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          Joë Bousquet fumando opio en su gabinete de Carcasona, Francia. 



  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

      

        
 
 

     

  
 

 
 

 

 
             

      

  
 
 

           

           

          

          

            

      

            

         

PRÓLOGO 

HABITAR LA LUZ, EL CUERPO OSCURO 

Acerca de Traducido del silencio de Joë Bousquet 

No fue herido, es su herida 

Ferdinand Alquié 

I 

Quiero estar presente por entero en cada uno de mis instantes, como si 

todos fueran el de mi muerte 

Joë Bousquet 

Joë Bousquet nace el 19 de marzo de 1897, en Narbona 

(Aude), Francia, en una familia acomodada en la que el padre 

le ha destinado a convertirse en médico. Alumno aplicado du-

rante la infancia, en la adolescencia se vuelve problemático. A 

los catorce años pretende comerse la vida, se inicia en el con-

sumo de cocaína y con frecuencia se le ve paseando por las ca-

lles de la ciudad en un estado alterado de conciencia, en busca 

de visiones. También provoca algún escándalo: seduce a mu-
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Prólogo 

jeres casadas y sus visitas a los burdeles no son ningún se-

creto. Por desgracia para él, esta progresión fulgurante se 

verá truncada por la llegada de la Primera Guerra Mundial. 

Terminado el bachillerato, y de común acuerdo con su padre, 

decide alistarse en uno de los destinos más peligrosos y mar-

cha al frente en 1916. Allí, el soldado Bousquet se gana el res-

peto de camaradas y superiores al negarse repetidas veces, 

desafiando todo instinto de conservación, a dejarse capturar 

por el enemigo. Pronto llegan los ascensos y las condecora-

ciones, pero el 27 de mayo de 1918, durante una desesperada 

tentativa de rescate de varios compañeros en el frente de 

Vailly, recibe un balazo en la espalda que le destruye la espina 

dorsal. 

Y aquí, como si se tratase de un enorme gozne oxidado, su 

vida se quiebra. La bala que no lo ha matado ha cancelado su 

cuerpo, que de cintura para bajo quedará inmovilizado para 

siempre. Después de un primer período en el que mantiene 

vagas esperanzas de curación, Bousquet debe afrontar el 

hecho de que nunca se recuperará. Es así que nace MIgale, el 

personaje inmóvil que palpita en sus escritos autobiográficos, 

su alter ego en un cuerpo que de pronto se ha vuelto extraño 

pero que jamás se dejará someter. Pues incluso en medio de 

una existencia truncada, relegado a permanecer todo el día en 

cama, hay demasiado deseo en su interior para acomodarse en 

el papel de víctima. De este modo, en su legendaria habitación 

de la calle Verdun de Carcasona, rodeado de cuadros surrea-

listas y libros raros, creará un micromundo en rotación alre-

dedor de la poesía. Su domicilio se convierte así en lugar de 

encuentro obligado para poetas, escritores, pintores y filóso-

fos. Junto a sus grandes amigos René Nelli y Ferdinand Al-

quié, que jamás lo abandonarán, visitarán aquella habitación, 

8 



  

  

 
 

          

           

  

          

         

  

           

          

    

 
         

         

           

       

      

         

          

             

          

           

         

          

 

 
         

           

          

            

 

 
 

    
    

JULIO MONTEVERDE 

de paso o en permanencia, figuras del ambiente cultural fran-

cés como Paul Valéry, Claude Esteve, Pierre y María Sire, Jean 

Paulhan, Franz Molino, Henri Féraud, Jean Ballard o Carlo 

Suarés. Mención aparte merece su amistad con Max Ernst, a 

quien Bousquet admiró profundamente y que durante el fatí-

dico día se encontraba en la trinchera de enfrente disparando 

en sentido contrario. Sus cuadros, junto a los de Hans Bellmer, 

siempre tendrán reservado un lugar de preferencia en las pa-

redes de su habitación. 

Y no dejará de escribir. La publicación de narraciones 

como Le Rendez-vous d’un soir d’hiver1 o La Tisane de sarments2 

le granjearán un público selecto pero cada vez más amplio, y 

sus caóticos diarios llenarán cuadernos que luego sus editores 

deberán ordenar. Mientras tanto, mantiene correspondencia 

con poetas y escritores como Paul Éluard, Albert Béguin, 

Max Jacob o Simone Weil; publica de forma regular artículos 

de crítica literaria en la revista Cahiers du Sud; y junto a René 

Nelli creará en 1928 la revista Chantiers. En paralelo a toda 

esta actividad, entre 1921 y 1926 se unirá al movimiento su-

rrealista firmando todos los textos y declaraciones del grupo 

y participando en varios números de la revista La Révolution 

Surréaliste. 

Pero el tiempo pasa y el acontecimiento persiste. Durante 

gran parte de los largos años que dure la fascinante aventura 

inmóvil de poeta, Bousquet recurrirá a las drogas, sobre todo 

al opio, para calmar el dolor físico, lo que terminará por afec-

1 Debresse, París, 1933. 
2 Denoël, París, 1936. 
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Prólogo 

tar de forma negativa a su debilitado organismo. Finalmente, 

y después de muchas complicaciones, las graves secuelas de 

su lesión conseguirán doblegar su cuerpo y el 28 de septiem-

bre de 1950 muere a la edad de cincuenta y tres años, a con-

secuencia de una crisis renal. Desde ese día su obra no ha 

dejado de editarse en Francia, y casi todos sus escritos ha 

visto la luz de forma póstuma, mientras que su memoria ha 

sido reivindicada por pensadores como Gaston Bachelard, 

Claude Mauriac o Gilles Deleuze, entre otros. Hoy, no es exa-

gerado afirmar que Bousquet es uno de los mayores escritores 

de culto en Francia. Pero en lo que respecta a la valoración 

de su vida, el último párrafo de sus Lettres à Poison d’Or, es-

crito pocos meses antes de su muerte, merece ser rescatado y 

recordado: 

Mi vida es exteriormente una vida inútil, y no quiero otra. 

No creceré más que queriéndola como me la infligieron, ha-

ciendo de su calvario un objeto de deseo. Necesitaba una vi-

sión de pureza y belleza que no desmintiera mi sueño al 

rechazar mi cuerpo herido. Está hecho, lo que debía ser es3. 

II 

Quiero encontrar fuera de mí una unidad 

de la que mi yo no sería más que el espejo. 

Joë Bousquet 

El momento, la herida, el acontecimiento. ¿Cómo crear una 

vida a partir de la imposibilidad? ¿Cómo reconstruir la unidad 

3 Joë Bousquet: Lettres à Poisson d’Or, Gallimard, París, 1967, pág. 231. 
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JULIO MONTEVERDE 

sobre lo quebrado? Se suele comentar que tras su lesión, 

Bousquet perdió su cuerpo, y que solo dispuso de la poesía 

para sobrevivir al abismo abierto tras de sí. Pero esto, cree-

mos, no es del todo exacto. Si por algo destacó la conducta de 

Bousquet fue por no pretender sublimar su aventura. Para él 

lo fácil habría sido colocar toda su esperanza en una trascen-

dencia sedante gracias a la cual su tragedia tuviera una con-

clusión ajustada a derecho. Pero no fue ese el camino de 

Bousquet. Él tenía un cuerpo y una herida, y estaba persua-

dido de que para recuperar la unidad perdida debía partir de 

ambos como condición de autenticidad. El sufrimiento está 

ahí, pero el dolor es lo bastante elocuente como para que el 

poeta prefiera pasar por encima de él hacia la vida: lo que 

quede, lo que resista de las ruinas, lo que aún sea posible ha-

bitar. Pero todo. El abismo que imposibilita la recuperación 

de la ansiada integridad se colmará de palabras, y el acto de 

escritura será la fuerza que permita avanzar. 

Y en esta «prisión carnal de la noche» en la que se encuen-

tra, según la bella expresión de Bachelard4, Bousquet se vol-

verá hacia los grandes místicos para encontrar las 

herramientas que necesita. La coherencia de este giro es evi-

dente. Nadie más dispuesto que él, ni siquiera Bataille, para 

consumar la experiencia extática de introspección que precede 

a la comunión con lo inefable en la que toda mística pretende 

desembocar. El lenguaje de Bousquet, en su búsqueda por unir 

lo que una vez fue separado, se mueve así en el límite de lo 

expresable, y no cabe duda de que esta búsqueda está muy in-

4 Gaston Bachelard, La tierra y las ensoñaciones del reposo, Fondo de Cultura Econó-
mica, México D.F., 2006, traducción de Rafael Segovia, pág. 198. 
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fluida por el pensamiento esotérico, la tradición mística, y la 

experiencia cátara, a la que tanta devoción dedicó. Sin em-

bargo, la diferencia esencial, en el caso de Bousquet, es que 

un último movimiento le impide diluirse sin más en la con-

templación de la divinidad, por muy totalizante que esta sea. 

Albert Béguin caracterizó este comportamiento como una 

«mística sin trascendencia»,5 es decir: una mística materialista. 

Y es que esta búsqueda de la unidad perdida parte del acon-

tecimiento arbitrario que condiciona el tiempo que resta, una 

suerte de nuevo nacimiento al que hay que volver una y otra 

vez para reintegrarlo, ya que el dolor físico que provoca, es 

decir, su lenguaje, sigue manifestándose a cada momento 

enervando la existencia y haciendo imposible cualquier mo-

vimiento que se aleje de él. Lo imposible que ha sucedido en 

el tiempo ha imantado el pensamiento, y el camino hacia la 

trascendencia quedará sin recorrer. 

Así queda sellado el pacto con lo real. Y desde él se crea la 

vida. Esta idea de materialismo necesario, del que jamás se 

desdijo, configura el suelo fundacional de toda su obra y es la 

que le permitió definirse a sí mismo, para sorpresa de algunos, 

como marxista, y la que le condujo a vincularse al movimiento 

surrealista de los primeros años. No obstante, si bien la crítica 

ha acostumbrado a escamotear la coherencia de la adhesión 

marxista de Bousquet, su estatus de surrealista sí ha sido dis-

cutido, y parece que hay razones para ello. Porque es cierto 

que siempre compartió con los primeros surrealistas ideas 

muy importantes acerca del valor de la poesía, la necesidad 

5 Albert Béguin, Creación y Destino. II. La realidad del sueño. Fondo de Cultura Eco-
nómica, México D.F., 1998, traducción de Mónica Mansour, pág. 59. 
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JULIO MONTEVERDE 

de revuelta y ese materialismo fulgurante del que hemos ha-

blado; y que durante gran parte de su vida, como Alquié se-

ñaló, consiguió situarse al menos muy cerca de la ansiada 

permeabilidad de sueño y vigilia que el surrealismo buscó con 

tanta dedicación.6 Pero también lo es que su búsqueda es de-

masiado particular para que pueda ser integrada sin más en 

el marco surrealista, y el hecho de que dejara de aportar su 

firma a los textos colectivos del grupo a partir de 1926 revela 

una cesura significativa. Con todo, su exploración nunca dejó 

de lindar con el surrealismo, ni de revelar un inconfundible 

«aire de familia». Así, por ejemplo, gran parte de las perple-

jidades que su estilo provoca quizá tengan una explicación 

más sencilla si se admite que en ciertas ocasiones Bousquet, 

al igual que los poetas surrealistas, «deja de pertenecerse» 

cuando escribe, que entonces se percibe «escrito», y que 

cuando eso ocurre se abandona y deja que sea el mismo len-

guaje —pero el lenguaje, no el inconsciente como en el caso 

de la escritura automática— el que se exprese siguiendo cri-

terios que no parecen racionales sino intuitivos. El movi-

miento de la palabra, ya sea provocado por la droga o por la 

«estupefaciente imagen», se lanza entonces sobre los raíles 

del lenguaje hasta que, liberado, se revela capaz de gobernarse 

a sí mismo a través de sutiles variaciones en la inercia que le 

empuja. 

6 Ferdinand Alquié, Filosofía del surrealismo, Barral, Barcelona, 1974, traducción de 
Benito Gómez, pág. 204. 
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III 

Si tengo éxito y consigo fijar mi punto de vista, hacerlo admisible, 

habré renunciado a confrontar mi actividad con la de mis compañeros. 

Pero habré llevado a cabo una revolución en el arte de la escritura. No 

habré construido nada, no habré dado nada: 

habré mostrado la vía. 

Joë Bousquet 

Bousquet, en cambio, sí es un poeta. Nada más evidente. 

Su único «libro de poemas» publicado en vida, el deslum-

brante Conocimiento de la tarde,7 no es más que un jalón. Si no 

lo hubiera escrito nada habría cambiado en su condición. Y 

esto es así porque, en último término, y a pesar de que casi 

toda su obra, como en el caso de Lautréamont, llega hasta 

nosotros bajo el atavío terrenal de la prosa, su cuerpo astral 

es indudablemente poético. Bousquet es poeta en el mismo 

sentido que lo es aquel que una y otra vez intenta alcanzar la 

reunificación de la realidad como materialización de las po-

tencias liberadoras que alberga, como indicio de otra vida dis-

puesta a ser vivida por el ser humano. Y así, cuando afirme 

que para él «no se trata de escribir, sino de devolver a mi vida 

su altura inestimable»,8 estará colocándose en un terreno en 

el que el lenguaje abandona el espacio acotado de la literatura 

y se convierte en herramienta poética capaz de cambiar la 

vida. 

7 Joë Bousquet, Conocimiento de la tarde, Galaxia Gutenberg, Madrid, 2022. 
8 Véase más adelante, pág. 28. 
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JULIO MONTEVERDE 

Porque sabemos que existe una tragedia en el lenguaje. 

Nunca se alcanzará la completa identidad entre el significante 

y lo significado. Y Bousquet, al utilizar sus palabras para 

crear la realidad que desea, hace de esta tragedia una victoria 

habitando los espacios del lenguaje en los que todo puede ser 

una cosa y su contrario, espacios excesivos donde se produce 

el milagro. Bousquet se adentra en la sima de lo que sucede 

utilizando palabras que siempre parecen querer dar un último 

paso, alargarse un poco más para tocar el corazón de las 

cosas. Una y otra vez, el poeta pregunta ¿qué significas, emo-

ción?, y la respuesta es un movimiento perpetuo. Por ello sus 

frases nos dan la sensación de ser bolas de nieve rodando 

montaña abajo, que se desplazan alumbrando cada palabra 

bajo el peso de las precedentes. Se trata de un método radical 

de expresión, un procedimiento para penetrar lo desconocido 

que habita el lenguaje al que Bousquet denomina «contra-es-

cribir».9 

Con todo, el esfuerzo tendrá un coste, y la leyenda de es-

critor difícil de Bousquet da buena cuenta de ello. Su legen-

daria oscuridad. Sin embargo, si bien es cierto que el lenguaje 

de Bousquet alcanza con frecuencia una intensidad difícil de 

seguir, no es menos cierto que esta oscuridad nunca es retó-

rica o gratuita. Bousquet afirmó en varias ocasiones su inten-

ción de «escribir las cosas más difíciles como si tuviera que 

entenderlas un campesino»;10 y sin embargo el que así habla 

es la misma persona que pocas páginas antes aseguraba que: 

«No hablo para ser entendido. Hablo por necesidad. Digo 

9 Véase más adelante, pág. 50. 
10 Véase más adelante, pág. 259. 
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estas palabras por necesidad de un silencio más puro que aquel 

en el que esperaban a ser dichas».11 En cualquier otro escritor 

estas dos frases se percibirían contradictorias, cuando no in-

compatibles. Pero no es así en el caso de Bousquet. Cualquier 

lector de Traducido del silencio podrá comprobar la constante 

fluctuación entre luz y oscuridad que se sucede en sus páginas. 

Y por lo general, la claridad surge de la lucha con las tinieblas, 

como proceso de decantación de alternativas de expresión. 

Una y otra vez, Bousquet vuelve sobre sus pasos para expre-

sarse de manera más simple y clara; y nada le resultaría más 

fácil que eliminar el proceso de tanteo para hacer accesible el 

último paso. Sin embargo, Bousquet sabe que hacer esto su-

pondría perder lo esencial de esta búsqueda excepcional. Es 

al mantener la oscuridad que ha conducido hasta la luz que 

esta se vuelve valiosa. La noche ha sido necesaria: ahora es un 

elemento más de la claridad, y lo que nosotros vemos no es 

más que su continuidad con el día a través de la aurora. 

IV 

[El amor y la poesía] crean con nuestros vínculos una primera 

imagen de la libertad a la cual nos conducen. 

Joë Bousquet 

Escrito entre 1935 y 1936 y publicado en 1941 sin ningún 

tipo de revisión del autor, Traducido del silencio es por encima 

de todo un libro de amor. El diario de una pasión amorosa no 

11 Véase más adelante, pág. 87. 
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consumada, además de un itinerario completo, exhaustivo y 

deslumbrante de los movimientos del corazón, las fases del 

deseo, su esplendor y caída. Pero toda esta pasión, y esto es 

muy importante subrayarlo, en ningún caso es intelectual o 

«platónica», como quizá podría deducirse a tenor de los con-

dicionantes físicos de Bousquet. Nada más lejos de la realidad. 

La famosa habitación de Carcasona poseía dos entradas, una 

oficial y otra más secreta o «de artistas», por la que a cual-

quier hora del día podían entrar unos pocos elegidos y las 

«amigas» de Bousquet, a las que este nombrará en sus escritos 

bajo nombres de su elección: la «Abeille d’hiver» [abeja de in-

vierno], la «Passante bleue et blonde» [paseante azul y 

rubia], o «Poisson d’or» [pez de oro], y entre las que también 

se encontraron Ginette Augier, con quien mantuvo una rela-

ción intermitente que se extendió durante veinte años, y la 

«Simone» o «S.» que acapara este libro. Las relaciones que 

mantuvo con estas mujeres tuvieron siempre un intenso com-

ponente carnal, y la prueba de esto puede encontrarse, además 

de en toda su correspondencia amorosa, en el único libro de 

Bousquet publicado hasta hace muy poco en castellano, El 

cuaderno negro,12 que supone el perfecto complemento dioni-

síaco a Traducido del silencio, y en el que queda meridianamente 

claro qué tipo de unión material tiene Bousquet en mente 

cuando habla de amor. Pues si Traducido del silencio no es tam-

bién un libro erótico, un libro salvaje y explícito como lo es El 

cuaderno negro, no es porque Bousquet no lo deseara, o porque 

prefiriera limitarse a mostrar una parte de la relación sobre 

la que descargaría sus deseos de reconstrucción, sino simple-

12 Joë Bousquet, El cuaderno negro, Alcor, Barcelona, 1992, traducción de Manuel 
Serrat Crespo. 
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mente porque la relación nunca llegó a tal extremo. En cual-

quier caso, el amor que aparece en las páginas de Traducido 

del silencio es siempre concebido en toda la profundidad de la 

experiencia, tanto en su aspecto espiritual como corporal, 

aunque este segundo ámbito se perciba incandescente como 

ausencia. 

Pero aún hay más. En su prólogo a las Lettres à Ginnete, 

René Nelly afirma que para Bousquet: «el amor es el retorno 

a la unidad en la medida en que anula las diferencias, temporal 

o definitivamente, en la inversión y la reciprocidad de los in-

tercambios».13 Por tanto, hablamos de un amor entendido 

como lugar en el que el individuo se supera a sí mismo pene-

trando al otro y siendo penetrado física y espiritualmente por 

él. Lo que Bousquet parece haber buscado durante toda su 

vida es el famoso «poseer la verdad en un alma y un cuerpo» 

de Rimbaud, y en esta búsqueda intentará acceder por medio 

del leguaje al ámbito en el que el intercambio sea posible, en 

el que la pareja pueda unirse y acceder a una condición nueva 

gracias a la cual los roles asignados se anulen, y donde ambos 

se encuentren en disposición de volverse su contrario. De 

nuevo, según Nelli: «Para Bousquet el hombre y la mujer no 

existen más que en la medida en que son capaces de metamor-

fosearse el uno en el otro, siendo sus polaridades sexuales nor-

malmente intercambiables».14 

A tenor de semejante disposición, parece evidente que 

Bousquet no se contentó con una idea «sentimental» o pre-

13 René Nelli, «Preface»; en Joë Bousquet: Lettres à Ginette, Albin Michel, París, 
1980, pág. 35. 
14 René Nelli: op. cit., pág. 29. 
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JULIO MONTEVERDE 

concebida de la relación amorosa. El amor como camino de 

vida fue, junto a la poesía, el gran eje sobre el que giró toda 

su vida y su obra, y en el empeño de su materialización no 

mostró ningún tipo de consideración hacia las barreras socia-

les o los condicionantes mentales que con tanta frecuencia 

arruinan el recorrido de la relación amorosa en las sociedades 

«civilizadas». En ocasiones, asumiendo también errores y con-

tradicciones que no por ser más previsibles dejan de llamar la 

atención. Pues si algo se le puede reprochar a Bousquet es sin 

duda una tendencia al solipsismo, una aparente dificultad para 

entender del todo la existencia separada del ser amado, al que 

a veces parece considerar como una parte de sí mismo privada 

de independencia y que con frecuencia le sorprende o decep-

ciona cuando demuestra su carácter autónomo. La tragedia 

milenaria del amor, por otra parte. En cualquier caso, no hay 

que olvidar que Bousquet es lo suficiente honesto consigo 

mismo para percibir estos errores, y que en innumerables oca-

siones expresa su deseo de ser poseído y recreado por la mujer 

que ama. Este proceso de unión constante, reversible, una y 

otra vez recomenzado, jamás culminado pero siempre a un 

paso de hacerlo, que no se agota ni se clausura, este camino 

sin fin hacia una unidad improbable pero a la mano, es para 

Bousquet el amor que inunda cada página de Traducido del si-

lencio y lo convierte en un libro sin igual, que demanda ser 

leído a conciencia como plano de situación o sismógrafo de 

los corrimientos de tierra perpetuos de la sensibilidad amo-

rosa. 
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Prólogo 

V 

A los que me leen les traigo un corazón que tiembla con 

un éxtasis que solo conocerán si me aman. 

Joë Bousquet 

¿Qué habría sido de Joë Bousquet sin su herida? Siempre 

resultará difícil responder a una pregunta de ese tipo, pero es 

cierto que todo parece indicar que su conducta previa al acon-

tecimiento delataba una pulsión de muerte que no se habría 

detenido así como así. No obstante, de poco sirve plantear este 

tipo de acasos. No es la posibilidad de ser otra persona, de res-

guardarse del dolor en un imaginario pasado alternativo, lo 

que Bousquet buscó durante toda su existencia, sino la opor-

tunidad de construir la vida integrando el momento clave, el 

acontecimiento que cae sobre la realidad y la niega, que des-

truye la ilusión de invulnerabilidad y obliga al individuo a 

hacer pasar toda la experiencia por el ojo de aguja de ese ins-

tante en el que la percepción se retorció sobre sí, para encon-

trar al otro lado una vida al fin verificable como propia. 

