de un sobre de papel kraft amarillo que me había caído en las manos. Le di el patrón a Jean-Pascal Léger,
que se lo pasó a Louis Barnier y que me lo devolvió.
En otra ocasión se lo di a Maurice Olender, que tenía
la intención de crear una colección en la librería Hachette y que lo conservó.
–¿Puede usted utilizarlo? –me preguntó.
–Yo no puedo utilizar nada. ¿Para qué sirvo? Ni
siquiera sé para qué sirvo yo. No puedo utilizar ni mis
24

miembros, ni mi corazón, ni mi cabeza, ni siquiera lo
visible. Ni mi lengua ni el sol me calientan ni me iluminan.
*
El taller servía de almacén para unas cajas llenas de
peces fósiles. Estos peces de colores rojos y azules y
amarillos se remontaban a antes de los senos, de los
hombres, de las respiraciones. A antes de que emergiera la tierra, el tiempo, las colas de caballo, las lenguas. Con un martillo, Louis partía esas piedras en
dos partes cálidas que yo sostenía sobre mis rodillas.
Habían nadado y amado en el Panthalassa y millones
de años los habían mineralizado. Louis había nacido
en un puerto. Hasta los diez años yo viví en un puerto.
El mar nos obsesionaba. Cada año, en verano, partía en barco, costeaba las orillas del Mediterráneo,
remontaba las ciudades, hasta Pisa, desarbolaba sus
mástiles bajo los puentes. Odiaba los puertos. Yo es lo
único que amo. Lo descubrí todo en el viento, en un
puerto bombardeado, en medio de los escombros y de
fragmentos de piedra o de muros, entre las ratas que
corrían y una llovizna continua que azotaba el rostro.
Eran mi Roma y mi fórum. Sus nombres eran Havre
de Grâce [Ensenada de Gracia] y Sainte-Adresse
[Santa Dirección]. Doy fe de que los nombres eran
mentirosos.
Por la mañana, iba a un instituto que era un barracón de madera; en el centro había una estufa que
echaba humo y desprendía un hollín oscuro: tan
25

denso como los dibujos que hacía Louis. De entre
todas las telas, acuarelas, grabados que realizó Cordesse, su obra maestra me parece que fue el primer
grabado del tomo ii: estatua monumental de una diosa de pie, más oscura que cualquier forma nocturna,
sobre una página estrecha y corta.
Tenía el ojo más vasto en su contorno y en su mirada, el más sombrío y el más ansioso en su centro.
Dibujaba con rapidez. Había más trazos en su dibujo que pelos en su bigote. Louis Cordesse era de esos
hombres capaces de abandonar el arte por unas ideas
y así es como se extravió. Pertenecía a una familia patricia perdida en la política. Le gustaba llevar los Borsalino de los gánsteres. Se parecía a Rembrandt van
Rijn y sus grabados se parecen a los que los holandeses
componían a mediados del siglo xvii. Cuando venía a
cenar a mi casa, no le quitaba la vista a un grabado de
una obra que provenía del taller de Rembrandt que un
artesano había estampado en el siglo xviii, muy oscura, situado junto a una chimenea. Íbamos donde el
grabador al buril. Para el tomo I, fueron puntas secas.
Para el tomo ii, aguatintas. Yo recogía los copos de cobre de la superficie de la mesa.
*
La amistad –más o menos como el odio– es una imantación irresistible que atrae hacia lo que se ignora.
Por ella, se tiene la impresión de que uno va a ser introducido en un mundo que escapa a este que pateamos. Este mundo nos llena más de excitación que de
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miedo. Estos sentimientos, al prolongarse, llenan de
pasión todo cuanto vivimos. Es por ello que puede decirse: existe la orientación en el mundo sublunar. En
los tiempos de Pierre Nicole se decía: es el Monomotapa. Existen pedazos de hierro que agrupan y amontonan a su alrededor las limaduras que se esparcen
en su proximidad. Este hombre era uno de esos pedazos de hierro. Copos de cobre caían de su mano alrededor de la plancha y atraían la luz a medida que se
desplegaban o se enrollaban sobre sí mismos. El grabado era esta limalla blanca que se volvía tan oscura y
tan desordenada sobre la página.
El amor, la amistad, las obras que se componen:
de pronto, un fragmento de acero imanta mil fragmentos de todo lo que nos rodea y que está disperso.
Es el ajuste extraño del coito, es la cristalización de los
cristales, o de los peces que se mineralizan, el cielo,
el tiempo: todo se polariza y forma relato de repente.