Todo es improbable aquí, por supuesto, pero no menos que 

el propio Bousquet en la soledad de su habitación, rodeado de 

cuadros, de libros, de noche; cargado de silencio como un al-

ternador o erizando su pensamiento hasta lo insoportable. Y 

allí, en ese límite, colocando las yemas de sus dedos sobre el 

papel como quien enciende una linterna en la gruta de inicia-

ción. La luz que se proyecta hacia adelante no se detiene, y 

por eso el que escribe debe continuar su descenso hasta el 

fondo, allí donde el lenguaje se repliega sobre sí y escapa al 

tiempo. El silencio, como la noche, lo contiene todo, y por eso 
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JULIO MONTEVERDE 

el lenguaje, para alcanzar la luz que reabre el camino a la vida, 

seccionará con su cuchillo de sentido la oscuridad. Una oscu-

ridad palpable, perceptible, compartible precisamente en lo 

que posee de claridad. 

Julio Monteverde 

Alcorcón, septiembre de 2022 
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NOTA15 

Joë Bousquet nos escribe: «¿Se tomarían ustedes la molestia de sacar 

un libro de mis cuadernos? Se los ofrezco con un suspiro de alivio. Hagan 

la selección que deseen, cuando deseen. 

»Para mí ya pasó el tiempo de volver sobre errores a los que hoy intento 

dar una continuación humana. Acepten pues que me comprometa a no re-

visar su elección. Que todo suceda como si yo ya no estuviera aquí». 

El editor solo añadirá una cosa: Joë Bousquet, herido el 27 de mayo 

de 1918 en la batalla de Vailly, nunca abandonó la cama en la que le pos-

traron sus heridas hasta su muerte en 1950. 

J. P. 

15 Nota redactada por Jean Paulhan, gran amigo de Bousquet, que abre todas las 
ediciones de Traducido del silencio realizadas por la editorial Gallimard. [Todas las 
notas son del traductor]. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

        

            

            

   

            

           

              

        

            

            

               

          

        

           

           

          

           

           

      

Después de muchos años he terminado por comprender 

que la naturaleza de las cosas me llevaba a desear la muerte. 

Y no porque yo sea yo, sino porque soy un hombre. Ahora, 

cada una de mis sensaciones se ve colmada por un descontento 

que se va precisando y que trataré de definir en las páginas 

que seguirán: la bocanada de horror que respiro a cada ins-

tante ha terminado por dar a todos los actos de mi vida un re-

gusto que ahora me siento capaz para definir. 

A través de la percepción de un objeto, sea cual sea, siento 

una especie de lesión de mi pensamiento. El mundo en el que 

vivo está cargado por el peso de la luz, una luz en la que no 

puedo penetrar sin que todos los pensamientos que me habi-

tan se vuelvan transparentes e inexistentes como espectros. 

Este mundo es grotesco, y es necesario que muestre su sin-

sentido ya que, aun sin conocer otro, soy capaz de juzgarlo 

imperfecto. No se puede permanecer para siempre en la ho-

rrible luz, sobre la odiosa lluvia de destellos; y si alguien tan 

exigente como yo aún permanece allí, es porque no sabe por 

qué extremo atrapar a la noche. 
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Traducido del silencio 

Hay una noche dentro de la noche. 

Algunas tardes me siento tocado por una especie de me-

lancolía, una insensibilidad muy triste. Me siento inferior, es 

decir, digno de una mediocridad a la cual compruebo que mi 

vida se adapta. Me siento apartado del mundo por la idea que 

me hago de su belleza. No sufro; saboreo y pienso mi silencio 

como si fuera la expresión más apropiada de mi vacío interior. 

Me asquea este yo, porque sé que posee la realidad del 

mundo en sus manos. Odio este «yo» que, en vez de for-

marme, me determina. Porque es la unidad de todos mis mo-

mentos, pero me abandona en medio de ellos, y tiende a 

otorgarme por ser mi propio pensamiento, es decir, aquello 

que me coloca frente al mundo exterior pero fuera de él. 

¡Todos mis instantes en uno solo!... Siento, a partir de 

ahora, que mi pena no durará tanto como yo. Mi verdadero 

ser me coloca frente a ella. ¡Ah! Es necesario tener por toda 

existencia real el ser abstracto de esa unidad. La unidad de 

todos mis instantes no necesita ser representada en el uni-

verso material por este cuerpo absurdo al cual estoy ligado. 

¡Esta unidad da sus frutos! 

Mi yo solo se encuentra en un mundo en el que no puedo 

permanecer. 

El mismo silencio de antes está ahora en el olvido, donde 

la proximidad del sueño introduce las cosas. Soy el mismo, sin 

duda, excepto porque soy más responsable de la vida que 

antes. ¡Ay!, en el pensamiento en el que vivo, mi ser pesa ahora 

más que mi corazón. Me considero un hombre, me habito, me 
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JOË BOUSQUET 

conozco. Este yo que es la unidad de todos mis momentos 

piensa en su existencia en vez de pensar en su unidad. 

La realidad de este mundo ha perdido su inocencia. Mi 

cuerpo me fue arrebatado; me quedó la mancha. La falta de 

ser ha sobrevivido en mí a la existencia. 

Dolor incomprensible, incomunicable, del que nada me sa-

nará. Solo soy real en mi amor; y soy débil, puesto que soy 

carne. Pero la sombra de los otros queda sobre mí para cu-

brirme de vergüenza. 

Durante los primeros meses de este año de 1935 siento un 

poco mejor los límites de mi fuerza y mi debilidad. Parece que 

mi voluntad se despierta en el seno de mi vida, que aspira a 

devenir la conciencia de mi destino; y me apresuro a traducirla 

aquí en términos claros y comunicables. De este modo hago 

las paces con un futuro frente al que temo que mi coraje no 

estará a la altura. 

El yo es la unidad de instantes. Pero es necesario que el 

contenido de estos instantes no le impida tomar conciencia de 

esta unidad. Por muy mal que lo exprese, traduzco más o 

menos mi pena de enfermo; o, para ser más exactos, el sueño 

que eclosiona en mi ambición de verla terminar. Entre la uni-

dad de mis instantes y la conciencia de esta unidad, a partir 

de ahora no hay lugar para nada exterior a mí… Me complace 

pensar también que el amor absoluto representa para mí, más 

que nunca y a pesar de lo real, la solución elegida. Pero hay 

otra que vuelve a ocultar el mundo real bajo las tramas de un 

mundo que inventaré. Durante mi años de juventud me con-

tenté con ver a mi amor transfigurar a las personas y las cosas 

que me eran cercanas. La existencia que este poder me per-
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Traducido del silencio 

mitía disfrutar, un poco al margen de la opinión común, hacía 

resonar en lo más hondo de lo real esa unidad de instantes 

que mi pensamiento utilizaba para transformar los rostros. 

Esta operación poética ya no me satisface. 

He puesto todas mis fuerzas en «naturalizar» el accidente 

del cual mi juventud fue víctima. He querido que dejase de ser 

ajeno a mí: y que toda mi actividad intelectual y moral fuera 

su prolongación necesaria; como si, en una existencia por 

completo restaurada, pudiera borrar el carácter material del 

que estaba envuelto, eliminar de mis pensamientos la sensa-

ción de que un azar había podido extenderse en mí sin desen-

redar mi vida de la de las cosas. Para mí no se trata de escribir, 

sino de devolver a mi vida su altura inestimable; y por ello, 

hacerla indiferente a todo aquello que se produce en ella como 

accidente. 

Solo el mundo es lo bastante grande para expresar la paz 

de mi espíritu, el hechizo de un pensamiento al entrar en la 

casa de la verdad. Me siento más feliz que ayer y la felicidad 

de esta tarde no se distingue de aquella que un día sentí y que 

creí haber perdido. Fuera de mí existe un ser de carne que es 

la unidad de todas la horas, del mismo modo que mi pensa-

miento es la unidad de todos mis instantes. A través de la be-

lleza de las cosas, un sueño se eleva desde mi mirada como 

una transparencia, de la que mi cuerpo cumple el presenti-

miento. Palabras huecas, sin duda, a las que una descripción 

tan ingenua como sea posible de mis sensaciones reemplazará 

para bien. 

Tomaré nota del color de estas emociones; a aquellos que 

me lean les comunicaré el sabor. Explicaré el modo en que la 
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JOË BOUSQUET 

belleza de las cosas me parece volverlas reales. Incluso si esto 

significa escandalizar a los espíritus positivos, declararé que 

esta belleza me parece la condición de su existencia, como si, 

entre ella y mi mirada, mi ser y el suyo se hubieran forjado 

con posterioridad. 

Amar es estar ausente de sí, descubrir la verdad de la pro-

pia vida en la presencia de aquello que no se puede tener. He 

conocido antes estas sensaciones. Ahora las vuelvo a ver más 

fuertes, más unidas a enfermedades del corazón. Todo el día, 

en mi grande y loco corazón se levanta una vida de la que solo 

percibo el eco unido a cosas que no pueden hacerme olvidar 

mi amor. ¡Si tan solo fuera el amor de alguien! ¿Pero creeré 

en la sinceridad de aquellos y aquellas que aspiren a crearlo 

conmigo? 

El amor, con sus alas de cólera… 
Dulzura de inventar una vida para aquellos que nos hacen 

el favor de olvidar su ser por nosotros… Ella fue para mí el 

olvido de lo real, ¿no sabría yo prolongar en su provecho el 

encantamiento que me procuró? Así habla el hombre, en el si-

lencio, en la soledad; y su palabra consagra su impotencia y 

la inutilidad de su aspiración hacia lo bello. Bajo la apariencia 

de un sueño por realizar, nunca ha conocido más que su debi-

lidad y la esperanza de conocerlo a través de las lágrimas. No 

hay más que el deseo de profundizar en esta nada, de sondear 

el vacío en la contemplación de todas las cosas. 

He cambiado. Todo mi ser gime a través de una especie de 

altura que se descubre en mi pensamiento, y este gemido 

anuncia a las claras que soy mortal. Los lamentos que me col-

man se vuelven evidentes: mi desesperanza no era más que 

29 



  

   

 
 

            

         

           

            

          

          

         

 

 
         

          

      

            

  

 
          

           

            

          

          

          

           

 
            

       

            

          

           

           

             

          

          

   

Traducido del silencio 

una forma de pensar mi vínculo conmigo; y el horror que me 

inspira en todo momento se libera como una sombra en el um-

bral de la nueva vida en la que creo que voy a entrar. Ya no es 

tiempo de proyectos; para mí el acto de escribir es alegría, el 

único acercamiento posible a aquella a la que no encuentro 

nunca en este mundo. Escribo sin detenerme, impido que el 

tiempo me revele que no es la pulsación, en mi corazón, de mi 

amor. 

Todos los sentimientos que llevan un nombre en este 

mundo se acercan para hablar conmigo de mi deseo. «Escucha 

a tu dolor hablar de otro tiempo en el pensamiento de que eres 

feliz. Escucha a tus celos como si tu sombra fuera a pasarte 

un cuchillo». 

«Tu infancia está ahí… ¡No! De golpe percibes la inutili-

dad de tu vida; y en vez de tu infancia, aquello que en el pasado 

se ofreció a llenar de amor el espacio por descubrir. Ya no 

queda nada en mí de aquella insatisfacción que siempre me 

colmó. Lo descubro en diferentes épocas de mi vida como el 

indicio de una presencia a la cual mis sentimientos ofrecieron 

más o menos luz en el agua clara de un espejo…». 

Y ahora escribo para que mis palabras den la idea de una 

alegría única en este tiempo desdichado. La sociedad de la que 

formo parte caza a los hombres buenos, o les daña: separa el 

pensamiento de sí mismo, asigna la soledad como verdad a 

ciertos individuos a los que no presta ninguna atención. Es la 

vergüenza del tiempo en el que vivo hacer la existencia menos 

pesada a aquellos a los que, como a mí, ha destruido en sus 

tres cuartas partes. La vida, al deshumanizarme, me ha sepa-

rado de lo más abyecto. Pero esta consideración necesaria no 

merece ser meditada. 
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JOË BOUSQUET 

A los treinta y un años, siento que mi vida se absorbe aún 

en la promesa que se hizo, hace un cuarto de siglo, mi corazón 

de niño. Ya se trataba de amor. Pero el despertar de este sen-

timiento se matizaba con todas las impresiones en las cuales 

mi extrema juventud encontraba el sabor de su carne; y, en 

vez de la esperanza de que se inscribía en ellos, son estos re-

cuerdos poéticos lo que encuentro dentro de mí: el viento de 

diciembre en la callejuela iluminada por una muchacha con 

un vestido rosa; el olor del polvo en el viento que sopla desde 

el mar… La Palme, olor a cabra y a sal, y el ramo de lilas blan-

cas que recogí en el jardín de una muchacha, mientras lamen-

taba que ella no recordara que ya me lo había ofrecido. 

«¡Estás ahí! Siempre estás ahí. Nadie te ha quitado el bien 

más preciado de tu adolescencia; e incluso la muerte pasará 

sobre ti sin verlo porque ¿cómo podría apropiarse ella de lo 

que tú te has prohibido a ti mismo matar? Presta atención a 

tu felicidad. El peso de los años no cuenta. Y ahora sabes que 

el hecho de que tu corazón encuentre el lugar para latir está 

fuera de tu alcance. La belleza perdida, vívela en ese instante 

que llega en el que ella es el amor más que tú mismo; y por 

tanto la necesidad de que te busques y te encuentres en tu co-

razón. 

«Tuviste que inventar un lenguaje para hablar contigo 

mismo». 

Bajo los golpes del viento, y en el olor de la uva moscatel 

y las algas, permanecía la misma esencia voluptuosa cuya vir-

tud me muestra un rostro traslúcido, cada vez más sensible, 

cada vez más transparente al pensamiento que tengo de todas 

las cosas. Cuando pienso en una mujer me vienen la palabras 
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a la boca; me digo: «Hablar… estar unido en ella a la presencia 

de todo lo que ella ama…». 
Traduciré esta exaltación en términos más sensatos. ¡Qué 

me importa si la realidad debe enriquecerse de imágenes in-

ventadas para permanecer igual a mi amor en las frases ca-

rentes de imaginación de mi traducción! Tan pronto como mi 

amor me habla de una mujer, la veo aparecer frente a mí con 

una corona de nomeolvides sobre la frente. Los mirtos de la 

leyenda y la corona de laurel nacen de un sueño de amor. Ahí 

está no la verdad, sino la expresión de una verdad más alta, 

sin relación aparente con ella. 

Lo que domina este fin de año es la convicción aplastante 

de que no presto atención a mi arte. No sé escribir; e incluso 

me parece que debería expresar esta incapacidad bajo una 

forma aún más dolorosa. En lo raros casos donde he conse-

guido lograr un éxito, este ha encontrado sus medios fuera de 

mí. No soy el autor de las cosas pasables que he hecho. Parece 

que el esfuerzo que hago por explicarme agrava el equívoco 

entre mi pensamiento y yo. 

Precisaré este punto con la ayuda de ejemplos. Un buen 

espadachín cuida de su mano de esgrimista. Incluso después 

de años de reposo tiene los dedos y el antebrazo habituados 

al peso del arma. Su habilidad aparece en él como la forma de 

una función. Sin duda esto es así porque se ha vuelto instin-

tiva, ¿por qué yo no puedo sentir en mí el don de escribir más 

que como el peso de lo que me impide ejercerlo? 

Esta angustia me lleva con frecuencia a retratar lo que 

tengo frente a los ojos. Aprender un empleo requiere describir 

cada día, con aplicación, personajes y rostros. Todos mis ami-

gos deberían tener su retrato en este cuaderno. Incluso aque-

llos a los que solo veo de vez en cuando. 
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JOË BOUSQUET 

¿Cómo describir, por ejemplo, a esa joven a la que yo decía 

que era guapa pero quizá demasiado tazón de leche? 

Una mujer grande de tez clara, a la que su profundidad de 

ojos hace parecer pálida, pero pálida como el día. Siempre 

bella, con un rostro muy expresivo animado de una alegría 

infantil y juguetona en la que la luz se extiende como la dul-

zura de un agua durmiente; un rostro de niño que se rodea de 

su belleza para ser la paz de la mirada. 

Aquí mi debilidad se traiciona. Mi pensamiento pretende 

escribir sin mí. Nunca he escrito más que para rechazar hacia 

las sombras el mundo que da peso a mi condena. Siento el 

dolor que debería sufrir para dar color y duración a formas 

que se adhieren a mi pensamiento de hombre impedido y apa-

gado. A partir de cierto momento, mi descripción debería con-

tinuarse a lo largo de mi amor, en la belleza desgarradora de 

frases capaces de consagrarme al olvido. ¿Por qué no lo he in-

tentado aún? Debo proceder como un pintor… Pintar con las 
palabras, incluso si han perdido su sentido para mí. 

Es más sencillo, por supuesto, cuando se trata de una mujer 

que me parece fea. Describo sin esfuerzo los rostros que se 

inscriben por sí mismos en el mundo de los objetos. Veo con 

claridad lo que puedo comparar. 

Tendré ocasión de volver sobre este punto. Esta tarde hay 

una observación más urgente que anotar, un rasgo de carácter 

bastante detestable que descubro en mí: una estúpida descon-

fianza. Mi espíritu dispuesto a sentirse ofendido por actos que 

no había previsto. Desearía que mi amiga fuera hasta tal punto 

mía que ninguna de sus decisiones pudiera sorprenderme. 

Esto significa que pienso mis actos, no como actos, sino como 
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Traducido del silencio 

pensamientos, intenciones. Para mí no son fruto de las cir-

cunstancias. Toman mi lugar en una existencia de la que yo 

querría ser toda la fuerza viva… Es un instinto de vampiro. 

Los vampiros existen. ¿Las mujeres aman a los vampiros? 

La serenidad reencontrada, después del amor a cosas in-

quietantes. Hablo y mi voz me mantiene cada vez más en las 

sombras. De mis pensamientos aprendo que debería amar el 

amor. 

Durante mucho tiempo, he hecho todo lo que estaba en mi 

mano para dar realidad a un sueño que no conozco. Vivía, iba 

al fondo del amor que tenía por la vida, ponía todas mis fuer-

zas al servicio de una ambición extraña y que solo ahora co-

mienzo a identificar: quería evitar convertirme en alguien, 

tener la mayor realidad posible bajo la forma de un ser que 

nadie podría definir. Quería ser un desecho. 

¡Si tan solo supiera por qué! Quería ser un desecho para 

perder en mí el mayor número posible de cosas reales. ¿Ha 

cambiado desde el tiempo en el que me parecía penoso tener 

que tumbarme cada tarde en el mismo lecho? Con diecisiete 

años, observaba con envidia a aquellos que no tenían domicilio 

fijo; y es a ellos a los que aún deseo parecerme cuando aspiro 

a que mi espíritu sea una fuente para lo inesperado, que se 

limpie de toda idea preconcebida concerniente a mi persona-

lidad. Persigo un sueño de adolescencia. 

Volver sensible en mí toda la movilidad del elemento. ¡Que 

mi vida sea la ruta de lo real y no la de mi deseo! ¿Por qué es 

necesario entonces que mi palabra muera antes de ser mía? 
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JOË BOUSQUET 

No quiero quedarme para siempre fuera de mi pensa-

miento, que me ha hecho vivir. Debo seguir cada una de mis 

aspiraciones, abrirme, gracias a ellas, un mundo en el mundo. 

Necesidad de ser como el demonio interior de todo lo que 

amo, algo profundo en la vida de aquello que me separa de mí. 

Sentido de la voluptuosidad que existió durante un tiempo en 

mis cartas a los ausentes; y hoy, delirio que me llevaría frente 

al rostro amado. ¡Serlo todo en el corazón de aquella que me 

haría dudar de que estoy vivo! 

O bien, como se suele decir: hacer la historia en lugar de 

sufrirla. No conformarse consigo mismo. Escapar a la necesi-

dad de encarnar una figura prevista entre los hombres. Forjar 

la vida en lugar de sentirse forjado por ella. ¿Acaso no es una 

tentación diabólica? ¿El secreto del silencio que ciertos días 

se extendía sobre mí? 

Y mi felicidad es la fuente de mi felicidad. Me siento fuerte 

como la luz en una vida que va más allá de sus sueños. 

Sé que la felicidad de un hombre puede ser infinita. ¿Es la 

recompensa de aquel que jamás ha renunciado a su vida? Un 

único asunto me preocupa: me siento incapaz de dar forma a 

esta felicidad. No sé dar la medida de mi alegría a través de 

mis palabras. Y sin embargo, no es más que la alegría de vivir. 

¡Felicidad cuya inmensidad me eleva hasta ella! No podría 

dar una idea lo bastante alta de los días que he vivido… 
Terror repentino. Comprendo que esta felicidad no es más 

que una forma de belleza. Sobre el camino que esta belleza ha 

tomado para hacerse sensible me siento atrozmente pillado 

por sorpresa. En la inmensidad de mi felicidad, lo que me da 

miedo es no ser más que yo. 
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Traducido del silencio 

Ya no sé hablar de lo que me es ajeno. Y en relación con lo 

que me es más querido soy como un hombre que hubiera per-

dido su voz. Siento que no vivo más que para hacer el silencio 

sobre un instante sin límites, inaudito; para nombrar mi feli-

cidad que sobrepasa con mucho los límites de toda existencia. 

Y una angustia me atrapa. Temo que mi felicidad no recaiga 

sobre mí. 

Otra vida se esconde en mi vida. Y ahora lo sé. Sé cómo 

debo vivir. Defender mi felicidad de mí: volverla parecida a sí 

misma, es decir, tan diferente de todo lo que en el fondo soy. 

Pero esto se traduciría mejor, pienso, con palabras: Quiero ser 

la obra de mi felicidad… 

Algunos me ayudan, me dan mucho sin saberlo. Piensan 

que solo me dan su tiempo, su amistad, cuando en verdad han 

ejecutado en mí un verdadero milagro (que se me permitirá 

definir de forma un poco enigmática). Me han devuelto el 

amor en su aspecto eterno. 

Es en voz queda, a la fuerza, y en tono de confidencia, que 

prosigo con este tema, tan bajo que nadie puede escucharme, 

ni siquiera yo… Después de la desgracia que marcó mi fin, 

ellos siguieron viéndome, amándome cada vez más según mi 

vida ocupaba menos espacio. Ya no era el hombre que amaban 

en mí, sino a la obra de Dios. Y me bañaba deliciosamente en 

el resplandor de esos ojos que si no se hubieran abierto en el 

interior del pensamiento no habrían sabido verme. Hasta tal 

punto había sido eliminado del orden de los vivos. 