La pasión no es más que una inmensa novela cuchicheada entre dos, de una exclusividad feroz, de la que
está prohibida cualquier tirada y en la cual todos los
recuerdos y todos los acontecimientos del día y del
pasado confluyen. Me gustan los choques de las olas
de la tempestad que regresan de modo infatigable sobre las rocas negras que las desgarran. Es una oscuridad que brilla.
*
Me gustan las colusiones de los antiguos escaldos. Se
le quita al caballero su caballo, se le quita al mar su
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barco, a la espada la sangre, al recuerdo las lágrimas,
a la noche lo negro.
*
Se me perdonarán estos fragmentos, estos espasmos
que sueldo. La ola que rompe toma prestada del sol
una parte precipitada de su claridad. Esta brusquedad
es como un sueño de ladrón. También la muerte quita
deprisa y no restituye nada.
*
El taller de la calle Charonne era largo como un refectorio de convento. Me gustaba hasta el punto de sustraérselo. Lo introduje en una novela e hice vivir allí
a un gigante asceta y doloroso que tenía por nombre
Pierre Moerentorf. Lo puse de rodillas, no frente a un
abedul, sino frente a árboles más pequeños en macetas de tierra pintada o escudillas cubiertas por un
viejo esmalte. Louis detestaba ese taller. Allí se cortó
el pulgar derecho con una sierra eléctrica. No conocí
ni Génolhac ni Aniana, ni la Toscana, ni la tierra que
poseía en Canadá y en la que había osos.
*
Nos gustaba demasiado lo negro. Éramos hombres
que se daban banquetes con las flores que brotan
de las ortigas. Unos atracones, él de bosquejos, yo de
garabatos, para poner distancia entre el miedo y uno
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mismo. A la chita callando. Era preciso que enredara
la mirada algo como rostros tomados y devueltos a las
ramas, y que la bestia de la angustia nos olvide cuando merodea. El vacío nos arrebataba, sin embargo. Si
morimos, es que algo como la muerte está en nosotros.
*
Después estuvo el taller de la calle Avron. Él había conocido a Françoise en 1973 a través de un amigo obo
ísta. Fundó la revista Raisons. No participé en ella.
Me negué. Marqué mis distancias haciéndoselo saber
brutalmente. Le dolió. Nunca he mortificado a nadie
más que a mí mismo, con ocasión de algunos PortRoyal interiores y repentinos. Esta brutalidad no se
atempera. Hay algo en mí que está en estado bruto.
Bruta animalia: bestias que son brutas. Bruta fulmina:
rayos que caen al azar. Hay una brutalidad obstinada
en mi modo de expresarme que el tiempo, el disgusto
ante numerosos seres y numerosos pensamientos, el
estudio incesante, la repugnancia ante el lenguaje que
sólo es lenguaje, la asiduidad de la angustia y lo súbito de sus asaltos, la esperanza de emparentarlos con
los del deseo, la impaciencia que lo llena todo de rabia, el miedo a morir y no haber servido para nada
acrecientan cada día. Brotan cada día en el oratorio
o la ruina interiores; trepan por su muro desnudo, o
por la piedra desellada. Son esos antiguos vestidos de
sarga gris que olían, a fuerza de humedad y de servicio.
¿Para qué sirvo? No sé para qué sirvo. M. de Champaigne los pintaba modestamente, tristemente, y mal.
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*
Un día unos hilos que estaban disjuntos habían formado un nudo. Los grabados, los tratados, las rapsodias de fragmentos, las comidas nacen. El hilo se
gastó, se rompió: Jean-Pascal Léger prefirió lo visible
a lo invisible. Prefirió la pintura y los beneficios que
se obtienen de ella a los libros y su belleza más imperceptible y de un recurso más desigual.
Louis prefirió la política y la razón. Pierre Nicole
llamaba raisonnaillerie a los argumentos lógicos que
se plantean para esconderse uno mismo la verdad, y
el pensamiento le parecía demasiado pasional para
ser de gran utilidad. Al fantasma de una librería, a la
tristeza de una galería, yo prefería el taller, y luego mi
habitación.
*
A finales del año 1980 los ocho tomos estaban redactados. Aparecieron tres y sólo dos con grabados, Louis
y yo llenos de furor.
*
Publico sin echar una mirada atrás, es decir, con la
urgencia pánica que sentía un vagabundo del tiempo
de Meroveo perseguido por un lobo. Detrás del rostro de un hombre que ha sido un amigo, lo que percibo es una terrible negrura que se condensa en el vacío
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como un agujero de negrura. Una negrura más concentrada que una noche. Más concentrada que uno de
sus grabados. Más efervescente. El hollín mismo.
La chimenea de Cenicienta.
Me gustan los bosquecillos desde mi infancia,
los zarzales donde se recogen las moras levantando los brazos, los inextricables árboles de boj. Poco
a poco unas formas se dejan ver. Formas de mujeres
oscuras en el enredo de las ramas o de las cuerdas
que las esconden, las atan, de las que se liberan, y
finalmente surgen. Recuerdo las palabras de un vikingo, Thorolf el Altivo; que había que mirar siempre con cuidado en los matorrales, sobre las laderas,
entre los árboles, sobre los taludes, entre las hojas:
quizá un arma brilla.
*
Se llama furor ese instante en el que los hombres se
vuelven perros ávidos de sangre, o lobos que aúllan de
hambre. Hay hombres que están casi todo el tiempo
furiosos, y poco a poco me voy contando entre ellos.
Es el animal tótem de la vieja Roma, que imponía a
sus hijos esa metamorfosis en la bestia peluda y sombría de cuya ubre habían mamado. Nos hemos mirado
como lobos.
Yo escribía estos tratados con esa alegría furiosa
que se sustrae a lo que esconde porque prefiere saltar y porque quiere lanzarse. Estos textos no estaban
sujetos a ningún orden general. No debían someterse
a nada, ni siquiera al contraste entre ellos. Ni siquiera
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tenían que dirigirse de modo ameno hacia la mirada
de quienes leen, ni con el deseo de complacer aunque fuera un poco, ni tampoco buscando encontrar
un solo sabor ni un solo ser. Ni siquiera ambicionaba hacer pequeñas obras de arte. Éste era el juego que
proponían estas páginas del tamaño de hojas de abedul: no subordinarse a nada. Las forzó una pasión, sin
saber adónde conduce. La edición de los tres primeros tomos, publicados por una galería de pintura, sin
difusión, se agotaron de milagro. Nadie quiso saber
más y cinco tomos quedaron en el cajón. ¿Qué editor
se interesaría por esta suite barroca esperada por el
bosque, quizá, un ciego y un lobo? Nadie.
Dejé correr un asunto en el que había puesto tan
poca voluntad y ningún honor. Existe a veces un parecido entre los movimientos secretos del corazón y
aquellos a los que el pensamiento se aplica del que se
puede tener vergüenza, del que se puede apreciar que
es sucio y apasionante, y continuar dejándose llevar
con intransigencia y continuar sintiendo vergüenza
por dejarse llevar. Ocurrió que Alain Veinstein leía y
que una amistad, aun más antigua, nos ligaba. Guardó el recuerdo de que habían existido esos tomos. Es
cierto que ha ocurrido que la necesidad y la pereza hayan dado lugar a reputaciones que son falsas. En los
tiempos en los que Pierre Nicole tenía miedo de las
tejas y de los pequeños puentes, no habrían sido suficientes diez años para convencer al editor de que los
publicara y estos pequeños tratados no hubieran visto
la luz en absoluto. No creo que la vanidad tenga una
visión suficiente sobre los siglos pasados como para
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ver incluso las sombras y distinguirlas de los reflejos
y de los fantasmas. Horacio dice que si la noche nos
ha sorprendido, nuestra vista no es la única que tiene
la culpa.
*
Nunca he tenido otra dirección ni más camino que la
pasión que no se agota en mí y que no se retira de mi
vientre, de los bajos de mi vientre, de mis pulmones,
de mis manos, de mi cabeza y que, a cada instante en
que tengo la convicción de que está a punto de abandonarme, regresa sin cesar como una resaca. Pasión
que es sonar en silencio. Escribir. Resonar con una
especie de estruendo en el silencio del cuerpo. Resonar más allá del agua negra, resonar en algo que
es como la noche del mundo antiguo. Pueden usarse
las palabras que se quieran. Es lo que dio lugar a que
Jerónimo caracterizase el silencio de Asella como un
«silencio parlante». Un silentium loquens. Toda obra
escrita, verdaderamente escrita, es un silencio que
habla. Es golpear un tambor de seda para llamar a
una mujer que se niega; y hacer que la pena por esta
negativa acabe matando. Corro; acelero el paso hacia
unas hojas muy pequeñas y los flancos fantasmas de
los abedules. Su corteza es agrietada y blanca como
una ola de tempestad. He visto a los finlandeses emplear sus hojas a modo de té y sumergirlas en cacerolas negras. Acelero el paso para inmovilizarme aún
más. Toco la página. Me alelo en el silencio. Me avengo a cuanto esta necesidad ordena, sin saber adónde
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pretende conducir. Nunca le hago preguntas al silencio. No se interroga con palabras a lo otro del lenguaje. Me arrebata más obedecer con los ojos cerrados a
mi propia noche.
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