Se me puede reprochar mi falta de fuerza. ¡Qué pobre im-

presión daría a una mujer que solo amase a hombres fuertes! 

En otro tiempo fui fuerte. 
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JOË BOUSQUET 

El corazón tiene necesidad de equívocos. El más prove-

choso de todos es aquel que ninguna explicación, nunca, sa-

bría deshacer. Y creo que su principio reside en una 

disposición excepcional para amar, tan maravillosamente des-

proporcionada frente a las condiciones de este mundo que la 

mujer más amorosa se encontraría desde el principio abru-

mada y por desgracia inducida a no conocer más que el desánimo 

en lo que ella llama su amor. 

Dos de la mañana. Arder entre perfumes. Romper por al-

gunas horas más con el sueño. Buscar los elementos de la ale-

gría que te hizo amar la vida. 

Que a cada instante aquel que soy inmole al que fui. Tal es 

el deseo que formulé en otro tiempo y que mi vida ha cum-

plido. A veces en la sucesión, a veces en la simultaneidad. 

Como estudiante, un burro brillante. Estúpido e inteligente 

de manera ferviente, repentina, como por odio a su propia es-

tupidez. Soldado valiente, pero por momentos, huyendo con 

frecuencia, no del peligro sino de mi coraje que me habría ais-

lado de lo real. Amante, ¡oh, por mucho tiempo la más dolo-

rosa de todas las pruebas! La esperanza de que al fin sería todo 

amor y nada de mí mismo; henchido de la sustancia del sueño; 

y todas, absurdas, cerradas, —salvo acaso una— existiendo 

por completo en su amor, con las ideas dispuestas; y buenas, 

demasiado buenas para el yo que yo mismo había matado. 

Volverme yo por completo para saber de qué debo desha-

cerme. Conocerme para saber repudiarme… Para ser el lugar 

de una fuerza intacta; sentir que soy, no la vida, sino el refugio 

de la vida. 

Seguir las lecciones del amor único. Este era más grande 

que el amor; y resultaba natural que la más alta elevación to-

mara la forma de aquello que siempre me había absorbido por 
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Traducido del silencio 

completo. ¿El amor? Símbolo del conocimiento supremo. Y 

todo lo que yo llamaba amor, justamente, no era más que ima-

gen en él. Bien visto y mal dicho. Todas las realidades más ar-

dientes del amor nos hacen olvidar lo que es en el fondo. 

Porque todo lo que existe es la prisión de lo que es… 
Al margen debo anotar las magníficas enseñanzas ofreci-

das por la auténtica pasión. Furor de encontrarse ligado al ser 

que se ama, de saber que en ella hay pensamientos vacíos a 

los que se siente apegada con pasión. ¿De dónde viene este 

furor? Conociendo a través de su rabia lo que me arrastra en 

dirección contraria, veo en la más rica naturaleza de la mujer 

un espejo de mi imbecilidad, el testimonio de que tanto en ella 

como en mí hay fuerzas muy grandes que actúan para alejar-

nos del amor. Se diría que ella ha hecho la apuesta de pare-

cerse a mí para que yo sienta asco de mí mismo. 

Excavar. Don precioso. Solo es degradante a mis ojos; es 

decir, las condiciones de ese desencanto delimitan con preci-

sión una de mis debilidades. ¿Poseo ideas que permitan se-

guirme el rastro? ¿Todos sabrían atraparme en la red de su 

idiotez? 

Iré al fondo de este amor que es tan grande que podríamos 

vivir como extranjeros en él. Su luz nos acerca tanto como 

nos separa su realidad. 

Sé tu enemigo. Es el único medio que tienes para engañar 

al adversario que te presiona: el Tiempo, el odioso tiempo. 

Avanzamos lentamente en este sombrío mes de diciembre. 

Llueve. Espero las rosas de Navidad. 

El silencio de la noche me despierta. A las diez, después 

de una jornada árida, de pronto me siento bien, viviendo como 

si mi pensamiento fuera la fuente de mi ser. 
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JOË BOUSQUET 

Con frecuencia la tarde se llena de ideas negras. La noche 

no cambia el color de esas ideas, pero me da otras. Comprendo 

entonces que estaba bien dispuesto para la vida que me he 

construido. Mi melancolía me pesa por ser solo mía; pero es 

larga y puede ser comprendida. Ella prueba mi soledad, pero 

la conozco tan bien que hace aparecer en mí otro yo para com-

partirla. 

Interferencia… Voluntad de imponer los valores a los que 
sirvo. ¡Que todo lo que amo adore lo mismo que yo admiro! 

¿Deseo de precisar el sentido del futuro? 

De este modo, un hombre cree que quiere ser grande, y 

toda su ambición consiste en asegurar el éxito de una idea. 

La razón de mi oscuridad reside en el hecho de que tengo 

algo que esconder. La claridad de una frase no es más que un 

aspecto de nuestra serenidad moral. 

Pero este secreto no debería ser tal. El sentimiento que es-

condo tiene derecho a salir a la luz. Amo como a una hermana 

a la joven esposa de uno de mis amigos. Ella responde a mi 

afecto por una especie de amistad muy sólida, creo, y que es 

todo lo que una mujer enamorada de su marido puede ofrecer 

a un hombre. Todos pueden oír las palabras que intercambia-

mos. Y sin embargo, mis sentimientos hacia ella no están 

exentos de una suerte de temor: me parece que nuestro afecto 

está condenado. Quizá a causa de mi pasado. 

En primer lugar, he pretendido ver claro dentro de mí. Es 

necesario que este sentimiento dé la medida de todo lo que yo 

podría sentir. A esta ambición subordino todas las que he ali-

mentado hasta hoy. Quiero crear entre ella y yo el equivalente 

del vínculo indestructible que existe entre el hermano y la 

hermana. 

39 



  

   

 
 

             

           

              

           

           

 
         

            

            

          

        

          

      

 
            

            

           

           

      

 
           

          

           

            

    

       

      

          

 

  

           

 

Traducido del silencio 

Lo que lo complica todo es que ella es muy bella. Pero lo 

que lo simplifica todo es que es muy inteligente. Para darme 

lo que amo en ella es necesario que ella sea la que yo amo. 

Quiero decir: ha sido al volverse contra las exigencias de mi 

naturaleza que mi amor me ha revelado que ella era bella. 

Todo esto expresa muy mal mi pensamiento. El hombre 

nunca quiere tocar lo verdadero. La verdad de la palabra es el 

silencio que la sigue. ¡Otra frase hecha! Mi afecto por ella solo 

puede aparecer bajo la forma de una manera de vivir. 

Para empezar, encontrar el medio de hacerle comprender 

esto. Mostrarle la naturaleza de mi apego, mostrarle con cla-

ridad el lenguaje de las verdades eternas. 

Es una mujer: ha salvado mi vida. Me ha salvado de mi 

vida. Ha querido que no haya más que un pensamiento en mí 

para concebir la miseria de la existencia y su grandeza. Ella 

no ha querido conocer más que mi corazón. Sin embargo, me 

ha hecho hombre con sus ojos. 

La sirvienta entra en la habitación donde el señor está ten-

dido. El caldo que le trae está demasiado caliente. Mientras 

él sopla sobre el líquido ardiente eleva sus ojos hacia ella. 

Esta mirada le da ánimos. Se acerca a él, junta las manos 

y toma la palabra: 

—Tengo entendido que el señor escribe versos… 
—No, no, María, nada de eso. 

—Bueno, quería decir que se comenta que el señor es 

poeta. 

—Como quieras… 
—Es que me gustaría contarle una cosa que creo que le 

gustará. 
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JOË BOUSQUET 

La luz de las lámparas pone un reflejo rosa sobre su rostro 

de la mujer mayor. Él le presta toda su atención. Sin embargo, 

una impresión singular lo atraviesa. Le parece que ocupa el 

lugar de otro… Se siente presionado por la necesidad de mos-

trarse atento a la palabra de esta mujer que es más real que él. 

—Mañana en Villegly entierran a un viejo. Uno que nece-

sitó seis meses para morir. 

—El otoño ha sido tan caluroso que aún hay mosquitos en 

la habitación. Haces mal en encender la lámparas cuando 

las ventanas están abiertas, María. ¿Y ese anciano del que 

me hablabas? 

—Bueno, no sabían si se hacía el muerto o si se moría de 

verdad. El cura llegó, lo lloraron, sus hijos lo vistieron. 

Encendieron cirios, le llevaron flores… 
Y cuando las pusieron sobre la cama, abrió los ojos y dijo: 

«¡Ay, morirse no es tan fácil como parece!». 

Por cuatro veces comenzó a abandonar este mundo. Pero 

esta vez lo han enterrado. 

—Pero al menos estaría muerto. 

—¡Por supuesto! Me lo contaron sus propios hijos. 

Esta tarde ha llovido tan fuerte que he temido que Charles 

y Simone no vinieran. A las diez, ella ha entrado primero, re-

luciente. Charles había ido a echar una carta al buzón. 

Poeta a su pesar. Muy enfermo, reducido a vivir en el pen-

samiento, todo lo que hace para manifestar su existencia se 

convierte en una forma de hablar; y puesto que se obstina en 

vivir, parece muy inspirado. No un gran poeta, sino muy 

poeta. Es necesario que su vida se desarrolle entre sus ojos y 

sus labios. Es necesario describirlo con todo detalle. Hay mu-

chos hombres como él. Pero no son visibles. 
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Traducido del silencio 

La enfermedad ha sido más fuerte que él, por supuesto. 

Pero frente al deterioro ha luchado por su conciencia. Sus 

piernas apenas le sostienen. Vive acostado: entre una botella 

de agua mineral y un cofre lleno de utensilios inquietantes. 

Se ve obligado a pasar una parte de su vida en silencio. 

—Hay una parte de mi vida, dice él, que está hecha para el 

olvido. Reniego de un cierto número de mis acciones, como 

vosotros hacéis con vuestros sueños. 

—Eso es muy cómodo, responde F.P., que es demasiado es-

tricto, demasiado leal para admitir de primeras un punto 

de vista que sin embargo terminará aceptando. 

También es cierto que el enfermo le suministra explica-

ciones convincentes: 

—Mi vida solo tiene una cara, no dos como las demás. 

Entonces enumera un montón de cosas inútiles, entre las 

que merece la pena destacar esta: 

—La vida me ha abandonado: solo me queda la conciencia 

para retener una parte. 

Pero escuche, voy a explicárselo mejor… De mí solo queda 

mi pensamiento para oponerlo a la muerte. Esto tiene con-

secuencias. No admito como válido nada de lo que me veo 

obligado a ocultar. 

Por último, dice: 

—Un secreto es demasiado pesado para una vida pálida y 

liviana como un aliento. Soy tan poca cosa que una obse-

sión me aprisiona, me encierra en el mundo desconocido 

en el que nacen las obsesiones. Una necesidad de higiene 

me obliga a convertir estas obsesiones en recuerdos puros 

y simples. 

—Pero, responde F.P., ¡qué vida de sátrapa! 

42 



  

  

 
 

      

         

 

 
            

        

 
          

            

         

 
          

  

         

              

        

              

 

     

     

         

        

          

            

            

 

 
       

          

            

          

           

JOË BOUSQUET 

—Sí, mi esfuerzo de perfeccionamiento se ha ejercido sobre 

un plano inesperado. He pretendido tenerlo todo. Eso es 

todo. 

Es el lado negro de mi vida. Hay actos que cometo para 

no tener necesidad de cometerlos. Purgo mis pensamientos. 

Este poeta hace pensar en alguien que busca un sendero 

entre la maleza: un sendero por abrir, del que solo existe una 

idea, del que nadie ha presentido siquiera el recorrido. 

Lleva una vida singular. Pasa una parte del tiempo supri-

miendo imposibilidades. 

¡Curioso! Muy curioso. Pero no como un jardinero que 

quiere crear un nuevo tipo de rosa. ¡No! No se trata de eso. La 

comparación solo sería admisible si el jardinero pretendiera, 

al matar sus rosas, obligar al rosal a crear la flor que no podrá 

matar. 

Desearía que su espíritu solo luchase contra las dificultades 

que provienen de su naturaleza. 

Esta voluntad se expresa mediante palabras vanas que no 

vamos a reproducir. Se notará que este libro avanza como una 

instrucción judicial. Al igual que el relato de aventuras, esta 

novela es la búsqueda de un objeto perdido, y este se parece, 

aunque un poco de lejos, a lo que los filósofos denominan lo 

real. 

Ciertas tentaciones me hacen pensar que detrás de toda mi 

vida afectiva hay un sueño imposible de cumplir: El hombre 

quiere ser un gigante, o el hijo de una giganta. Una reflexión 

me atraviesa de inmediato: ¿hay un hombre con bastante ta-

lento no solo para comprender las teorías de Freud, sino tam-

43 



  

   

 
 

       

             

 

 
            

        

           

      

            

 

 
         

           

            

             

 
         

            

          

             

             

          

            

        

         

            

        

          

           

         

           

   

Traducido del silencio 

bién para ponerlas en práctica? Son el aspecto humano de una 

verdad que un hombre podría tomar tal cual de la boca de los 

ángeles. 

Escribir un libro es hacer asistir al lector a todas las vici-

situdes de una situación que se intenta esclarecer. 

Es necesario anotar al mismo tiempo las etapas de la vic-

toria conquistada sobre sí misma… Recuerdas entonces ese 
esfuerzo perpetuo para asegurar la unidad de tu ser y tu de-

venir. 

Que nunca más mi voluntad permita al hombre que soy 

una sola ocasión de caer. Quiero estar presente por entero en 

cada uno de mis instantes, como si todos fueran el de mi 

muerte. Tal es al menos el pretexto que me doy a mí mismo. 

Cuando me siento desdichado, es porque mi estupidez me 

pesa. Leo una página cuya belleza se me escapa, o más bien, 

cuya belleza me hace lamentar mi insuficiencia. Y esta impre-

sión es tan profunda que no penetro en ella si no que la tra-

duzco… Una belleza de la que soy espectador y a la cual no 

puedo unirme más que separándome de mí. Como si mi pen-

samiento, al unirse a un devenir más alto, no lograse más que 

adormecerme. Durante la lectura experimento un placer del 

que lamento que mis músculos no puedan participar. ¿Por qué 

admirar a un hombre es una forma de saberse diferente a él? 

¿No llegaré nunca a mantenerme despierto? A cada ins-

tante, marcho hacia la verdad. Creo atraparla, la expreso, pero 

solo para distinguirme de la luz que extiende. Me ha parecido 

desesperante conocer que mi verdad no era mi fuerza. 

Escucha bien. Quizá sea la fuerza de los otros. Tú solo 

haces tu trabajo. 
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JOË BOUSQUET 

No puedes mirar tu cansancio con buenos ojos. 

Pero pronto las horas de tu vida marcharán por delante de 

ti. Piensa un poco en ciertos seres que amas. Sueña que eres 

su fe en la poesía, su fe en el coraje, que eres el único garante 

de una cierta idea que se hacen del heroísmo. Tú confirmas la 

imagen que ellos se hacen de cierta virtud. Es necesario, por 

todos los medios, dar consistencia a esa mentira. 

Recetas. El medio para encontrar a cada instante el secreto 

de mi función real… 
Lo sé, lo sé: soy el único vínculo entre este mundo y su to-

talidad. Terror, desesperación cuando compruebo mi indife-

rencia de huésped de paso, la simpleza de espíritu con la que 

mi pasividad ayuda a lo que existe a desviarse de lo que existe. 

Otros puntos de vista parecen iluminarse de lejos por este 

mismo tipo de verdad. Veamos si puedo salirme con la mía: 

parece que un hecho de conciencia posee diferentes formas de 

ser real. 

O: decir «la realidad» es nombrar una suerte de criterio. 

La realidad es aquello que buscamos hacer lo más perfecto po-

sible, dando por supuesto que ninguno de nosotros posee re-

alidad fuera de ese esfuerzo. 

Y sucede que el esfuerzo para elevar la tasa de realidad en 

el ser aparece desde fuera como el acto moral por excelencia. 

Si consideramos lo Real como una entidad cuya necesidad 

de alcanzarlo nos provoca la ilusión de que existe sin nosotros, 

ocultamos sus fuentes de manera imprudente. 

Los mejores métodos de perfeccionamiento interior son 

los puntos de vista sobre la química del ser. 

¿Quién no ve que, antes de nada, ser es la negación misma 

de tener? 
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Traducido del silencio 

Sufre, vamos; tú también conoces los males que puedes 

ofrecer. Sufre, mercader de penas… 
Una mirada se lamenta de no ver nada que no haya so-

ñado… Toda mujer está de paso... Para creer en mí, he dedi-

cado mi corazón con locura al amor. 

Un camino tan largo al final del cual no hay refugio. En-

tonces he imaginado que alguien me seguía. Pero no había 

nadie detrás. Solo la sombra para secar las lágrimas que la luz 

sacaba de mis ojos. 

La sombra en la que me convierto. En lo más profundo de 

la noche a la que me quiero dedicar, exploro mi nulidad, la 

mediocridad de mis tormentos, con una rabia negra. 

Me salvaría de mi dolor si de repente mi fuerza pudiera 

hacer que ella fuera todo. ¡Ah! Morir no es nada si nada de lo 

que hemos sido puede seguirnos. Salvo este odioso desorden 

del espíritu que ya no se controla. 

He sufrido al encontrar, al fondo del más negro dolor, lí-

mites a mi capacidad de expresarlo. 

—Las palabras, aparte de su sentido, poseen un alcance. 

Una noticia que nos cuentan, incluso si es falsa, coloca sus ga-

rras sobre nosotros y, mientras nuestra razón la desmiente, 

alcanza la misma sustancia de nuestros afectos, los hiere con 

una realidad que estos desearían fuera de sí y fuera del mundo. 

Parece que nuestros pensamientos son accesibles a pensa-

mientos a los que solo ellas llegan… 

¡Ah! Esta es la actitud de un hombre que no puede ponerse 

en pie. Acabo de experimentar un gran dolor; y lo que más 

me choca es que no estoy a su altura. Mis pensamientos vaci-

lan. Parece que mi dolor me hace sentir la ausencia del mundo: 

46 



  

  

 
 

            

          

             

           

        

     

            

          

           

              

            

             

         

 
          

     

            

           

            

           

        

             

            

        

              

            

           

           

 

             

             

          

JOË BOUSQUET 

su voz reverbera de forma ridícula en esta vida que suena a 

hueca. En verdad, no hay nada vivo en mí salvo mi corazón, 

es decir, la confirmación de mi soledad en todo lo que me su-

cede… el horror de un yo que, para saber que está perdido, 
no tiene más que dolores de cartón piedra. 

Un incidente: a través de las calumnias de esta joven, siem-

pre hay algo verosímil que hace que el suceso que cuenta pa-

rezca bastante bien hilado, amalgamado. Lo que me dice es 

desmentido por lo que sé, pero de igual forma parece verosí-

mil. No es cierto, pero ella posee la fuerza de dar el acento de 

la verdad a su voz, lo cual con frecuencia me sorprende. No 

es cierto, pero es cierto para ella. Creo que son cosas que saca 

siempre de otras personas, sin duda de su marido. 

¡Basta! Quiero que mi dolor se esfume. ¿Es necesario que 

la desesperación aumente el vacío de mi pensamiento? Sé bien 

que no soy gran cosa. Pero si soy tan poco, ¿de dónde viene 

esta voluntad de ir siempre con mi corazón un poco más allá 

de lo que sé? ¿Por qué, consciente de mi existencia, me veo 

tan violentamente incitado a salir de ella sin que un senti-

miento de orgullo sea la causa de este ardor? Padecer un dolor 

es ahora sufrir por lo que le falta para ser belleza… Es muy 

triste. Parece que los latidos de mi corazón hacen callar a mis 

sentimientos. En todo momento descubro mi voluntad de 

vivir en el lugar de mi vida. Si una noticia me hace daño, sub-

siste en mí bajo la forma de un imperativo de sufrimiento que 

revela que en mi corazón solo hay dudas. Experimento el su-

plicio del enterrador que tiene que cavar una tumba en el 

viento. 

Escucha, la hora que pasa le ha dicho a la hora que viene 

que tú estás siempre ahí; y es tan triste como si estuviera en-

cerrada para siempre. Saber que los dolores pueden acabar es 
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Traducido del silencio 

un dolor incurable… Sufro por no poder sufrir lo bastante y 
por comprender que mi vida es el obstáculo entre mi pensa-

miento y mi amor. 

Hoy mi palabra brota de mis pensamientos, y yo lloro la 

época en la que nacía de mi aliento. Ya no existe en mí, como 

impulso más fuerte que el tiempo, ese recurso supremo que 

de golpe volvía contra sí la certeza en la que me había hun-

dido, ese principio de todos los deslumbramientos, cuando mi 

amor bebía mi propio fin… 

Habría sufrido por necesidad de entregarme. No había una 

vida tan grande para absorber la mía; y yo debo apartarme a 

toda prisa de aquello que solo puede unirme de forma incom-

pleta. La desesperación sería todo el horizonte de mi amor. 

La soledad como impaciencia por lo absoluto… Morir, en fin, 
a lo que amo. 

—No era más que una ilusión, pero muy bella. Cuando al-

guien me hable del amor, creeré haberlo conocido. 

Y solo la habré conocido a ella. 

—Únicamente la grandeza de mi amor podía separarme 

de ti… 
Si caes desde muy alto luego asciendes más rápido… 

El día invadido de luces blancas como un rostro en el que 

se dibuja una expresión de espanto. Palidez uniforme en la 

que la mirada se pierde en la memoria, y parece hecha para 

aterrorizar con pensamientos a las emociones. 

Demasiada luz en este mundo para que el color conserve 

sus bondades. Y al amanecer, demasiados pensamientos en mi 

ojos para que mis ojos sean mi pensamiento. Del hechizo de 
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JOË BOUSQUET 

esta noche no queda más que un poco de sueño en mi amor a 

punto de echarse a llorar, una ternura de todos mis sentidos 

frente a esta visión cuya actualidad se ha retirado. 

¡No me dejéis solo, vosotros, mis ojos, mi voz, mi vida! 

Todos vosotros que sois ya el ser de los demás y sus derechos 

sobre mí. Sé hasta qué punto me sois infieles, enemigos. 

Pero… 
Mi cuerpo, desde esta mañana, me empuja al olvido del 

mundo. Tengo la sensación de que es la vida misma del amor 

quien me lo ha otorgado, y que no piensa más que en quitármelo. 

La emoción que he redescubierto con alegría esta noche 

tenía justo la misma cualidad que aquel sueño de las pequeñas 

ninfas que en la infancia me dejó el gusto por los cuentos y 

sobre todo la profunda convicción de que existía una felicidad 

perfecta por conquistar en el tiempo. 

Aquello ocurrió durante la segunda parte de un sueño. 

Una mujer me llevaba en brazos. Y girábamos juntos alrede-

dor de un barrio de Carcasona grande y tranquilo. Mi aten-

ción era atraída de golpe por un follaje de hiedra que se veía 

detrás de una verja de grandes barrotes. La sombra del follaje 

tenía color de agua muerta, los tonos propios de lo que está 

fuera del color, quizá porque el color sea toda su existencia. 

Como una lámpara que se alumbra a lo lejos, en el fondo 

de un pozo en el que el durmiente se despierta. Quiero que 

gracias a mí esta sensación tenga su lugar en la vida moderna, 

que esté en la imaginación de aquellos que me conocieron, 

como esos estanques en el corazón de un bosque desde los que 

asciende su verde profundidad. Ella pinta con imágenes los 

caminos perfumados del sueño. 

Un mundo en el que no hay viento más que por el inter-

cambio de palabras, de árboles, de escalinatas, de terrazas, y 

nuestras voces muy bajas para unirlas. Pero esto ocurría en 

49 



  

   

 
 

       

   

           

     

           

            

          

             

          

          

           

         

    

           

           

           

            

       

           

          

            

          

        

       

           

  

             

           

            

       

     

           

Traducido del silencio 

un edificio muy moderno en el que yo tenía la oportunidad de 

volver a encontrar a una amiga que, desde que nos separamos, 

se había dedicado a construirlo según sus gustos: muy alto y 

con una fachada en escalera que conducía a una residencia for-

mada por una pieza estrecha como una capilla. Un pórtico en 

terraza mostraba en la sombra su puerta de vidrio. Y el día 

estaba tan bajo, cuando me acercaba, que no habría sabido 

decir si una silueta de mujer visible sobre la vidriera era la fi-

gura atenta de mi amiga o un ornamento afiligranado dis-

puesto según sus indicaciones en las hojas de la puerta. 

Debería hablar ahora de lo que sentía al acercarme a ella: 

esa voluptuosidad cuya idea nos dirige hacia su satisfacción, 

siempre engañosa en esta vida, esa felicidad de la que solo exis-

ten sucedáneos aquí abajo. Es como si el cuerpo de la mujer 

fuera otro y su peso no hiciera sino precisar su presencia. 

Entre mis proyectos está realizar un retrato de Fr. G. tan 

exacto como sea posible. No con el motivo oculto de una ela-

boración novelesca… sino para acostumbrarme a una opera-

ción muy simple y que aún practico muy mal: clasificar los 

resultados de un análisis, reducirlo a unos pocos trazos esen-

ciales y llegar así a algo parecido a la fórmula del personaje. 

Además, siento la necesidad de aprovechar los métodos de la 

investigación policial. Anotar por ejemplo la palabras carac-

terísticas: «sé que esta mujer engaña a su marido: la seguí una 

tarde, la vi subiendo al automóvil de H…, iba muy guapa, con 
aquel sombrero». 

Si no se pone la vida en juego se pierde la fuerza necesaria 

para sacar de la sombra el trazo determinante de un carácter. 

Solo por instinto se sabe por qué extremo hay que coger una 

verdad capaz de salvarnos de la desesperación. 

Contra-escribir… Me prometo practicar esta operación 
que consiste en mostrar siempre, bajo la ley de una verdad 
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JOË BOUSQUET 

muy simple, aquello que va a consagrar la inutilidad del mayor 

número de palabras posible. Esto se conoce como llegar a la 

expresión definitiva. O bien, atar en corto. Caer en tromba en 

el bosque de los desarrollos, romper todos los espejos. Hun -

dirse en el fondo de las palabras para sacar la idea ante la cual 

todas ellas reculan, como niebla. 

Se trata de la extensión de un método de higiene moral en 

la literatura; o más bien de la reacción natural que se produce 

en un pensamiento decidido a seguir siendo él mismo frente 

al dolor. 

El personaje del poeta experimenta una gran emoción al 

escuchar a un orador analizar la leyenda de Fausto. De golpe 

queda deslumbrado al descubrir que existen horizontes am-

plios, sorprendentes, para un pensamiento como el suyo, ocu-

pado en minucias. Pero cuando pretende retomar todo aquello 

descubre que la luz se ha retirado. No comprende bien su exal-

tación anterior. Gira estúpidamente alrededor de un detalle 

que antes esclarecía la fuerza de su espíritu y que ya solo 

puede decepcionarle. Fausto se convirtió en vendedor de al-

manaques, y… 
Después retoma su pensamiento y se dice: «No es necesa-

rio que una idea quede encerrada en una frase. La más prove-

chosa lección del teatro llega cuando la idea está en la sala 

mientras se muestra en el escenario». Esta reflexión, por su-

puesto, no le satisface. Viene de su pensamiento, pero ofende 

a su visión de las cosas. La persona que escribe y la que piensa 

dentro de nosotros no es la misma ¡Ajá! Es necesario que cada 

una de nuestras ideas tenga en sí misma la fuerza de separarse 

de nosotros… 

Comienzo a ver un poco más claro: que nuestro pensa-

miento tenga tanta fuerza que nuestras palabras no nos lo 
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Traducido del silencio 

hagan olvidar. Que no comparta la suerte de las palabras que 

lo expresarán ¿Comprendes? Como una verdad pensada en 

varias lenguas. El teatro ofrece un buen ejemplo de esa fuerza 

que yo querría ver en una idea cuando permite que el decorado 

se transforme alrededor de ella y que el tiempo cambie su 

ritmo sin presionarlo, como si esa idea dispusiera en sí misma 

un refugio contra las vicisitudes prometidas a las formas que 

puede tomar. Es Fausto quien me ha ayudado a comprender 

esto. Pensamientos confusos aún, pero en los que me parece 

que mis facultades maduran… Esta tarde me digo: «es nece-

sario que mi conciencia sea el teatro de mis pensamientos». 

Consideraciones que evidencian mi insuficiencia. Nunca he 

comprendido que una idea sea también una acción. 

La inferioridad del hombre tiende a la multiplicidad de 

ideas. He aquí al menos un punto de primerísima importancia. 

¡Un hombre puede concebir una idea sin ser arrastrado por ella! 

Cada personaje debe inventar la idea de la cual no le está 

permitido retractarse. Este es el secreto de la atracción que 

ejerce el arte dramático. El espectador ve tomar cuerpo a una 

idea, y esto retiene su atención de forma exaltante. Porque 

esta idea ahuyenta a las demás, y el poder que cada cual tiene 

para encadenarlas crea un personaje de carne, que es un útil 

guardián entre la fuerza de nuestro espíritu y la libertad que 

tenemos de disiparla. Actualiza un hecho que nadie podría 

prever. De oscuridad en oscuridad, conseguiré concretar el 

pensamiento siguiente: es necesario que el espíritu de un hom-

bre tenga acceso a la unidad; y para ello debe encerrarse en 

los límites de una idea que no se sienta tributaria de ninguna 

otra, tan clara y total que solo se pueda salir de ella a través 

de la acción. 

¡Hasta qué punto me faltan las fuerzas! Me tumbo sobre 

mis lamentos. 
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Esta tarde he recibido la visita de una mujer muy bien ves-

tida. 

Mi emoción llegaba desde tan lejos que habría dejado de 

reconocerla si me hubiese sonreído. Su amplia falda, que hacía 

flotar alrededor de sus largas piernas, le hacía parecer una 

niña demasiado grande para su tez rosa y frágil. La parte su-

perior de su vestido sin cuello mantenía pegada mi mirada a 

su piel blanca y sus alamares con botones de madera y níquel. 

Y yo no sabía por qué encontraba un placer tan extraño en 

observarla. No me he dado cuenta hasta más tarde de la atrac-

ción que ella había ejercido sobre mí, porque en principio no 

había sido sensible más que a la posibilidad de respirar en un 

mundo en el que ella estaba viva y era hermosa, y era necesa-

rio que a esta alegría se mezclase un poco de reflexión para 

que una especie de vértigo tomase el lugar de la visión. Con 

su sombrero en el que se elevaba una pluma alta como un pe-

nacho, ella me ha recordado de golpe una imagen que mi in-

fancia había encontrado en sueños. Era como esas jóvenes 

reinas a las que se veía, antes de la guerra, fotografiadas en 

uniforme de oficial y listas para montar a caballo. Apenas se 

me ocurrió esta idea, pensé: «si aún no la amaba, habría co-

menzado a amarla ahora mismo». Todo mi amor está menos 

en mi corazón que en ella, que me habla con su belleza. 
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Traducido del silencio 

Sí, he empezado a amarla: como se tiene un hijo, por muy 

absurdo que esto parezca. Necesito pensar que ella existe para 

formar de nuevo proyectos de futuro, y en su honor depositar 

en mis hombros esas esperanzas que a mi edad se hacen recaer 

sobre la cabeza de una hija o un hijo. 

—En verdad, un pajarillo que no quiere que nadie toque 

las plumas de su cola. 

El yo no es la fuente de nuestros deseos. Está en el lugar 

de paso de esas fuerzas que se revelan en nosotros como ten-

dencias. Así por ejemplo, toda ambición literaria me es ajena 

ya que nunca me ha gustado esa forma de insensatez. Es ne-

cesario ser ambicioso para volverse ambicioso. 

¿Por qué iba a tener el deseo de llegar? Estoy demasiado 

enfermo para disfrutar pensando en mí. No hace mucho esta 

verdad determinaba mi vida hasta en lo que concernía al fu-

turo. Pero ahora soy otro. 

Ha venido una mujer; no necesita darse a mí para cam-

biarme. Me ha cambiado. La he amado, la amo; pero este amor, 

apenas la contemplo, es como el sueño de un pensamiento que 

siento reinar sobre mis días. Este amor no explica nada. No 

es la causa sino la consecuencia de lo que ha venido a través 

de ella a devolverme toda la frescura intacta de la vida. Tam-

bién creo que las confesiones inspiradas solo por ella son in-

dignas de ella. Quiero no mostrarle mi amor, sino hacerla 

testigo de lo que ha pasado en mi corazón. 

La muerte ha debido recular frente al instante que ha per-

mitido encontrarnos. 

Y ahora, quiero que un hombre verdadero, grande y fuerte 

nazca de mí. Quiero desaparecer en otro yo que será el pro-

ducto de nuestra unión mística. Y me gustaría conferir cuali-

dades indiscutibles a ese nuevo ser que solo puede ser visto 

en el pensamiento de que ella me escuchó. 
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JOË BOUSQUET 

Había olvidado hasta tal punto la felicidad que ya ni recor-

daba que era desgraciado. Vivía de forma extraña, como los 

demás, pero compartiendo sus alegrías con un corazón en el 

que estas no encontraban eco. Imitaba las diversiones de los 

hombres, como si fuera necesario que mi cuerpo, en su insen-

sibilidad, enterrase todas las voluptuosidades una a una. Y 

luego, por azar, llegó ella. Entonces pensé que la luz nacía de 

la mujer, y de inmediato me conmoví. 

Fuente de la poesía… Creí que me quedaría con mis re-

cuerdos y en vano los busqué, porque mi felicidad era ahora 

una fuerza para la verdad que quería ser todo. 

Viernes 13 de diciembre. Un día, releeré esta fecha y pen-

saré en la felicidad que debía inspirarme la cercanía de la Na-

vidad, que tanto me gusta. Quizá nunca me repita bastante 

que el minuto más alto está en el fondo de todos los demás, y 

que no hace falta más que un poco de corazón para hacer de 

lo que se vive un símbolo de lo que se ama. 

Hermoso momento que cantó con su voz de pajarillo. Ya 

no estoy solo. Recuerdo algunas de las noches que pasé en el 

hospital, hace tiempo, tan desesperado por haber quedado im-

pedido. No sabía que habría alguien vivo para mostrarse más 

fuerte que mi desgracia. 

Escucha: ya lo sabes, así nacen las historias y no necesitas 

buscar la poesía en las historias de los demás, tú que escribías 

tan mal cuando no eras feliz. 

Yo sabía que un anillo permanecía oculto bajo aquella 

hierba, los pájaros lo buscaban conmigo. Temía no encontrar 

la joya; pero no quería que los pájaros huyeran. Tenía miedo 

de asustar a los pájaros. 

A orillas de un agua calma y profunda, dormía una mujer; 

pero otra mujer la observaba dormir, y en todo aquel jardín 

no había más que una rosa para las dos. 
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Traducido del silencio 

El viento se levantó, se calmó. Alguien dijo: «No hay nin-

gún anillo, vamos, eso son cuentos de niños». 

Un hada pasó corriendo: «Llego tarde, como tú…». No 
puede hablarle. 

Sobre mis labios sentía un pájaro tan pequeño que podría 

haber hecho su nido sobre una enredadera. Aquel niño mal-

vado me dijo entonces: 

—No es un pájaro, sino una abeja. 

Las hadas, para castigarlo, lo redujeron al silencio. Volvie-

ron su boca pequeña como una picadura de abeja. 

Ella viste sandalias de plata por la mañana. Por la noche, 

viene a mí en zapatillas de terciopelo. 

—Mi hombrecillo, me dice, callarás hasta que haga buen 

tiempo. 

Yo tenía ganas de llorar, pero no estaba triste. Le respondí: 

—¡Mi silencio llevará flores! 

¡Ah! En la noche que me has dado como casa verás que he 

sabido hacer la luz cerrando los ojos. Habrá canciones en 

todos mis sueños, palabras que serán verdad para ellos. Hará 

tan buen tiempo junto a mi felicidad que el corazón del tiempo 

dejará de latir. 

Verás la verdad crecer sin despertar al pensamiento… 
Sabré decirlo todo. Me has revelado que en mis ojos había 

una mirada por coronar. Recuerda que yo callaba: mis ojos es-

taban desnudos como la luz a la que aún no habías traído la 

primavera. 

Un día me dije: «Es ella quien debe darme todo lo que es 

mío». O bien: «Esta mujer abre la puerta de un jardín; y en-

tonces ya no se ve el jardín, solo ella está viva; y luego, no se 

ve ya más que sus ojos; y al fondo de sus ojos, como una es-

trella, por fin una lágrima que me despertó. Un niño escribía 

en su pizarra: «Érase una vez un jardín». 
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JOË BOUSQUET 

Habré huido de mi pensamiento... Verdad en sentido bí-

blico. 

Los libros se escriben solos. Son la expresión natural de 

una existencia que sabe sacar partido de todos los elementos, 

pero poco habitual en este tiempo en el que tan poco se sabe 

vivir. 

Quizá porque me sentía feliz he encontrado tan bellos, esta 

tarde, los ojos de mi madre, que he visto brillar a través de la 

clara luz que los pensamientos me hacen habitar. He pensado 

entonces en mi vida; me ha parecido que veía todo sin reco-

nocer en ningún sitio la desgracia: «¿Llegaré a saber, me he 

dicho —y he creído que iba a hacerlo— por qué mi vida es 

más bella que mis sueños?». Porque mi felicidad, hasta hoy, 

había desdeñado mi espíritu. Me ha sorprendido que tuviera 

tan poco en cuenta mis heridas, pero en esas formas fáciles 

que tenía de hacer retroceder la realidad más dolorosa, mi 

razón nunca había podido desentrañar nada. Esta tarde he 

sospechado por primera vez que quizá había encontrado la 

clave del enigma. En resumidas cuentas: mi amor es mi fuerza. 

Cualquier objeto que pienso lo hago más bello, y de esta forma 

me resulta más sencillo llegar a él. Mi sueño habrá vuelto real 

la vida. 

Es sorprendente que un día haya que decir: «Al colocar 

ciertas cosas muy alto las acerco a mí». Convicción entusiasta 

capaz de provocar la idea de Dios: «Cuánto más grande te veía 

más fácil me resultaba acercarme a ti». 

Es necesario tener derecho a escribir: «esta vida mía de la 

que soy la sangre y la fuerza». 

57 



  

   

 
 

           

          

              

           

 

           

              

       

      

         

        

      

          

         

          

         

           

            

         

        

             

            

           

            

          

 
 

 
 

           

 
           

           

 

Traducido del silencio 

Aquel niño y yo marchábamos cada vez más deprisa en el 

crepúsculo color de melocotón. Yo sabía que la noche caería 

de golpe. Y ya el aire tierno tenía el gusto de esa agua viva 

que conduce a través del bosque a los animales que quieren 

beber. 

Me detuve. Cuando el sol desapareció, un rayo azul de lino 

rozó las copas de los árboles. No se sabe si es un ángel que 

cae o una mirada que se eleva. 

La noche ocultaba los senderos, pero yo había cerrado mis 

párpados y los matorrales se separaban a mi paso. Mis pensa-

mientos cantaban como grillos. Permanecía en silencio, pero 

mi vida nacía de mis labios. 

Es una fatalidad de nuestra condición que la poesía apa-

rezca ante nosotros bajo dos formas: masculina y femenina. 

Nos proporciona comprensión u ofrece el aspecto de una fun-

ción. Conocimiento o extensión. Un buen libro de poemas 

contendría a la vez estrofas atrevidas y claras, duras como el 

cristal y donde la verdad intelectual sería la ley; y páginas en 

colores, tiernas y quiméricas pero verdaderas como el sueño, 

desarrollos melódicos que iluminarían la superficie de las 

aguas con una luz que, al caer del cielo, se esforzaría por con-

servar todos sus matices. Lo que no puede ser claro, que al 

menos sea brillante. Si no se puede tomar la verdad de su 

fuente, al menos evitar que se pose, seguirla en su vuelo. Este 

«arte poética» es bastante difícil de componer. Pero al menos 

tendré el mérito de haberlo intentado. 

En mis recuerdos, toda la belleza del mundo está frente a 

mí. 

Siempre he tenido más vida que lo que me golpeaba. No 

hay razón para alabarme. Lo que es jamás pierde sus dere-

chos. 
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JOË BOUSQUET 

Un azar ha separado mi vida de este mundo. Ella ha pro-

seguido su camino en mí. Está por completo junto a mí en mis 

instantes más verdaderos… 
Ella está de pie en mis pensamientos, tendiendo su mano 

como una mujer. No puedo satisfacerla con esa calderilla a la 

que los hombres llaman recuerdo. 15 de diciembre. 

Parece una mujer que va y viene en la nieve sin dejar hue-

llas. Se inclina conmigo sobre las cosas, edificando un mundo 

en el que estas son. 

Mi vida desdibuja mi corazón. 

Un espejo sostenido en lo más claro del día. Ninguna mi-

rada ha llegado nunca tan lejos. Ahora este hombre está solo 

con su miedo. 

Un gran velero blanco cargado de lirios y de silencio. 

Y después, un niño suspendido del cuello del hermoso pá-

jaro color de aurora. Entre sus grandes y pesadas alas no era 

más que un corazón que latía. Le parecía que era él quien lle-

vaba al pájaro. 

Aplastaron moras en los muros del aire. Una presencia de 

mujer hablaba en voz baja de la dulzura de la vida. 

Experimento el deseo, cada vez más apremiante, de crecer 

para emocionar mejor a los hombres. No sé si es una ambición 

pueril, pero ocupa con tanta exactitud mi corazón, ese corazón 

en el que el amor ocupa todo el espacio, que no puedo sepa -

rarla de él. Me pregunto si no será un truco para reinar sobre 

mí. 

Se aparece a ese amor del que creo que ella no es más que 

un aspecto. Puedo declarar, con desprecio a toda verosimili-

tud, que ella es tan desinteresada como él. Experimento el 

deseo de esperar la pureza de una mujer y tocarla en un 

mundo donde el hecho de que sea un hombre ya no tenga que 
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Traducido del silencio 

ser una sombra para ella. Al no haber aceptado de mí más que 

amistad, me ha enseñado a poner todo mi corazón en el inter-

cambio de pensamientos, y ahora me parece natural que mi 

capacidad intelectual se reafirme como prueba de su influencia 

sobre mí. 

Ella es mi gran amiga. Me ha enseñado lo que es una 

mujer fuerte y dueña de sí. Ha querido hacerme prisionero de 

cierta idea que ella se hacía de mí; y me sorprende comprobar 

que no encontró el más mínimo impedimento para lograrlo. 

Quizá, después de todo, solo he venido al mundo para co-

nocer esto. ¿De dónde puede sacar una mujer una inspiración 

tan magnífica? ¿Cómo encuentra ella, siendo joven e inex-

perta, la fuerza para hacer apreciar a un hombre la importan-

cia de su salud? Ella ha confiado en mí. Ha creído que no hay 

nada en mi vida que no deba aspirar a convertirse en resplan-

dor a través de mí. ¡Deslumbrante error! y ella era una con 

ese error. Se desentendió de la vida para compartir con afecto 

de hermana mis preocupaciones y mis disparates de enfermo. 

Con su marido, que como ella es inteligente y sabe gustar, ha 

vivido lejos del mundo y cerca de mí. Se convirtieron en mis 

amigos dejando tras de sí todos los placeres de la vida, como 

si hubiesen estado seguros de encontrarlos acrecentados en 

mi amistad. Pero expreso muy mal las molestias que esta 

mujer se ha tomado para hacer eclosionar en mí, para hacer 

aparecer en el aire que respiro, una encarnación fértil de la 

existencia a la cual ella tiene derecho. 

Intervención providencial. Ha visto en mí al hombre que 

podía crear. He hablado de todo lo que ella había abandonado 

para ayudarme en mi formación. Pero acaso no sea más simple 

ver las cosas desde más alto y decir: «Ella vio que todas las 

cosas de este mundo me habían sido arrebatadas; vino a olvi-

darlas por mí: a fascinarme con una imagen de renuncia en la 

que su belleza me tenía hechizado». 
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JOË BOUSQUET 

En su pensamiento de amiga descanso de la terrible idea 

de que estoy lisiado para siempre. Ella me ha consolado del 

pensamiento de ser un hombre, ha dispuesto a mi alrededor 

la tierna luz en la que he vuelto a ser niño. 

Ella me ha dado la fuerza de amar mi mal por sí mismo. 

A mí me corresponde dar la forma de la belleza a su aven-

tura moral. Ella es muy bella. Debo resucitar su encanto, del 

que ha querido deshacerse, bajo otra forma. Sus bellos ojos 

me han dado su mirada para que me haga un corazón con ella. 

Mirando los libros colocados en mi biblioteca he pensado 

con tristeza que nunca terminé de leer el más delgado de 

todos. Las hojas en blanco de mi papel de escribir vagaban por 

la calle bajo una lluvia persistente. 

Ha venido un autobús en el que me he instalado con difi-

cultad. 

Solo para ella, el pensamiento de lo que ya es una fuente 

de lágrimas… 

«Primero fue, escribió el poeta, la necesidad de unir la idea 

del lujo y la idea del amor». 

Al colocar su pluma, escucha el ruido tan dulce que hace 

la lluvia de invierno al caer sobre la piedra del balcón. «Esta 

disposición, se dice, debería durar para siempre». Comprender 

de qué estaba hecha era someterme a ella por segunda vez. 

Entender lo que era; y después saber que no podía ser nin-

guna otra cosa… Esto no merecería ser retenido si la entera 
insignificancia del hombre no se encontrara perfectamente 

medida en esas fórmulas que acomodan su pensamiento. 

«Tú no eres Ariel, se dice el poeta. Tampoco Calibán». Lo 

que he querido, lo sigo queriendo hoy. Y aunque la divulga-

ción de esta verdad no debe cambiar en nada el curso de los 
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Traducido del silencio 

acontecimientos, la considero con una especie de rapacidad 

satisfecha y triunfante. ¡Ah! ¡Era tan de mi tiempo! A los die-

ciséis años, enrojecía de vergüenza al pensar que en la nece-

sidad que experimentaba de un objeto, era necesario hacer un 

lugar a mis posibilidades financieras. Incluso la humillación 

me parecía soportable, ya que mi indigencia, en cierto modo, 

no venía de mí: mi juventud quería que entre mis sentimientos 

y mis actos existiera todo un orden social revestido con la 

forma de la autoridad paternal o maternal, y responsable por 

sí mismo de la incomodidad que experimentaba al sentirme 

indigno de mi propio pensamiento. Mis padres eran ricos. 

Pero por muy generosos que fueran, yo sentía vergüenza al 

verlos calcular. Me parecía que el privilegio de los ricos era 

no tener que contar, ser por entero libres en la satisfacción de 

sus gustos. También sufría al ser testigo de discusiones fami-

liares a cuenta de la compra de un automóvil, una casa, un 

piano, una bicicleta. No podía aguantar que todos los argu-

mentos fueran supeditados a una operación arbitraria que se 

consideraba inapelable; no admitía que se pudiera reducir el 

mundo de maravillas en el que yo vivía a su mera verdad arit-

mética. 

Vivir sin tener que contar… No traspasar nunca los lími-

tes de un gasto razonable, pero hacerlo de forma que la idea 

de gasto se olvidara en la compra. Pero puesto que tal forma 

de actuar suponía un ideal inaccesible, me contentaba con una 

solución que me acercaba a ella al contar solo con mi cartera 

y no con mi cabeza, que tenía mejores cosas que hacer. 

Amar el lujo, crear el lujo. No permitir que el deseo que 

tenía de un objeto raro se frustrase, lo que me habría vuelto 

indigno, hablando socialmente, de mis instintos; ¿Cómo so-

62 



  

  

 
 

           

       

          

       

         

          

             

         

        

           

          

           

          

    

  

            

          

            

             

          

           

           

        

          

           

           

            

          

     

           

        

          

 

JOË BOUSQUET 

portar que mi vida fuera la pariente pobre de mi verdad? Sin 

duda, hombres más dotados que yo han sacado de aspiraciones 

más nobles la fuerza que los convirtió en escritores. Confieso 

con humildad que mis disposiciones poéticas tienen su origen 

en esta insuficiencia pequeñoburguesa. Y aún si me equivoco 

y mi opulencia infantil era ya consecuencia de un don oculto 

y no su causa, todavía hoy estoy seguro de que tenía la cuali-

dad de determinarme, ya que al seguirla los acontecimientos 

actuaron sobre mi vocación. En mi adolescencia tuvieron 

lugar una serie de hechos muy importantes para mi futuro, y 

todos procedían de un instinto muy fuerte que siempre de-

mostró mi padre acerca de la ayuda material que debía apor-

tarme; como si, adivinando quién sería por la naturaleza de 

mi inteligencia, hubiera presentido que la condición principal 

para que esta adquiriera toda su fuerza era convencerla de que 

la vida era fácil; de que debía ser larga a la fuerza. 

Vivir en la opulencia, no escuchar nunca hablar del precio 

de la ropa que vestía, ni de las costosas lecciones que recibía, 

sumergirme poco a poco en la ilusión de que todo lo que tenía 

que hacer un individuo era establecer bien sus preferencias, y 

que por mi parte solo tenía que hacer el esfuerzo de conocer 

mis gustos y no el de satisfacerlos. Y ahora comprendo que 

esa libertad otorgada al espíritu para encantar lo real es la que 

perdura, o me esfuerzo por hacer perdurar, cuando al tomar 

en mis manos mi propio destino, la contrapongo a las circuns-

tancias y me propongo un objetivo sin relación con mis me-

dios; solo dependiente a mi sentido de lo bello. Así, no ha 

habido nada más voluntario que mi carrera de escritor, pero 

la voluntad fue obra de las cosas, nunca la mía, que se dedicada 

por completo a extender el olvido sobre mí. Porque no habría 

podido despertarme sin interrumpir el sueño en el que mi vida 

se preservaba del pensamiento terrible de que tenía un signi-

ficado. 
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Traducido del silencio 

Es inadmisible que en una misma vida existan actos que 

posean el poder de condicionar a otros actos. ¡Ah! ¡He buscado 

mucho este pensamiento! La realidad es de naturaleza ima-

ginaria. No hay nada puramente cuantitativo que pueda cam-

biar su equilibrio. ¡Lo comprendemos mal, por supuesto! El 

tiempo y el espacio hacen aparecer las cosas y les permiten 

durar, pero no las enfrentan a lo que esperamos de ellas. 

Estos pensamientos y sus consecuencias son la base de la 

creencia que me sostiene: me parece que a cada instante voy 

a descubrirme diferente. No reconozco lo que escribo… etc. 

¡Por supuesto! De un día para otro, no reconozco lo que 

me rodea. Mi pensamiento es el barco de mis ideas y no el 

hombre que soy. No hay en mí una sola idea fija capaz de cen-

surar a mis otras ideas… Al principio, mis sensaciones me 
guiaban, después ellas han guiado a mis sensaciones; al final 

he comprendido que en los límites de mi existencia podía ase-

gurarme que no se comprara nada… Hacerse y hacer alrede-

dor de sí una vida tal que nadie pudiera comprenderla sin 

abrir bastante sus ojos para cambiar el cielo. 

Entonces se hablará sin tener que volver a encontrar esas 

palabras que hacen sangrar el tiempo. 

Mi amor estaba sobre mí como una lluvia de cenizas. In-

cluso la piedra azul que veo uniendo mis ojos cerrados pesaba 

en mi pensamiento como si estuviera muerta. Me ha venido 

una idea tan cruel que he debido traducirla en palabras y ex-

presarla en voz baja para no ser el único en poseerla. Me he 

dicho: «respeto demasiado el amor para no despreciarme por 

amar…». Mi ojos me pesaban, como si por esa sensación inusi-

tada se manifestara la decepción de no ver surgir en el aire a 

alguien que me socorriera, algún rostro triste en el que poder 

ver el reflejo de mi confidencia, alguna cosa, siquiera piedad, 
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JOË BOUSQUET 

que pueda conmoverme sin significar mi desgracia. Es tan mía 

la tristeza que quizá alguien diferente a mí solo encuentre pa-

labras en ella; y es muy posible que una mujer ni siquiera la 

comprenda. 

Es inútil esperar gritos de aquel que es desgraciado: la 

desesperación no habla más que con el corazón. Ahora me en-

cuentro un poco mejor; porque llueve, sin duda, y el aire es 

más oscuro, y porque se diría que mi tristeza está triste con-

migo. O porque me ha llegado un poco de fuerza junto a la es-

pantosa lucidez que me hace decir: «Estoy por debajo de mi 

dolor… demasiado bajo para que me reconozca. Porque, en 

el fondo, si yo supiera conocerme descubriría que si no me 

mato es por pereza». Es extraño. Tan pronto mi pena se relaja 

se vuelve más elocuente; o bien toma otra forma para ayu-

darme a sobrellevarla, no lo sé; pero tengo el corazón menos 

pesado desde que mi imaginación se sostiene en mi sufri-

miento, me habla de ella como si fuera otro, libre al fin de 

tener que estar en la calle bajo esta lluvia negra que cae por 

todas partes. Sin duda cualquiera puede ver en mí cada imagen 

de mis pensamientos, poniendo un poco de sí en el sentimiento 

que esta imagen representa. Todo es mejor, de golpe, ahora 

que mi tristeza ha tomado mi vida consigo y no ha dejado en 

mis ojos más que la mirada de un niño juguetón en el que 

nadie, ni siquiera él, piensa… Estoy triste y siento que incluso 

mis ropas me pesan. Mi mal me haría menos daño si pudiera 

cubrirme de harapos. 

Siempre he colocado tan alto a las mujeres que sufro al 

descubrir que una es innoble. Y frente a una calumnia que me 

irrita contra la persona que la lanza, sufro aún más por tener 

que compadecer y defender a quien la recibe. 

Pero ningún ser es tan grande para hacerle responsable 

del mal que provoca. Y solo los hombres de genio pueden res-
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Traducido del silencio 

ponder por el tiempo que han vivido. Una mujer expresa una 

fea calumnia. Eso es todo. Ella no sabe que me obliga primero 

a pensar lo innoble, y después a sentirme demasiado bajo para 

llamarla innoble, demasiado inferior para cambiarla, o para 

aceptarla tal y como es. 

Sin duda, solo son las malas artes de una mujer mentirosa. 

El don de forjar una mentira con una verdad recargada es 

labor no de mentirosa, sino de falsaria… Está bien en el caso 
de un escritor, ya que todo lo que adopta el ritmo de la cosa 

vivida se grava en un lugar del espíritu que la duda no visita 

nunca. Por tal, impone una desventaja a aquel que escribe sus 

impresiones. Por fortuna esta reflexión detiene el pensamiento 

insoportable. Vislumbro por qué camino ciertos relatos sur-

gen a partir de la posibilidad de un poema, por qué el cuento 

de hadas siempre transmite una sensación poética. 

Cuando Charles ha entrado me sentía desgraciado aunque 

un poco menos oprimido, casi como aquel que se sienta en un 

banco con su equipaje al lado. Su visita ha transformado mis 

pensamientos. Me encontraba en otro mundo en el que habría 

resultado natural que en el peor momento del día alguien en-

trase y oficialmente se dirigiera a nosotros según el protocolo. 

«¿Se encuentra bien el señor? Vengo a decirle que ya no está 

triste». 

No sabemos nunca dónde nos encontramos. La tristeza 

viene de un hecho, se posa sobre otro. Creemos tener la causa 

de un mal cuando comprobamos el alcance de los daños… En 

voz baja me digo: «No hay seres que puedan causarme tanta 

pena como me causaría su ausencia…». Hablé: mis palabras 
saltaban una detrás de otra; y tras cada pensamiento había 

una multitud de cachorros que se perseguían. «Pero, en fin, 
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JOË BOUSQUET 

me dije, la pena también es un sentimiento, como ese odio del 

que la imaginación de esta mujer sacó tan buen partido, y sin 

duda demanda ser saciada…». ¡Qué juego tan extraño! Una 
mujer envidiosa inventa hechos que desnaturalizan la perso-

nalidad de aquella de quien está celosa y, por el correcto orden 

de estos hechos, consigue paralizar mi juicio. ¿Por qué mi pena 

no se vuelve también habladora? Lo sé, lo sé: no tiene más que 

tomar el camino que ha tomado ese odio tan cruel, volver 

hacia mí el rostro de la mujer que me había mostrado, etc… 
Arrancar mi pena a su inercia; solidificarla para nunca más 

ser sensible al esfuerzo que ella ha hecho por durar. 

Quiero decir: poner esta sucesión de hechos en lugar de mi 

pena para que sean ellos los que le den su forma y la sometan 

también a otra jurisdicción diferente de la de mi corazón. 

Veamos: una oca más en el lamentable rebaño de mujeres 

de Carcasona, precipitándose dentro de los coches donde al-

guien las espera para calmarlas… Una mujer que, con una 
lentitud excepcional, recorre a las cinco de la tarde la calle del 

ayuntamiento hasta el pequeño seminario donde un coche se 

detiene el tiempo justo para que ella suba… No, eso no pasa. 

… Oh, de pronto la canción rojiza, que sería más fuerte 

que la verdad si la verdad desmintiera el amor. Desde que vi 

a esa mujer mis ojos dictan la ley a mis pensamientos, ¿y cómo 

olvidar que no hay nada malo en la vida mientras sea un sueño 

que se hace presente? 

La bella y la bestia no es una mala historia; pero hay otra 

forma de contarla. 

Una bestia se ha enamorado de una joven. El amor trans-

forma su corazón y su vida. Ella descubre que él ha tomado 

la figura de un joven apuesto, y no duda en abordarlo. 
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Traducido del silencio 

La joven está un poco asustada debido a lo que de salvaje 

permanece en la naturaleza del enamorado. Pero el amor la 

persuade de que es la fuerza de su pasión y no la de su natu-

raleza la que le provoca esos arranques un poco aterradores. 

Ella no puede desentenderse de los furores que cree haber 

causado. 

Ella ríe al escuchar a la bestia decirle: «Tú no sabes lo que 

esconde mi dulzura. Tú no sabes hasta qué punto soy mal-

vado. Es tu encanto lo que ves en los éxtasis que me encade-

nan. No sería tan dulce si fueras tú. Mi nombre es Lobo». 

Un día Lobo andaba distraído… y ella entró sola en el bos-

que para hacer recaer sobre sí la duda y las preocupaciones 

de su amante. Este, tal y como la joven había previsto, tuvo 

miedo. Teme que una bestia la atrape y la devore, y de pronto 

siente que sus dientes se afilan. 

Cuando la joven regresa, se da cuenta de que él no puede 

sonreír y piensa que se ha vuelto malvado. «Eres malvado, le 

dice. Sí, voy a decirte lo que eres…». Y le describe su estado 
con palabras atroces: «Eres malvado, como el viento de in-

vierno, y eres malvado como la tormenta. Eres malvado como 

la helada y el pedrisco. No hay persona tan malvada como tú, 

aparte del ahorcado que solo se puede ver a medianoche sobre 

ese árbol del bosque que nunca reverdece del horror que 

siente al tener que cargar con él…». Así lo devuelve a su na-

turaleza y el lobo huye. Y ella no encuentra consuelo. 

«Cuando pienso, dice ella, que he amado a un lobo, una bestia 

que cuando era niña me daba miedo incluso cuando no la veía; 

incluso si nunca la veía». Y de pronto, rompiendo en lágrimas, 

exclama: «¡Cuándo pienso que se ha ido sin comerme!». 
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JOË BOUSQUET 

Aquel niño se paseaba por la feria entre las casetas y el tio-

vivo. Me habría gustado coger a alguien de la mano y decirle, 

señalándole: «¿Lo ve? Sabrá hablar de amor, y hacer una obra 

de todo lo que puede ver a su alrededor…». 

El hombre necesita saber que una mujer ha sido literal-

mente crucificada a él para atreverse a afrontar su conquista 

espiritual, cuyo primer acto no es imponerle sus gustos, sino 

hacer suyos los gustos que ella ignora que posee. 

La llamo mi hermana mayor cuando pienso en su inocen-

cia; y mi hermana pequeña cuando imagino su amor. 

Creo que su ser ha debido convertirse en un sueño para 

que ella tenga ese rostro hecho para mis ojos. Se encuentra 

tan cómoda fuera del mundo que es necesario contarle su vida. 

Y siempre hay alguien para escuchar. Una vez fue un niño 

triste y otra un niño feliz, y por fin el niño que lloraba. 

No había nada más que nos separase, y el silencio mismo, 

al abandonar sus labios, se hacía grande a nuestro alrededor… 
Y el poema, como siempre, descarrila… La verdad vendría 

a los labios del hombre si se considerase digno de mirar lo 

que ama… Si está enamorado de una mujer, todo se esclarece 

para él cuando el pensamiento de que la ve es también la dul-

zura de verla. 

Voy despacio en mi emoción, como un ciego a quien le han 

dicho que se ha hecho de día a sus espaldas. No hay felicidad 

ni tristeza en esto que escribo; y la vida no interviene, creo, 

más que en el cuidado con que desconfío de ella. Es necesario 

apartarla de la verdad que, en el amor, hace surgir para el co-

razón. 
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Traducido del silencio 

Para comprender mejor mis recuerdos debo acercarme de 

forma insidiosa a aquello que es más insensible al hombre en 

el ruido del viento que escucho, a medianoche, pasar sobre el 

cielo. Mi cuerpo hace el camino de mi pensamiento como si 

de pronto tuviera algo que conocer más allá de sí y ella fuera 

una luz que se lo mostrase… 
Si la mirada del hombre fuera un pozo para la belleza de 

lo que ama… Convulsiones de la palabra cargada de su insu-

ficiencia… La mariposa que gira alrededor de la llama… Y 
de repente, pavor o una especie de esperanza cuando com-

prendo que mi pensamiento no está de por sí al servicio de lo 

que sé de mi ser. 

Mal dicho. Ella no es una verdad que dé paso a algo más 

grande que ella misma. No habré dicho nada hasta que haya 

hecho sensible el despertar del tiempo en el pensamiento, la 

posibilidad y la urgencia del hecho que estaba en el origen de 

mi reflexión... 

Estupefacción del hombre que se ha puesto al servicio de 

su amor… 
Búsqueda… pensamiento que se convierte en desespera-

ción… Espera con locura que su grito de soledad sea una ex-

presión de la verdad. Resulta inquietante comprender que el 

espíritu no puede hacer real lo que le ocupa más que dispu-

tándoselo sin tregua a la vida… Amas y comprendes que no 
es a ti a quien tu amor quiere servir; que aspira quizá a domi-

nar tu lenguaje… Y es así que tu lenguaje —como por efecto 

de una intervención sobrenatural— ya no sería tuyo. 

Como si tras esos recuerdos hubiera una verdad que aún 

debiera aprender a caminar… 
Se diría que mi mirada se hunde sin mí en mi amor. 
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JOË BOUSQUET 

He aquí sin embargo que una mujer me explica su con-

ducta de tal manera que me calma. Mi inquietud se ha disi-

pado como si mi corazón hubiera tenido sed de sus palabras 

tranquilizadoras. No me ha convencido; ¿pero era cuestión de 

convencerme? Ella ha hablado. Su presencia era reconfortante 

como el paso de una lámpara en mitad de un mal sueño. Con 

su voz más dulce ella ha dicho palabras que han hecho recular 

a mis pensamientos. Ella escuchaba latir mi corazón, que en 

voz baja me decía: «¡Vamos! No abras los ojos…». 
¿Cómo pueden enfrentarse mis celos a sus afirmaciones 

cuando su voz de mujer es toda mi verdad? No la escucho, 

bebo sus palabras... 

Mi pobre amor, como un niño sin ojos, celoso incluso de 

mí… Mi razón se vuelve inútil en el momento en que esta 
mujer le habla a mi corazón. 

Estoy menos agobiado por una pena si ella conoce su al-

cance… 
Cómo avanzar sin alejarme de mí mismo a través de esta 

vida cuya sola idea me resulta insoportable… 
El amor lo puede todo; pero no está en sus manos pensar 

la mentira. El amor que experimentamos por una mujer no 

tiene en cuenta su vida. A través de las mentiras que nos dice 

no vemos más allá del esfuerzo que lleva a cabo para acercarse 

a nosotros. 

Sin embargo: cuando una mujer ha puesto todos sus cui-

dados en minimizar una de sus acciones, es necesario decirse: 

«No habría podido resistir esto sin estar desesperado»; y mi 

reposo relativo es fruto de la ignorancia. 

No pretendo sostener que la desesperación es una forma 

de conocimiento… Pero dentro de poco… 
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Traducido del silencio 

¡Ánimo! Como si mi amor fuera a encontrar en esta mujer 

su ser más puro. No conocía mi corazón: algo se hizo mi amor 

en él y, sin verme, permaneció de pie contra el mundo. 

Hay pensamientos que pensamos; pero también pensa-

mientos que nos piensan. Y estos no nos muestran más que 

una sombra, que creemos dejar atrás cuando en realidad son 

la prueba de que estamos vinculados. Tal vez el amor no sea, 

pues, más que un sueño dentro de un sueño y solo conozcamos 

de él la imagen mortal de un éxtasis del que somos presa. La 

mujer más querida solo sería entonces una especie de inter-

mediaria; irresponsable, ¡ay!, ajena a la grandeza con la que 

nuestra imaginación la reviste. 

¿Por qué pedimos a un ser más de lo que nos puede dar? 

Los excesos de nuestra debilidad nos inspiran la esperanza de 

que sea fuerte. ¿Acaso el amor que tenemos por él no es más 

que el horror hacia nuestra naturaleza? Queremos encontrar 

en él la negación de aquello que somos en nuestro interior, 

convirtiendo en un hechizo la idea de que nos parecemos… 
Mis celos solo me acusan a mí. El odio que experimento 

hacia mi propia naturaleza está en el corazón de mi amor. 

¿Cómo mi desesperación no iba a hacer de mí un ser deses-

perado? ¡Ah!, mi pensamiento tiene más fuerza cuando quiere 

sacarme del mundo. La cosa ha pasado como en las peores 

tardes… El recuerdo de un traición confesada, desmentida, y 
la nueva necesidad de liberarme de mí en ella a fin de mante-

ner mi amor alejado de ella y de mí. Dolor por no poder dar 

una idea lo bastante clara de esta ambición. ¿Esta mujer ha 

creado en mí un corazón demasiado grande para que pueda 

seguirlo? 

Pero siento cómo el amor se eleva en su gélida grandeza. 

De repente, me parece que, único en su género, este senti-
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JOË BOUSQUET 

miento encierra el corazón y lo mantiene en buen recaudo — 
¡que me comprenda quien pueda!—. Se trata de un senti-

miento «sin contrapartida», como una pura inmensidad que, 

al tiempo que se humaniza, no puede alumbrar a su contrario 

más que en una forma a nuestra medida... «¿El amor que 

tengo por ti, dirá mi héroe, me liberará de lo que eres?». 

Pero aquella que estará siempre a la altura de lo que ins-

pira… El corazón femenino, si existe, del que el amor de un 

hombre no sería más que el presentimiento… ¡oh! El deber 
abrumador para el hombre caído en esa luz, la aplastante tarea 

de hacer ver a los demás esa devoción que él sabe lo bastante 

grande como para hacer recular la ley que exige que se llore 

y que el dolor sea el dolor. 

La mujer y su magnífico don para transformar. Ella sola 

ha sido capaz de construir la eternidad con la renuncia. Supo 

no ver con sus ojos lo que su cuerpo habría podido seguir con-

teniendo al convertirse en espíritu… 
Esta tarde —después de haber escuchado las más feas pa-

labras del más feo demonio— me he hecho una idea exacta de 

la obra que he de crear… La mujer del ciego… La mujer del 

artista. Casi se podría decir que no es una criatura… 

Una pausa en la pena. Supongamos que la aprensión no es-

taba justificada, y que el dolor se queda corto frente a, diga-

mos, hechos más graves que justificarían un temor más alto 

que uno no se atrevería a alimentar. Un rostro en el que se 

pinta la indiferencia; efectos de un mal físico, sin duda, pero 

que, sin embargo, da al corazón la oportunidad de sentirse 

aún más solo de lo que podría temer. La indiferencia en sus 

ojos, un desierto en su voz; y la imagen que era necesario pres-

tarle para llegar al fondo del dolor que su bello rostro me 

había vuelto inimaginable. 
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Traducido del silencio 

Esto me hace daño, pero también me da fuerzas. Mis pala-

bras no actuaban sobre ella. Sus ojos no tenían ya el poder de 

reflejar sus emociones. ¡Y pensar que la he amado con un co-

razón tan generosamente ofrecido! ¡Un corazón al que ella pa-

rece ahora insensible! 

Como si fuera una mala carta, colocaré este rostro de 

nuevo en la baraja. Si mi amor acaba muriendo, quedará así 

enterrado. Ella estaba en otro sitio sin estar en ninguno. 

No se puede adorar más que lo que no se conoce. 

Ya he amado bastante. Es hora de saludar el retorno de la 

clarividencia que durante mucho tiempo me ha faltado… ¡Esa 

forma de lanzar su deseo de gustar por la ventana! 

Ella tiene para él los mismos ojos que tuvo para mí en otro 

tiempo. De repente me convierto en espectador de la misma 

comedia de la que saqué la ilusión que me hizo esclavo. Lin-

terna mágica, escaparate de bisutería; y miradas que pesar en 

una balanza de tienda de comestibles. La verdad, esta noche, 

es tan cierta que el dolor tiene vergüenza de mostrarse. 

¡Qué placer poder introducir en mis notas, con tanta san-

gre fría, este pasaporte liberador! He experimentado unos 

pocos segundos de lucidez soberana. ¿Cómo decirlo? He sen-

tido que mi amor no era tan poderoso como para que yo no 

pudiera encontrar la fuerza necesaria para ocultarlo. Y aún 

traduzco mal esta sensación de apertura. 

Mi pensamiento realiza el esfuerzo de liberarme. Me queda 

un don precioso para el futuro. 

Esto: en un destello he visto la fuente de mis celos más 

violentos; he penetrado en la naturaleza de estos accesos de 

rabia de los que mi conciencia era el teatro. Extraían su fuerza 

y su furor de una imagen de su belleza… He comprendido lo 
que había de animal y de espléndido en esta revuelta de mi 
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JOË BOUSQUET 

ser cuando, perdido por encontrarla tan bella, mi corazón se 

distinguía en la perfección de sus rasgos y se sentía desga-

rrado al tener que reconocerse como la imagen de aquello que 

puede ser compartido. Esta explicación se interna en la som-

bra. Pero basta con que yo la comprenda… Estaba celoso, 
pero no por mí, sino por ella. Momentos sorprendentes, nunca 

anotados, en los que todo mi ser componía en su apariencia 

física una suerte de sensibilidad prestada. Momentos en los 

que su belleza, rompiendo los límites de esta vida, demandaba 

a mi corazón que le sirviera de conciencia. 

Esta tarde lo he percibido con claridad. Acababa de admi-

rar su rostro, de repetirme que es muy bella. Y de repente, he 

visto su belleza de perfil, al girarse hacia el joven que le gus-

taba, derivando hacia él toda su atención con la esperanza de 

que este absorbería algo de la suya. El movimiento era pa-

ciente, tenso, y hacía pensar en un ejercicio gimnástico. A tra-

vés de la belleza de su rostro, siempre tan grande, las 

intenciones se dibujaban y se las hubiera podido dar forma sin 

demasiado esfuerzo. Toda ella, en toda su luz, era el deseo de 

gustar, tendiendo su cuello de pato e infligiéndome la humi-

llación de tener que añadir una primera imagen cómica a los 

recuerdos que conservo de ella. 

No me río, no estoy triste. Me interesa. Me desconcierta 

que, tan rápido, y como por sorpresa, este cuaderno se haya 

convertido en algo que no podría enseñarle. 

Esta vez no se trata de una caída, sino de algo parecido a 

un deslizamiento, un accidente abortado entre dos posiciones 

de equilibrio. Como si alguien hubiera estado velando por mí; 

y un rayo de claridad encontrase mi corazón en falta y se ins-

talase en mi pensamiento antes de que mi sufrimiento hable. 

Como un hombre observa un rostro feo en un espejo y solo 
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Traducido del silencio 

después de haberlo considerado horrible descubre que es el 

suyo. Todo en orden: ¡Pero esta mujer no me ama! Y el inte-

lecto, tomando la palabra en un inexplicable silencio del co-

razón, continúa: «¿Por qué me he privado durante tanto 

tiempo de la ayuda de mi experiencia? ¡Qué imbécil fuiste al 

querer conquistarla para dársela a sí misma!». Pero nada de 

cólera, nada de dolor. De golpe vi su belleza apartarse del 

amor. Y la necesidad de gritarme: «Pero es una mujer, mírala 

bien: una mujer y nada más». Sin embargo, creo que la sigo 

amando. Y mi corazón ya no contiene a mi pensamiento. 

¡Ah!, nunca me habría imaginado que un rostro parecido 

pudiera servir como red para cazar mariposas! ¡Qué alegría 

comprenderlo! Entiendo que acabo de conseguir una victoria 

sobre mi amor. ¡No sufrir al recordar que la he visto condu-

cirse como un jugador experimentado que se dispone a derri-

bar todos los bolos! ¿Pero estaba ella «poniendo ojitos», como 

se decía en otro tiempo cuando una mujer lanzaba miradas in-

sinuantes? Se trata de actitudes que ella ha podido tener y que 

encuentran su prolongación natural en los desplantes mascu-

linos que me dejaron atónito este verano… 
Pero eso no es nada, diría ella en su defensa. Un matiz de 

su fisionomía interpretado, una apariencia elevada al rango de 

verdad. ¿Pero acaso mi amor, tan grande que tenía mi vida en 

su corazón, no fue creado a partir de esos valores inexisten-

tes? 

¡Basta! Que el corazón se tranquilice. De ella solo amaré 

su belleza. Pensar que siempre se me espera «en otra parte». 

No creo que exista una sola mujer digna de amor absoluto. 

Hubo una que me decía: «Pégame, engáñame, hazme sufrir, 

solo te pido una cosa: ¡no me humilles!». 

Mi corazón se cerrará. Esta noche creo que es necesario 

estar en su vida antes de estar en su amor. Me he equivocado 
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JOË BOUSQUET 

al romper de forma tan abrupta conmigo mismo. He matado 

lo que le ofrecía de mí. 

La fuerza de mi mirada no ha hecho de lo que había de 

bello en ti una prisión para tus pensamientos. ¡Ajá! Esperabas 

que este loco encontrase en su amor las razones para ser 

sabio… 
El ruido de las campanas como un gran velo blanco al final 

de una noche que no ha tenido ni una sola estrella. 

Silencio, muere un nombre de mujer, una lámpara brilla 

débilmente en la cabecera de la cama de aquel que desespera 

de sí. 

Domingo, una de la tarde. El frío en los huesos después de 

una noche sin sueño. Nunca habría pensado que resultara tan 

natural velar su pena. 

Ya no es como en Villalier, donde veía alzarse el día. Aquí, 

unos pasos sofocados anuncian la mañana; y esa debilidad de 

corazón que ya no puede latir y romperme… Frente a todas 

esas horas que se suceden, tengo mi aplastante fatiga para 

consolarme… 
Recuerdo que ella me decía: «No me gustan los que mon-

tan follones». ¿Qué pensará entonces de mí, que tan bien se 

me dan? 

30 de diciembre de 1935. El amor no es más que un estado 

del alma. La poesía también. Símbolos, tanto el uno como la 

otra, de una transformación que debemos ayudar a que se pro-

duzca. Son signos de salud, pero también amenazas de per-

dernos. Crean con nuestros vínculos una primera imagen de 

la libertad a la cual nos conducen. Esto es lo que se dice para 

los otros. Me falta decirlo en mi lenguaje… No soy el padre, 
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Traducido del silencio 

sino el hijo de mi amor. Y la poesía que ha nacido con él no ha 

hecho más que devastar mi lenguaje. Solo de forma accesoria 

se manifiesta con palabras. Al aparecer por la fuerza de las 

cosas sobre mis labios, es al mismo tiempo el presentimiento 

enervante de que algo subsiste en mi corazón. Traduzco esto 

como puedo, digo: «Yo cambio…». Sin embargo, me separo 

cada vez más de aquello que escribo… No leo las palabras que 

invento, me alzo sobre ellas. Contemplo así el futuro del que 

ellas son un aspecto. 

¿Y mi amor? Ha crecido sin mí, esta vez. Ha alzado el 

vuelo. Cada día, leo en su belleza nuevos signos de mi pérdida, 

y parece que esta tristeza cotidiana crea poco a poco una 

nueva razón para mantenerme desesperado. 

Por aquello que lo hace tan grande, mi amor deja de cono-

cerme. Estas palabras permanecerán oscuras. Están hechas 

para no brillar más que en una oscuridad como la mía. Y si yo 

las escribo, si les encargo la tarea de expresar mis sentimien-

tos, es porque no poseo otro medio de conocerlos y transfor-

marlos en pensamientos aceptables. El hombre quiere 

conocerse y juzgarse; no acepta quedarse inmóvil en su exis-

tencia material y lo que porta en sí de incomprensible le pa-

rece, con razón, separado del movimiento y de la vida. 

Mi amor es demasiado grande para mi corazón. Y si lo 

llamo mi amor, es porque solo conozco de él la profundidad 

de la emoción que me hace alcanzar. 

No conozco de mi amor más que mi corazón y la desespe-

ración de no poder conocerlo por sí mismo. Por costumbre, 

afirmo que mi amor es grande: debería decir que por primera 

vez en mi vida ha sido superado y llevado al extremo, y que 

gracias a ese exceso su verdadera naturaleza se ha desvelado. 
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JOË BOUSQUET 

Acabo en efecto de descubrir que, bajo la forma en la que apa-

rece ante nosotros, es una reacción de defensa y una respuesta 

de la personalidad que se percibe absorbida por la presencia 

de un individuo lo bastante admirable como para dominarla. 

Acabo apenas de comprenderlo. Cuando tenía veinte años 

conocí a una mujer inteligente y bella. Un día descubrí que 

mi amor no me defendía ni de su espíritu ni de su belleza. Re-

nuncié a la esperanza de compartir mis sentimientos con ella. 

Nunca me he sentido tan solo. Podía decirle: «Eres tan bella 

y tan auténtica que mi amor ya no puede defenderme de ti». 

¿Pero por qué proporcionarle nuevas razones de sentirse ajena 

a mí? Sea lo que sea lo que se quiere decir, el silencio lo ex-

presa antes. Es la más bella ocasión para los ojos, para todo el 

rostro, de hablar por sí solo; y estas cosas que yo pensaba 

están en el límite de lo que se puede decir; no son quizá sino 

el reverso de lo que somos; y el esfuerzo de ponerlo en pala-

bras es inútil: su forma más natural de existencia es la forma 

del ser… 
Del otro lado de mi amor hay algo implacable de lo cual 

su belleza es un reflejo. Desde que la amo, me siento feliz y, al 

mismo tiempo, perdido. 
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1 de enero de 1936. Me gustaría volver a encontrar la fa-

cultad que en otro tiempo tuve de sumarme al mundo cada 

mañana; o —lo que en aquel tiempo lejano me parecía sufi-

ciente— la ilusión de que esa proeza era posible. Pero todo lo 

que me da la vida me impide vivir. Y de forma imperceptible 

la tristeza de sentirme atado ocupa mi lugar; y puedo ver 

cómo se acerca el momento en que ella me resultará dulce 

como el pan. Ni siquiera tendré voz para celebrar tal renuncia, 

fuerzas para, al cantar, hacerla un poco menos humillante. Un 

hermano que está lejos me llama siempre en voz baja y con 

una desolación creciente, como si muriera poco a poco de pen-

sar que yo no estoy ahí para llevarlo a la muerte. 

Mi hermano pobre, con el corazón más grande que el mío. 

Este pensamiento representa todo lo que quedará de mí; pero 

siempre como si la estrella de mi vida tuviera en mi insignifi-

cancia una forma de eternidad literaria. 

Es mi triste pensamiento de hoy, débilmente esclarecido 

por los horizontes que me duele no poder incorporar a mi 

carne. Mi corazón está en un mundo desolado al que no he 

tenido fuerzas para seguirlo. Si sufro a veces, es porque veo el 

mundo con los ojos de aquel que no he tenido el valor de con-

vertirme. Mi lugar está en un sitio pobre y desierto en medio 

de artistas a los que comprendo bien. 

81 



  

   

 
 

           

         

         

         

             

        

           

              

            

            

  

 
        

           

           

          

    

            

          

          

          

           

          

            

         

            

          

           

          

       

    

Traducido del silencio 

Son los pobres de nacimiento, aquellos a los que nada cu-

rará de su pobreza. Para entenderlo es necesario observarles 

cuando consideran un objeto que nosotros manejamos con la 

más amplia indiferencia. Un pintor parece de pronto avergon-

zado frente a la belleza de un clavel, por ejemplo. Lo toca con 

precauciones, casi como si se sonrojara por haberlo visto. Esto 

es así porque, diferente a los hombres que admiten la belleza 

sin discusión, sabe que lo real no se hereda, y que el don de 

crear que posee ha cerrado para siempre el camino de las po-

sesiones fáciles. Es pobre. Tal es el secreto de su eterna ju-

ventud … 

Beneficios del sufrimiento. He pensado en el deseo ingenuo 

que muestra mi hermana menor al venir a disfrutar a veces 

de esa atmosfera de tranquila intimidad que hay en mi habi-

tación. Ella querría no ser ajena a mi círculo de amistades, 

sentirse admitida por ellos. Parece como si fuera efecto de una 

atracción física. Sin duda ha percibido todo lo que de tierno y 

acogedor se congrega alrededor de mi cama, como si el es-

fuerzo realizado por mis amigos para mantenerme unido a la 

vida hubiera exteriorizado la parte más preciosa de su cora-

zón, y donde, bajo la forma de un halo encantador, aquellas 

cosas que se conocen como bondad, caridad, amor, reinan a 

mi alrededor bajo su forma divina, en su pureza anterior a los 

hombres, en estado de claridad. ¡Extraña situación! ¡Por una 

vez el premio de los mortales fue pagar una deuda de dioses! 

En este caso particular, la providencia fue salvada del fracaso 

gracias a la vigilancia de los hombres. Singularidad a la cual 

yo no acordaría jamás bastante atención… Una mesa de pó-

quer: un jugador ha retirado su apuesta pero la suma en juego 

sigue siendo la misma. 
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JOË BOUSQUET 

Es muy emocionante para mí anotar esto, pero sobre todo 

señalar los aspectos que esta verdad ha tomado hasta hacerse 

cotidiana. Vuelvo a ver, en medio de cierto número de amigos, 

el rostro de Charles y el de A***; y lo que más me sorprende 

de sus rasgos es que esté ausente en ellos toda expresión de 

bondad. ¡Que se me entienda bien! La percepción que tengo 

de lo mucho que ellos me dan es desmentida por la forma na-

tural que tienen de ser «ellos» sin tener en cuenta las trans-

formaciones que producen en mí. Rostros en los que respira 

la calma más perfecta, la resolución de la luz a permanecer 

enteramente pura de aquello que ha querido elevar. Los ros-

tros de esos hombres afirman que me han salvado de la deses-

peración al no pensar más que en sí mismos. Al no haber 

tenido que hacer ningún esfuerzo para venir en mi ayuda, su 

cuidado ha sido mi salud. Su extrema bondad, de la que me 

he beneficiado, era más grande que ellos y parecía envolvernos 

a todos, rodearnos en la calma eterna de algo que venía hacia 

nosotros… 

Un verdadero milagro de la amistad. No digo: «Ellos me 

han dado la felicidad». El acto de «dar» supone que se puede 

recuperar. En cambio, la propia forma de lo que ellos me 

daban les arrebataba el poder de retirármelo. No me han dado 

la felicidad. Me han convertido en el padre de mi felicidad. 

Ahora mi vida es un hechizo. La hora está en flor. Los otros 

son mis miradas como yo soy mi pensamiento. No es una adi-

vinanza. Es el secreto de mi fuerza. 

He aquí que llega el instante de la más auténtica «especu-

lación». 
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Traducido del silencio 

Noche… 

Acaricia tus manos, acarícialas, pero ten cuidado de no 

romperlas. 

Acaricia tus ojos como si fueras un gato. 

Aún un poco de corazón en el corazón sin pensamientos, 

el silencio no es la mañana. 

Una mano se desplaza al fondo del cielo sin voz. A pesar 

de lo que se cree, un cielo no está tan cerca del cielo. 

Acaricia tu frente con todas tus fuerzas, acaricia tu cuello, 

tu pecho, toma tu cabeza entre tus manos como un fruto, man-

tén tu boca y tus ojos entre tus dedos que se cierran. 

Como si supieras que nada puede desgarrarse. 

Acaricia de cerca tu última caricia, estira, estira tu cuerpo, 

escucha: 

Las puertas de las casas. 

Piensa en lo que se calla. 

¿Es esta la felicidad que él experimenta al pensar que es 

un verdadero poeta? Más bien una especie de satisfacción en 

la que el amor propio no tiene lugar. Se ha recuperado de una 

inquietud, ya que está seguro de su lenguaje y animado por 

una vida propia. Desde el tiempo en que marchaba a través de 

sus propias palabras, todo lo que había encontrado estaba 

como ensombrecido para él; y aquello había terminado por 

alarmarle al sentir su propia voz en su interior como un desierto. 

Un día todo cambió. Quizá fue que sus palabras habían dicho 

de golpe más cosas de las que él creía saber. O bien un fenó-

meno por completo diferente del que solo se puede dar una 

vaga idea. De repente comprendió que su lenguaje acababa de 

nacer: «Las palabras que pronuncio, se dijo, han nacido, po-
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JOË BOUSQUET 

seen una vida propia. Y así, llevo dentro de mí una realidad 

tan inagotable como el mismo mundo en el que pongo mis 

pies». 

Sensación reconfortante de que las palabras se han tomado 

de la mano para venir hacia mí. 

¡Vamos! Una hora acaba de sonreír. Piensa que la palabra 

está viva. 

No hay nada en lo que dices que pueda separar lo que eres 

de lo que amas. Alégrate, y haz presente esa alegría para 

todos… Ninguna ambición sería más admirablemente hu-

mana. 

Nada de lo que forma parte de mi vida es el final de algo. 

¡Ni orgullo ni esperanza! ¡Que la forma que doy a vuestra exis-

tencia no quede encerrada en las condiciones de la mía! 

¡Cada cual es libre de pensar que intento escapar de la 

muerte! Y de matarse por segunda vez al declarar la vanidad 

de tal esfuerzo. 

3 de enero. Cada día crece mi horror hacia lo que se repite. 

Hay un hombre en mí del que mi corazón solo piensa en ale-

jarme, un ser muerto antes de tiempo y parecido al fango que 

al no ser nada podría serlo todo. A veces me parece que voy a 

atraparlo y que me resultará fácil hacerlo desparecer tras una 

idea que otra idea negará como un clavo saca a otro clavo. Pero 

otras veces siento que tal esperanza es inútil. Entonces me 

digo: «Es la materia en mí la que es real, el espíritu el que es 

una ilusión. Si aún vivo, es debido a ciertos préstamos reali-

zados a mi vida cuyo sentido se me escapa». 

4 de enero. Tumulto de una pasión demasiado fuerte para 

escuchar algo que no sea su propia voz. Es como si mi corazón 
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Traducido del silencio 

quisiera echarme de mi pecho; y su fuerza me es tan cruel que 

la siento imponerse sobre él y sobre mí, y alargarse entre sus 

latidos como una quemadura que nada puede sanar. Querría 

matar aquello que se me resiste, anular lo que se opone a mi 

voluntad. Siento en mí una fuerza parecida a la que pasa bajo 

el cielo y sobre las aguas y que no escucha las plegarias que 

se le dirigen, solo que bajo ellas hay algo vivo que todavía no 

ha golpeado. 

Una voz pretende conmoverme hablándome de mi poder; 

pero si mi fuerza se muestra, esgrime los derechos de la debi-

lidad, me hiere con palabras que encuentro duras e injustas 

por muy ligeras que sean. En el fondo, toda fuerza es más 

débil que la debilidad. 

Un hombre es muy diferente dependiendo de que sea su 

amor o solo él mismo. 

Esta noche, veo una gota de sangre formarse y crecer 

como una bola de opio sobre una carne blanca de mujer en la 

que mi dedo acaba de aplastarla. Solo he recordado este sueño 

después de una breve escena en la que tenía un rol ridículo 

que jugar, y que me ha dejado muy triste y apenado, sin fuer-

zas para desear ni para esperar un momento mejor. Me veo 

empujado por todo lo que forma mi amor a la vida; rechazado 

por todas partes; e incrédulo delante del rostro de lo que po-

dría salvarme. 

¡Oh! ¡Este corazón que late tanto por mí como por ella! 

¡Si tan solo supiera leer en el dolor! Pero el hombre es más 

sensible que inteligente. Es necesario que se resigne a consi-

derar los momentos en que ya no es dueño de sí como los más 

altos. 
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JOË BOUSQUET 

Mal tiempo a todas horas. Ya no es el día el que me des-

pierta, sino el viento. Mi ternura está condenada a la soledad. 

Me dirige hacia seres que la buscan a ella, y no a mí. No siento 

la humillación, pero la degradación que me impide sentirla 

parece el doble de pesada. 

Estas palabras me han costado bastante trabajo. No hablo 

para ser entendido. Hablo por necesidad. Digo estas palabras 

por necesidad de un silencio más puro que aquel en el que es-

peraban a ser dichas. 

Ser amado no es nada si en ese amor no se confirma nues-

tra naturaleza. 

Pero la noche ha llegado. El silencio hace recular los pen-

samientos, vuelve más claras las voces de los niños que están 

en el patio a pesar de la hora. Este año el invierno es pálido 

como un recuerdo… 
Todas mis fuerzas están alerta a la espera del instante ma-

ravilloso, ese minuto del que los más intolerables dolores pue-

den favorecer el retorno, aportarme la prueba de que no estoy 

muerto, de que algo más grande que mi vida puede, como por 

azar, nacer de mi palabra. 

Miedo a pensar que he sido desposeído de mi fuerza si lo 

que amo no se digna a llevarme. Mi amor, si no es compartido, 

no es más que otra tristeza que se suma al conjunto de mis 

miserias. 

No se sentía más abandonado que otra veces. Una noche, 

escribió: «Me siento más cerca de mi vida que de mis pensa-

mientos. El dolor no habrá sido jamás más que uno de los 

nombres de la espera, un aire que se tomaba el tiempo de en-

señarme a amar…». 
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Traducido del silencio 

Sus miradas sorprendían a las mujeres: un sueño se escon-

día en sus ojos… 
Una canción me despierta. Al principio creí que este hombre 

no era otro que yo mismo. Pero parece que somos seres muy 

distintos; sin embargo, solo hubo una infancia para los dos. 

El silencio; pero no el silencio de aquí. Los pies del corazón 

en una espera extenuante. En el seno de una dulzura sin lí-

mites, la ausencia de todo ruido. Pero, sorprendente y fugaz, 

la sombra, sobre todo ese silencio, de un ser bastante irreal 

para escuchar. 

Tantas cosas bellas delante de mí que no tengo suficientes 

miradas para ellas. Objetos que se contemplan como si persi-

guieran el sueño de ser vistos. 

5 de enero. Domingo. 

6 de enero. Lunes. A medianoche, he paseado mis ojos de 

loco por mi habitación. La jornada ha sido muy dura de vivir; 

salvo diez minutos de relajación esta mañana, y la hora si-

guiente en la que mi dolor no estaba muerto sino hechizado. 

El recuerdo de mi mal físico aún permanecía dentro de mí y 

en mis mandíbulas, que temblaban. Escuchaba el ruido del 

viento invernal, y pensaba en esas lágrimas que de pronto me 

habían venido a los ojos a las diez de la noche y que tanto me 

había esforzado en ocultar. Es esa pena que expresaban lo que 

sin duda quiero atrapar, el deseo de expresar ese sentimiento 

inexpresable que me tensa a medianoche en mi lecho devas-

tado por mis convulsiones febriles… 
Tuvo necesidad de llorar de tanto percibir el silencio, de 

tanto sentirse acunado por el pensamiento de que necesitaba 

vivir solo. Su soledad no era producto de las circunstancias, 
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JOË BOUSQUET 

estaba en él, en su naturaleza; y ningún esfuerzo para acer-

carse a los demás podría ponerle fin. Al decir muy fríamente 

adiós a su padre, que se marchaba, había percibido de golpe 

su preocupación. A este hombre por el que sentía más afecto 

del que es razonable sentir por un ser vivo, nunca le había po-

dido testimoniar siquiera amistad, y dejaba crecer entre ellos 

un equívoco que atormentaba a ambos. «Lo que es un mal, 

pensaba, es esta odiosa vida en la que mi verdad no puede re-

velarse más que bajo la forma del dolor…». «No hablo, añadía, 

como moralista; y entiendo a la perfección que mi declaración 

solo sirve para mí». 

¡Oh, lágrimas! La verdadera carne. La verdad es la her-

mosa estrella de aquellos que tienen el don de llorar sin razón. 

Luego ha pensado en aquella a la que amaba y ha descu-

bierto razón por la que había venido a su vida. «Solo ella 

puede deshacer esta soledad sobre la que yo nunca he logrado 

triunfar». 

La rabia que me invade al pensar que ella haya podido ocul-

tarme el más pequeño incidente de su vida no está falta de 

razón. Sé que su primera mentira nos separará, me precipitará 

desde lo alto de esta esperanza que había formado de salir de 

mi exilio gracias a ella. La interrogo con pasión. Temo vol-

verme odioso. Espero que ella esté por completo en mí, que 

sus ojos me liberen de mí. 

Hay en mis ojos otros ojos más grandes, un silencio alre-

dedor de mi voz, y nada más alrededor de ese silencio. He 

vuelto a ver la tarde de invierno en la que brillan las luces de 

la ciudad. Solo yo en este mundo puedo ver una imagen a la 

vez triste y divina en el bulevar iluminado. Se la creería hecha 

para ser todo mi amor en un sueño eterno. Veo a una mujer 

subir con lentitud el bulevar. Estoy muy triste. ¿Por qué nunca 

se me ocurrió entrar en ese café? 
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Traducido del silencio 

7 de enero. Pienso en una mujer y me embarga la tristeza 

al comprender que ella no es todo mi pensamiento. Palabra 

equívoca y que debo precisar. Sufro. Cada vez que he amado, 

he sufrido al saber que los límites de lo que amaba no se con-

fundían con los de mi amor. De hecho, su recuerdo pone dos 

hombres en mí: uno más tierno y más despojado, aquel al que 

ella ama; y otro cruel y feroz que la ama. Este último piensa 

en ella con sus instintos, se detesta en ella sin reconocerse. 

Hace pagar al otro con crueldad sus momentos de alegría. 

Diez de la noche, estoy solo. Nadie puede comprender lo 

que han significado mis relaciones con este cuaderno. Solo el 

acto de escribir ha podido darme lo que he pedido en vano a 

la vida y al amor. 

Estoy solo para siempre. ¿De qué sirve hablar de mi pena 

a aquella que es para mí el espejo del buen tiempo? Mi dolor 

le es extraño, como su belleza, que es el fondo de mi amor y 

la luz que me obliga a espiritualizarla, sea cual sea la declara-

ción que me dicte. Por ella he roto con mi auténtico destino, 

que era el camino hacia todo, incluso hacia su corazón si hu-

biera tenido la fuerza de dominar mis sentimientos. Ya no re-

conozco mi palabra en la voz de aquellos que ella guía hacia 

mí. 

Tú me escuchabas cantar. Cuando has levantado los ojos, 

mi canción me ha llevado. 

No sabías que otra mujer vivía en tu nombre, parecida a ti 

pero más grande que toda mi pena. 

Llovía suavemente: levanté los ojos hacia tu ventana y creí 

que las lágrimas oscurecían mi mirada. Has abierto la boca. 

Pensé que ibas a hablar. 
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JOË BOUSQUET 

Pero toda aquella noche y la siguiente, y todos los días que 

la han seguido, me esforcé en vano por encontrar un sobre-

entendido en las palabras tan claras que tú me dirigías al mi-

rarme. Porque si no me falla la memoria no encontraste nada 

más claro para responder a mi queja que estas dos palabras 

eternas: «¡Está lloviendo!». 

Haciéndolas preceder siempre —hasta tal punto es difícil 

no ceder a un cierto romanticismo de la expresión— de esta 

afirmación que me he repetido con frecuencia ya que estaba 

convencido de que nos acercaba: «¡Me parece… me parece que 
llueve!». 

—¿Me amas? Pregunta este hombre a su amiga. 

—¡Claro que sí! Responde ella; o bien: «Por supuesto». En 

cualquier caso una respuesta firme que testimonia el deseo de 

añadir algo a la afirmación. 

Este hombre es lo bastante inteligente como para com-

prender que no es amado. 

Escucha a esta mujer hablar de ciertos jóvenes: «hay uno, 

se dice él, al que ella describe más tonto de lo que en realidad 

es. Cuando cuenta sus conversaciones no le atribuye más que 

majaderías. 

»Sin embargo, le gusta verlo. Hubo un tiempo en que se 

burlaba de él de forma muy animada. Prefería reírse de él a 

no hablar. 

»Antes incluso: un gran hombre moreno. Ella iba a su casa. 

La conmovía al exponerle sentimientos que no debían causar 

grandes estragos. 

»Entonces apareció un corazón que, con todo aquello, con-

siguió hacerle daño». 

No nos demoremos demasiado en las desgracias de este 

hombre. En el fondo, está furioso por tener que amar a esta 
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Traducido del silencio 

mujer, por ver cómo ella da la medida de su amor, de sus mé-

ritos. 

Pero a veces despierta: 

«Del amor que hay entre nosotros, debo extraer la esencia 

más pura». 

8 de enero. Miércoles. Omnipotencia de una palabra. Di-

namismo sorprendente que habita una expresión amistosa 

pronunciada por una mujer: «¿No es bonito…?». De repente 
me sentí tranquilo y feliz… He pensado que mi amor estaba 
entre mis manos, y que incluso el objeto de mi amor podía em-

bellecerse por el mero hecho de haberlo observado. Con toda 

sencillez me he prometido no escribir más que para ella: no 

publicar más que para dar valor a mis escritos íntimos. No es 

una decisión tomada con entusiasmo durante un rapto de pa-

sión, sino una determinación muy meditada y que tiene la ven-

taja de concentrar toda mi actividad artística bajo una idea 

fácil de pensar y que tiene un lugar reservado en una posible 

historia del tiempo en que he vivido. He querido que esta 

mujer escape, incluso después de mi partida, a los efectos de 

la edad. Quiero que su destino sea permanecer siempre y gra-

cias a mí como la amiga de las mujeres más jóvenes, que para 

ellas sea siempre la imagen de un amor que les será imposible 

comprender por completo. Quiero que mi amor sea su sombra 

hasta que ocupe su lugar y la esconda tan bien que se vuelva 

la sombra de mi amor. 

Esta ambición ilumina todo lo que la rodea. Todo sucede 

como si dispusiera mis pensamientos en armonía con mis sen-

timientos. Y alcanza la felicidad con una existencia que ya no 

precisa nada para ser dichosa. 

Como en tiempos de mi juventud, tendría una vida libre 

de toda molestia; una vida hecha de una sucesión de días que 
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JOË BOUSQUET 

sumarían horas sin límites, sin las desagradables alternativas 

de la exaltación; una vida de la que mi ser sería la expresión. 

11 de enero de 1936. 

A cada momento me parece que el tono de mis escritos va 

a cambiar. Al transformarse, mi estilo se esmera en manifestar 

cosas verdaderas y profundas. 

Quizá sea cierto que el estilo es el hombre, pero solo en la 

medida en la que el hombre no es nada. Pongamos algo de cla-

ridad alrededor de esta frase: 

No es necesario considerar lo escrito como interpretación 

literaria de las cosas que son por sí mismas. Se representa las 

cosas al describirlas, se las termina; se las hace tomar una 

forma, ya que el mundo está por crear —eso está claro— y 

quiere hacerse idea. 

Resulta de ello que por un tiempo determinando solo hay 

para cada cosa, para cada orden de sentimientos, una expresión 

posible. Todo ocurre como si el hombre tuviera enfrentar las 

cosas nacidas con él bajo el ángulo de lo que no pasa. No se es-

cribe más que para borrar nuestra sombra de lo que se escribe. 

Así, al emplearse sin cesar en despejar lo real, el estilo de 

un escritor tiene que renovarse a cada instante. No debe verse 

limitado por ninguna regla. Ninguna idea preconcebida de gé-

nero debe, siquiera de lejos, guiarlo. 

El corazón late con más fuerza en lo que se escribe que en 

lo que se piensa… 
La actividad poética debe conducir al descubrimiento de 

un ritmo distinto al tiempo. 

Yo sabía bien que debía ir sin ti a la casa que no se ve. 

Pensamiento, tú eras todo mi pensamiento; y yo sabía que 

debería ir sin ti. 
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Traducido del silencio 

Yo soy el hombre del que el paseante decía: «No se sabe si 

está enfermo o muerto». 

Basta de fechas. El tiempo retrocederá. Mi corazón debe 

hacer sonar las horas de mi vida. 

A medianoche, un portazo me arranca de mi pesadilla fe-

bril. Delante de algunos amigos retomo con dificultad el uso 

de mis sentidos. Los ojos me pesan. Con la garganta cerrada, 

observo a las muchachas, el gordo periodista reluciente como 

un obús, el gran muchacho que los acompaña y que parece a 

la vez delicado y violento. En alguna parte, muy lejos de mí, 

las cosas de la vida se agitan; y parecen concernirme en mayor 

grado cuanto más indistintas y lejanas son. Bajo un cielo llu-

vioso, los hombres negros elevan un montículo de carbón; y 

observarlos continuar su trabajo me parece una forma de pen-

sar en mí. Estoy en la noche, inerte; y toda mi vida es percibir 

que esta noche, por un movimiento insensible, se deshace de 

sus límites. Mi tristeza se alimenta de todo; y no he conocido 

nada más dulce… 

¡Escucha! Escucha con el miedo a saber demasiado. Las pa-

labras dichas aquí no son más que un eco. Aquí tiene lugar la 

desesperación de un corazón reducido al silencio. 

¡Tú que querías ver, vuelve tu mano hacia ti! Sobre tu boca, 

una voz: «¡Que bien se está en la oscuridad!». 

Otras palabras aparte de las tuyas, la voz de tu voz… El 
tiempo no te ha visto, date prisa en hablar. 

Tu amor y no tú, tu memoria sin tus recuerdos, y el silen-

cio en ti cuando los pasos no se reprimen. ¡Oh, miedo! ¡El 

miedo a todo! 

El día es un gemido. Triste, nace sobre los labios de los 

moribundos. Y yo conozco la pena de aquellos que van a 

morir. 
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JOË BOUSQUET 

Escucha, te confiaré mis más preciados secretos, las sen-

saciones que se ocultan al intentar abordar la muerte por se-

gunda vez. 

El día tarda demasiado tiempo en elevarse ahora que todos 

los hombres calzan botas con suelas metálicas… Para conti-

nuar viviendo, me sirven todos los pretextos. ¿Necesitaré más 

de una razón para morir? 

En lo negro; y mi tristeza no tiene voz. Mi soledad me pa-

rece incompleta. Yo querría que no fuera sino la guardiana de 

una soledad más brutal y parecida a la muerte. A través de la 

ventana veo la clara y libre luz de un domingo de enero. La 

idea del buen tiempo, que para todos los seres es el mismo, 

me da acceso al lugar más sombrío de mi ensoñación en el que 

permaneceré encerrado mientras los otros vivirán. 

Pero mi tristeza tiene la necesidad de llevarme siempre 

más lejos, de terminar por ocultarme por completo. 

La queja que pasa sobre un alma herida es siempre la 

misma, y se parece a la llamada del genio. Esta noche mi pena 

toma un sentido en el momento en que por azar escucho un 

preludio de Bach. La atención se concentra de golpe. Se diría 

que el dolor ha comprendido que se basta a sí mismo. He aquí 

al fin la voz que no dice nada, el grito del alma herida, alto y 

claro, como expresión enajenada de su soledad. Esto es a lo 

que el arte debe preparar, conducir: con todo el desprecio ne-

cesario para aquellos que, viviendo, como ellos dicen, para el 

arte, creen ser artistas. 

Lleva tu grito alrededor de tu vida, tu inmenso grito de 

bestia herida. Sumerge en la noche la queja inmensa en la que 

tu espíritu se oscurece. Esta ceguera es verdad… 
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Traducido del silencio 

Puesto que no eres más que un autor de canciones de amor, 

encuentra en ti las palabras verdaderas, una canción lo bas-

tante penetrante como para despertar el alma en la carne 

adormecida. 

El alma solo se despierta rota. 

Escucha con indulgencia las torpes palabras de aquel que 

quiso competir con la música. Para él solo se trataba de des-

pertar el alma de aquellos que caminan seguros de sí mismos. 

Pero este cambio en sus costumbres de escritor no es más que 

la contrapartida de otra evolución, más necesaria, surgida de 

la profundidades de su naturaleza, allí donde se hace más di-

fícil ver claro. Está enamorado, pero a esta muchacha, o mujer, 

no la ama por ella misma, ni por él… Él ama en ella la belleza 
del sentimiento que penetra y llena su corazón, él ama en ella 

algo más grande que ella y que él, y que, bajo el intento de 

embellecerla, opera en realidad una unión estrecha y perfecta 

entre su ser más profundo y la vida mecánica de su cuerpo. A 

través de la belleza de esta muchacha ve por primera vez cum-

plirse la unión de su alma y su cuerpo, y no hay otro estado 

de gracia en el origen del sentimiento que le empuja en su ca-

mino de escritor, tan particular, tan difícil de clasificar. 

Una casa para ti solo, y tan pequeña que ella entrará sin 

dificultad por la puerta de tus padres. 

Todo los pájaros alzarán el vuelo, ya no verás más pájaros. 

Entenderás que de tanto no dormir te dormirás. 

Tus ojos se cierran sobre tus ojos. Descubre en ti la noche 

en la que tu ojo se adelanta como la cabeza de un caballo por 

encima de la puerta de la cuadra. 

Esta mujer tiene dos rostros: uno me conmueve, el otro 

me deja frío. Pero creo que empecé a amarla por su frente. 
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JOË BOUSQUET 

Detrás de tu casa se alinearán siete bellas muchachas: la 

más grande tendrá diecisiete años y la más fea tendrá los ojos 

más bellos del mundo. 

Se llamará a eso «mi obra». Un conjunto de visiones tan 

pálidas que es necesario perder el aliento para verlas. Ya no 

son mis recuerdos, sino el testimonio del esfuerzo agotador 

que yo he derrochado para unirlas; ya no son recuerdos, pues 

no hay nada para aclararlos que se parezca a la esperanza… 
Estoy tan lejos de todo que no sé siquiera a qué dedicarme; 

ignoro de qué tipo de ilusiones estoy hecho. Y quizá, si dedico 

tanta atención a mi nuevo amor, es porque ningún sentimiento 

me ha parecido llevar tan lejos la negación de mí mismo. «Una 

mujer que no tiene ojos para lo que amo —me he dicho en 

mis días malos— y que disfrute de lo que me hace reír». Dócil 

sin saberlo a los juicios de aquellos a los que ella me aconseja 

odiar: viéndome con los ojos de aquella a la que me prohíbe 

recibir; y sin embargo tan bella que me siento feliz de sacrifi-

carme al placer de observarla, de negar al mirarla lo que me 

irritaría de sus «incongruencias». 

Estoy solo y llega la noche; mis ojos pesan más que mi co-

razón. La carne de mi rostro pesa en mis huesos como una 

máscara de arcilla, y este dolor es todo lo que me queda de 

mis lágrimas. No es una forma natural de estar triste. 

La luz no es toda la mirada, y has hecho bien en tomar tu 

cabeza entre tus manos. Tu pensamiento está lleno de ti. No 

quedarán más que tus lágrimas para cerrarte los ojos. 

Mi alegría fue mi soledad. Siempre hay un corazón para 

estar triste junto al mío, otros ojos aparte de los míos en las 

lágrimas que cierran mis ojos. 

97 



  

   

 
 

             

         

  

           

     

            

      

 
           

           

             

          

           

           

            

           

        

          

           

          

           

            

           

           

          

            

           

          

            

           

       

          

Traducido del silencio 

Mi corazón es una bestia cuya vida, en el pasado, fue la in-

consciencia y la libertad. Mi corazón no estaba hecho para 

esta vida. 

Mi corazón está tan poco hecho para esta vida que a me-

nudo me parece que no tengo corazón. 

Pero la música no me provoca la nostalgia de los días pa-

sados, ni el gusto por los días que vendrán. 

Todo aquello de lo que ha estado hecha la vida cotidiana 

se desvanece; pero algo del tiempo queda en mí, cargando con 

el mismo peso el corazón y los ojos; y es una sensación tan 

profunda que no puedo evitar condensarla en el ruido del 

viento al que oigo llorar. He tomado mi cabeza entre mis 

manos y he creído que el frío hablaba. Un inmenso asombro 

se ha elevado en mí mientras me repetía: «Todo está vivo, las 

cosas hablan y yo lo entiendo por primera vez». Pero, cosa 

singular, este pensamiento no me habría ningún horizonte. 

En lugar de colmarme de una nueva esperanza me plegaba 

sobre mí mismo, como si ya estuviera muerto y tuviera re-

mordimientos de haber conocido mal un mundo que ya hu-

biera abandonado. O puede que la verdad de las cosas se 

revelase de repente con tal grandeza que mi ser, frente a ella, 

no fuera más que vanidad y desesperación por no poder co-

nocer o comprender nada. La verdad de las cosas me borraba 

al manifestarse, y yo solo lograba escucharla al continuar en 

mí ese gesto que me negaba. Sin embargo, mi corazón era pe-

sado, distinto de mí como una lágrima que abandona los ojos. 

Después ha llegado la calma, no sabría decir cómo. Seguía 

existiendo la necesidad de llorar, pero esta vez en forma de li-

beración, y para dejar mis lágrimas tras de mí. Una necesidad 

de desahogo que encontraba en el fondo de su aliento un ardor 

igual al suyo para acogerla. No hay palabras para describir 
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JOË BOUSQUET 

una estado tan feliz; porque la alegría ya no se comunica por 

medio de un sentimiento, sino de forma directa y total, como 

si el corazón viviera de manifestarla. 

¿Qué luz se ha colocado en silencio en el lugar de mi 

carne? He aquí que he entrado en un sueño en el que todo lo 

que soy me dice: «Despierta. Tu más querido pensamiento no 

era más que una rama en el bosque que tú no puedes ver si-

quiera ahora que se ha hecho de día». Ya no me reconozco. 

Me veo obligado a desplegar una prudencia extraordinaria al 

manejar mis pensamientos más familiares. Elevo con suavidad 

el velo que cubre un rostro amado. Pienso, con una sonrisa: 

«Mi amor por ella era uno con el sentimiento que poseo de lo 

absoluto. ¡Qué pena que ella no lo sepa! Si ella hubiera com-

prendido mi amor, aunque solo fuera por un instante, no ha-

bría podido nunca distraerse, siquiera para bailar». 

¡El amor! Cuando la fiesta de los ojos es la fiesta del cora-

zón y no hay lugar en el mundo para el miedo que nos atrapa 

con el pensamiento, el horrible miedo de no ser más que una 

cosa. El amor, cuando ella está ahí y creo que va a compren-

derme. El amor, para hacerme olvidar cómo me pesa mi ser, 

hasta el punto de que por fin comprendo por qué estoy deses-

perado y avergonzado de no ser más que yo. 

Pero debo anotar un hecho de la más alta importancia que 

se ha producido hoy, 14 de enero. Pienso mucho en una joven 

que viene a verme con frecuencia y por la que siento una gran 

amistad. Es muy guapa, pero su marido es demasiado amigo 

mío para que considere hablarle de amor. Por otra parte, ella 

está muy unida a él y mi amistad les confunde demasiado 

como para que esta defensa me sea dolorosa. Además, sé 

cuánto ella lo ama, y me lo ha dicho de forma tan clara que su 

belleza me hace pensar un poco en una aurora de la que solo 
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Traducido del silencio 

vería el envés. Digamos mejor: ella está tan segura de sí que 

puede testimoniarme su afecto y dármelo todo, si se puede 

decir así, sin estar en peligro de caer en él. Ella muestra arre-

batos tan profundamente «humanos» que la idea del amor se 

ve sobrepasada, abandonada en provecho de ese espíritu de 

compasión que está en el fondo de todos los grandes apegos. 

Pero si aún ella es lo bastante humana conmigo como para 

mantener a raya su prestigio y su coquetería de mujer, debo 

añadir que me ha conquistado por completo. No ha tenido que 

entrar en mi corazón para invadir mi ser, me ha conquistado 

sin rozar mi sexo. Y quizá ni siquiera lo sabe, pero su marido 

sin duda lo ha adivinado; y creo que por ello la ama aún más, 

ya que ha comprendido que ella es lo bastante pura como para 

purificar lo que la toca. En cualquier caso, parece claro que 

esta purificación no podía ser para todo el mundo. Si hubo en 

ella una fuerza de pureza capaz de apartarme por completo 

de su sexo, esto no pudo tener lugar sin los gritos de mujeres 

despechadas que, sintiéndose vencidas, no podían creer que lo 

hubiese conseguido sin usar sus armas. Por tanto, han tenido 

lugar algunas historias, y ciertos tejemanejes muy molestos 

para una mujer como ella, que no ha merecido nunca el menor 

reproche. Yo aguardaba ese instante con angustia. Ya antes 

había tenido que pasar por cosas parecidas. Esperaba ver a 

una mujer despertarse en la amiga para hacerme responsable 

de su hastío. Estaba dispuesto a verme abrumado. Pero tuve 

que convencerme de que esta niña era una mujer de gran 

clase. La amaba como a una hermana, pero en realidad no 

sabía qué lugar otorgar en mi corazón a la admiración tan 

grande que ella iba a inspirarme. Comprendí que le pertenecía 

para siempre, que toda mi ambición de hombre debía ser sa-

crificada a la idea que ella se hacía del amor. Esta convicción 

no podía anclarse en mí sin desgarrar las confusas aspiracio-
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JOË BOUSQUET 

nes, sin dañar violentamente, al menos, una idea un poco limi-

tada que me había hecho de la mujer y que algunas de sus ac-

ciones, de forma inexplicable, confirmaban. Porque, aun siendo 

la persona admirable que acabo de describir, seguía siendo 

capaz de flirtear con tarugos, y no desdeñaba encanallarse. Ella 

otorgaba, en suma, cierta importancia a eso mismo que su vir-

tud me animaba a rechazar y despreciar. Lo más divertido es 

que al ser tan inocente, y yo sabía bien que lo era, no veía más 

allá de la punta de su nariz en sus fechorías, llevando a cabo 

precisamente aquellos gestos que para mí simbolizaban las 

desviaciones más graves, las que yo más condenaba. 

Así, cuando aún me encontraba bajo el influjo de los sen-

timientos que acabo de describir, atrapado en sensaciones en 

las que se alternaban el amor y la cólera, ha entrado en mi ha-

bitación un viejo amigo de otro tiempo. Lo que tenía que decir 

cayó como un mazazo. Venía a proponerme una aventura de 

placer, de la especie conocida con el nombre de orgía. Un bello 

desenfreno propicio, me decía yo, para cambiar mis ideas, y 

que tuve que fingir que me tentaba ante la imposibilidad de 

explicarle el cambio que se había producido en mí. El viento 

de los viejos días soplaba en su voz, la dulzura a la que quería 

ligarme solo podía luchar con sus propias armas, es decir, pro-

nunciando en una voz cada vez más baja las palabras más tier-

nas de mi amor. Se trataba de hacerme prisionero de mi 

silencio… ¡Qué sensación más extraña! Había un muerto 
entre nosotros, sin duda aquel que fui en otro tiempo. Pero 

sobre todo la admiración que sentía por mi amiga me hacía 

esclavo de un yo más grande de lo normal, aquel que ella debía 

asignarme para encontrar la fuerza de actuar con tanto tino 

y tanta pasión. Algo más fuerte que mi vida se abría paso 

hasta mí, y yo me sentía capaz de realizar las más grandes 

cosas; ¿y por efecto de qué milagro fue necesario que tal en-
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Traducido del silencio 

tusiasmo cristalizara de golpe bajo la forma de una idea in-

fantil? ¡Ah! Hay todo un mundo de pensamiento y poesía en 

el disfraz que mi pensamiento quiso ponerse para durar y lan-

zarme en el sueño, al mismo tiempo que se obligaba a caer 

bajo mis sentidos. Para marcar este minuto, y rendir homenaje 

a todos los instantes por venir, tomo la pueril decisión de com-

prar una hucha. Más adelante diré con qué fin… 

Toda obra expresa determinada relación de un hombre con 

la vida. Y la poesía que contiene varía en función de esa rela-

ción. Los antecedentes materiales de esta poesía se pierden a 

veces en las alturas en las que esta se eleva, y sobreviven en 

forma de signos, pero de esta poesía nunca está ausente una 

cierta figura concreta de la vida. 

Mi obra es la de un hombre al que se le ha quitado todo. 

Ella levanta contra lo real el testimonio de la felicidad. 

¿Cómo es tan difícil de expresar, y existe tanta dificultad 

en traducir, una verdad que es tan urgente comunicar? 

Toda obra es la expresión de una vida sobreabundante que 

inventa todo un mundo como único medio para compartirse. 

Pero esta sobreabundancia no siempre viene de la vida. 

Lo que dejaré quizá no tenga valor. Pero no ha sido el 

deseo de ser tomado en serio el que me ha guiado. He querido 

verificar que la vida de un hombre seguía siendo un bien por 

compartir, incluso si se veía exiliada de todas partes. 

No estoy ni en la literatura ni en el arte. Tampoco en el 

amor. Pero estoy en un relato que mis semejantes toman por 

la vida. 

Incluso mientras tenían lugar, las aventuras de este mundo 

no existían más que para mis recuerdos. Las cosas eran ligeras 

como canciones. La palabra no tenía necesidad de significar 

para suprimir lo real. 
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JOË BOUSQUET 

Y los seres que me rodeaban vivían todos en una duración 

de luz, el color de sus ojos les hacía habitar un sueño diferente 

a cada uno. 

No tenía más que abrir los ojos, separarme de esta vida al 

fondo de mi mirada. Cada ser era su poesía. El cielo era su 

color. Lo que existía no tenía necesidad de verdad para ser 

cierto. 

Esta forma de ser rechazaba que hubiera una diferencia 

entre lo superficial y lo profundo. 

Cuando el cielo no es más que su color el corazón está muy 

cerca de no ser más que su amor. 

Ver las cosas como se entra en uno mismo. 

16 de enero. Vivo fuera de mí como vivo en mí. Al mismo 

tiempo que soy yo mismo, soy el mundo que me rodea, pero 

sin tener conciencia de ello. 

Lo más difícil de soportar es la contrariedad, en todas sus 

formas. Y como la contrariedad ha nacido con nosotros, nos 

vemos obligados a hacer los más grandes esfuerzos para amar 

lo que existe, sea lo que sea. No podemos dar el ser a lo que 

amamos. 

Esta noche siento una carga demasiado pesada sobre mi 

corazón. Nada podría aliviar mi pena, e incluso mis lágrimas 

jugarían en mi contra. No estoy a la altura de la idea que me 

hago de un hombre. Me parece que me arrastro a través de 

días que no son míos. 

Un mal día, como muerto en combate. He aquí mis herma-

nas, las horas negras, y el silencio y el miedo al tiempo. La 

dicha regresa. Su primera luz se deja ver entre mis miradas y 

mi voz. Es tan pálida y está tan cerca de no existir que parece 

más de mañana que de la hora presente, y decir mañana es sa-
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Traducido del silencio 

berla en la profundidad de esa presencia secreta que se llama 

esperanza. 

Me releo, y me doy cuenta de que hace bastante frío en lo 

que escribo. Parece que mis frases han renunciado al privilegio 

de emocionarme. Mi estilo ha envejecido, se parece a esos per-

sonajes viejos que hacen comprensible la historia de un tiempo 

del que han salido. En otro tiempo —por fin me he dado 

cuenta— mi frase decía una cosa y el movimiento de la frase 

daba la sensación de su presencia. Escribía tanto por el sentido 

como por el espíritu. ¿Dónde ha quedado esa facultad tan 

rara? 

De un tiempo a esta parte me ha venido a la cabeza la idea 

de que soy un escritor mediocre. Pero esta certeza es ahora 

más dolorosa que otras veces. De pronto echo en falta el ta-

lento que no tengo, y no es en mí que pueda saberlo, sino en 

la decepción ante algo que no sé qué es, que morirá de saberse 

en mi nada. 

18 de enero. 

Experimentamos una satisfacción completa frente a un ob-

jeto sin faltas y limpio, ejecutado sin esfuerzo por una mano 

mecánica. Casa, encuadernación, mueble incluso, amamos el 

objeto que, por muy manufacturado que sepamos que esté, pa-

rece no haber sido tocado, el objeto intacto, adaptado tan bien 

en todas sus líneas al trabajo preciso de una máquina que el 

orden del que salió parecería poder revertirse, como si una 

misma ley surgiera a través del objeto y la herramienta, y se 

mostrase capaz de inventar la herramienta por el objeto. 

He aquí algo que me parece un factor muy importante en 

la búsqueda de la verdad «moderna». Buscamos distinguir las 

trazas de una ejecución mecánica en aquello que procede de 

la mano del hombre. 
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Pero sería necesario saber primero lo que entiendo por esta 

última expresión. El objeto que porta las huellas de una eje-

cución mecánica tiene esto de particular. Está hecho, es per-

fecto. Por muy complejo que parezca, mantiene la imagen de 

una unidad situada fuera de él. Sobre una forma nueva de 

hacer valer la unidad de una idea enunciada en otra parte y 

en otros términos. Esto se percibe con claridad por ejemplo 

en una máquina de hacer sombreros que pone indistintamente 

la misma unidad en la máquina y en el sombrero. 

Cómo suenan esta noche las campanas. Todo lo que un día 

fui ha muerto y no queda de mi juventud de viviente más que 

una bandera de fiesta olvidada durante el invierno sobre la 

más alta torre. 

Me levanto, voy hacia mi ventana. Nadie vendrá, es de 

noche. Me vienen pensamientos extraños y la vergüenza de 

saber que siento piedad de mí. 

Llueve con mucha suavidad. Recuerdo que en la escuela a 

la que acudía había un niño que siempre se quedaba el último 

esperando a que alguien viniera a recogerlo. Escucho el so-

nido de sus pasos en el locutorio cerrado, adivino su aliento 

inquieto que el tiempo no ha podido llevarse. 

Porque la tristeza es eterna, y de ella solo mueren sus sue-

ños. Escucho la voz de mujer que dice con tono agudo: «Hay 

un niño al que no han venido a recoger…». 

Pienso en la tristeza de una trastienda en la que subsiste 

un hombre demasiado pobre para vivir. Ha llenado el interior 

con los objetos que no ha vendido. Pero hay otros de los que 

no ha podido deshacerse siquiera regalándolos. Y esos son los 

que más ama. 

105 



  

   

 
 

          

             

            

         

           

          

              

   

           

           

          

         

      

            

          

     

        

             

             

 

          

           

      

          

            

   

          

         

   

         

             

            

          

Traducido del silencio 

Una claridad en mi ser tan vasta y deslumbrante que no 

deja nada fuera de sí. En el fondo, el sueño que debe sostener 

un hombre inerte como yo. No le han quitado nada porque le 

han dejado su corazón. No se siente nunca ajeno a esos objetos 

de los que sus deseos son la incandescencia. Roto, no quiere 

que esto haya pasado en absoluto. Piensa… Digo por igual él 

como yo: porque si este hombre soy yo, yo soy él, lo que bien 

pensado suma dos… 
Pensemos pues en ello. Caído de tan alto en la degradación 

en la que hoy me encuentro, quedo estupefacto de que esta 

caída sea como un sueño para mi espíritu. Muerto para el 

mundo sin que hayan tenido que llorarme. ¡Entendedme! Mi 

ser no estaba en lo que mi herida ha tocado; y nunca he podido 

hacerme una única idea de lo que me ocurrió. No podía dar 

importancia a mi desgracia más que viéndola caer sobre otro 

hombre que no fuera yo… 
Hablo de asuntos delicados. Parece que entre mi pensa-

miento y mi ser hay un vínculo, pero nada más. Quizá por ello 

me parece difícil dar a lo que pienso una forma del todo acce-

sible. 

Nunca he tenido lágrimas para mi desgracia. Era yo quien 

se rompía, y de tal forma que debía, aun sintiéndome bien 

acompañado, comprender que yo era otro. ¡Ah! Nada de lo que 

otro hombre puede ver en nosotros es en realidad nosotros. 

Si estas palabras parecen hechas para el sueño que no se las 

tenga por válidas. 

Cómo habría podido sobrevivir a mí mismo en mi pensa-

miento, sin que mi fastidioso accidente no estuviera incluido 

en ese pensamiento. 

El pensamiento, creo, no es una facultad, sino, por sí 

mismo, una forma de ser, la única, sin duda, frente a las otras 

formas de la vida más o menos cargadas de nubes… No estoy 

en lo que los demás me ven llegar a ser… 
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JOË BOUSQUET 

Pienso: «¿Está enamorada de mí? Felicidad, felicidad de 

ser un sueño para ella». 

Solo en mi locura, en mi ausencia de todo vínculo real, he 

querido crear un espacio para mí, y depositar allí ideas claras 

como preceptos. Sin duda una ley natural me ha empujado a 

ello… No había lugar en mí para aquel en que me había con-

vertido. Ha sido necesario que regrese el vértigo de todo lo 

que estaba unido a mi imagen. Aunque sea dar argumentos a 

aquellos que me calificarán de vampiro y al mismo tiempo a 

aquellos que me tomarán por orgulloso, solo diré: «Sobre la 

altura de la que he caído todo lo que soy brilla aún como un 

fuego que atrae a los pájaros. Un avión que arde al tocar el 

sol y cuyas altas llamas hurgan en el cielo nocturno. Soy un 

abismo para mi propio amor que no debería hacer otra cosa 

que brillar. Mi amor sería así una trampa para la vida. Digo: 

“No amar más que a un ser en el mundo, y saber que se es 

todo para él”». 

Palabras para la ausente 

Desde hace años espero a una mujer de la que no sé nada. 

Quizá me ha visitado en sueños, pero no tengo la certeza de 

haber sido observado por ella. Es quizá demasiado malvada 

para ser amada, demasiado bella para ser vista. Si no he re-

nunciado aún a la esperanza de conocerla, es porque desde 

hace tiempo se producen en mí fenómenos singulares que no 

pueden explicarse más que por su existencia. Así, por ejemplo, 

todo pensamiento que viene de mí está hecho con sombra y si 

ella se transforma en palabra, es porque hay en esa sombra 

un rostro en el que yo la leo con los labios. Sin duda, esta in-

dicación es muy vaga y no basta para confirmar mi relato. 

Pero la continuación de mis confidencias será más edificante; 

y más de una se reconocerá en el fantasma interior al que yo 
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Traducido del silencio 

suplicaba en vano que desgarrase su vestido de tinieblas. Pero 

ya será demasiado tarde, al menos para mí. En cualquier caso, 

la claridad que yo habría puesto en mi relato tomará el lugar 

de una incertidumbre que ya no tengo fuerzas para soportar. 

No diré nada de mi vida. Aquella a la que yo amaría no me 

encontrará más que en sí misma y no creerá en mi existencia 

más que a fuerza de despreciar los objetos que me rodean y a 

los cuales sabrá que no he dedicado mirada alguna. Extranjero 

en el mundo, y convencido de que no existía nada en mí para 

tranquilizarme, he habitado mi hambre. Estaba tan poco in-

volucrado en la vida de mis semejantes como lo está la masa 

inerte de un barco hundido a la agitación de las olas. En ver-

dad no era yo. Y cualquier idea que me venía a la mente tenía 

que atravesar un vacío tan inmenso para que la reconociera 

como mía que me replegaba sobre una angustia repulsiva, 

siempre al borde del llanto. Quiero decir: estaba tan profun-

damente abismado en mi sentimiento indefinible que la ex-

presión más sincera del dolor sonaba a hueco en mi voz, y 

parecía aportarme una nueva forma de desaliento. La palabra 

soledad, por ejemplo, no me esclarecía más que la soledad de 

otros; y cuando la empleaba pensando en mí, era para sentir 

mejor a mi alrededor las tinieblas innombrables en las que su 

nitidez evidenciaba que vivía inmerso. ¿Llorar? Habría llorado 

si las lágrimas no me hubieran parecido que mentían a un 

dolor tan extraordinario. Mi ser era una carga para mí. Mi 

cuerpo me pesaba, cargado como el corazón del que se dice 

que es demasiado grande cuando el exceso de pena empuja al 

que sufre a huir de él. 

Herido de gravedad durante la guerra, privado de toda mi 

fuerza viril, había mantenido mi deseo intacto en mi cuerpo 

en ruinas. Recuerdo el asombro que experimenté cuando mis 

heridas se terminaron de cerrar. El mismo amor a las mujeres 

vivía en mi cuerpo inerte. 
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JOË BOUSQUET 

Interrupción… Lo que sigue es muy importante. 

No tengo que reprocharme haber descuidado mi trabajo. 

Me he cultivado solo con la esperanza de pertenecer a una 

mujer como ella. Como una ocasión para llevar más lejos ese 

don al que me preparaba el ejercicio de mis facultades poéti-

cas. Lo sepa ella o no, las cosas son así y no debo olvidar el 

gran valor dramático de las horas que vivo. La necesidad de 

amar me había dirigido hacia el conocimiento. No tuve la sen-

sación de renunciar a algo cuando el amor se apoderó de mis 

pensamientos… 

En suma, he aquí lo que necesito saber: consideraba la li-

teratura y la poesía como una parte de mi actividad. Fui asi-

milado por la opinión pública a aquellos cuya lengua 

compartía y cuyos colores defendía, pero yo sabía que esta 

existencia de escritor era no mi destino, sino el camino de mi 

destino. 

Soy uno que ha visto a su ser sobrevivir en él a la muerte 

del hombre. Sí, después de un accidente terrible, mi vida tomó 

la forma que necesitaba para sustituirme. Fue muy singular 

lo que ocurrió en mi corazón: la vida bebiendo el olvido del 

mundo de su misma fuente… 
Tú que pasas, detente. Al fondo de tus silencios de mujer 

hay un rayo creado para iluminar esas palabras de las que la 

más ligera podría cubrir mil noches con su sombra. Una mano 

de hierro, cuando tan solo tenía veinte años, me desgarró, me 

convirtió en nada. Me creí muerto y esta ilusión me separó 

para siempre de mi corazón. Mi corazón nunca supo nada de 

lo que me pasaba. Había sido enterrado vivo y una mitad de 

mí mismo era la tumba de la otra mitad. 

He aquí el milagro. Yo estaba intacto, amiga, terriblemente 

intacto. Igual a mí en pensamiento; y terriblemente fuerte en 

esta convicción, la cual podía soportar todos los pesos del 
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Traducido del silencio 

mundo real sin desmentirse. Todo lo que respiraba, todo lo 

que amaba conspiraba para aplastarme bajo el peso de mi 

cuerpo congelado, inútil. Pero mi pensamiento fue más grande 

que todo lo que me condenaba al olvido. 

Lo que se enfrentaba a mí nacía en mi corazón. Es extraño: 

tan simple y tan fácil que no sé cómo decirlo: el hombre es en 

sí mismo más grande y más fuerte que todo lo que existe. Es 

la grandeza, el devenir y la muerte de las verdades y las cosas 

de las que es también la fuente. 

Por tanto, no he perdido mucho tiempo llorando por mí; 

he ayudado a mi vida a remontar en mí a sus fuentes. Pronto 

supe que debía tomar conciencia de mí mismo en la nueva idea 

que tenía que hacerme del amor. 

Nacido de mi imaginación de fantasma, ¿iba a mantener 

en jaque esta idea del amor a aquella otra de la que el mundo 

era manifestación? ¿El mundo se había comprometido a aplas-

tarme e iba a liberarme de él como de un sueño? 

Volveré más adelante sobre esto. Se comprenderá con qué 

ebriedad vi prevalecer mi idea del amor sobre los instintos 

más naturales en la imaginación de mujeres bellas y llenas de 

vida. No buscaba hacerme amar. Quería devorar muchachas. 

Esos tiempos quedan muy lejos. Si los he evocado, ha sido solo 

para hacer valer esta disposición de espíritu que fue la mía y 

que el acto de escribir ayudaba a precisar. 

No hay que olvidar nunca de qué idea tan simple esta pá-

gina es por igual desarrollo y justificación. Quería decir que 

no cambié de conducta al colocar mi amor en el lugar de la 

poesía. Mi amor es la forma al fin recuperada de lo que la po-

esía me permitía presentir. ¡Mi soledad, al fin, se rompió! 
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JOË BOUSQUET 

Mi soledad se ha roto… ¡¡La forma eterna de mi amor se 
escondía en el rostro de una belleza que había que destruir!! 

He aquí palabras preciosas que debería explicar. Por el mo-

mento, me limitaré a exponer varios puntos muy simples; este, 

por ejemplo, que no es más que un resumen de lo que precede: 

no hay que olvidar que la literatura estaba a mi servicio y no 

al revés. Éramos dos en mi excepción. Todas mi fuerzas se 

emplearon en profundizar esa milagrosa coincidencia. 

Un verdadero grito de triunfo: Puedo reconocer mi pensa-

miento en mi deseo. Como el más humilde del mundo, profun-

dizo esta verdad que es para mí la prueba de mi 

predestinación. Existe una mujer que no tiene necesidad de 

pensar en mí para hacerse una con mi alma. Su cuerpo es la 

expiación de mi singularidad. Nada más enigmático, nada más 

cierto. Contra el mundo que me quebró, levanté una idea del 

amor que una mujer estaba predestinada a encarnar desde 

toda la eternidad y a manifestar de forma extraordinaria; 

hasta el punto de que la belleza debía hacer arder en ella el 

gusto por el placer y el impulso hacia la felicidad. ¿Su belleza, 

al ofrecérmela a mí que no soy sino ausencia, no debía sacarla 

de sí misma? Esta vez mi amor no tenía nada que desgarrar 

para reconocerse en su rostro. ¿Me comprenderá? 

Jueves. Debería vivir de otro modo, dar al fin amplitud al 

pensamiento que en otro tiempo fue en mí más fuerte que la 

desesperación. ¿Me he convertido, tal y como prometí, en el 

centro de lo que mi incapacidad había dejado intacto? 

Ni un día, ni una hora he estado contento de mí mismo… 
Vivo a expensas de un individuo mejor que es mi huésped des-

conocido. En mis relaciones con el mundo comprometo con 

vileza todo lo que tengo de común con él. Soy su herida. Pero 
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Traducido del silencio 

en ocasiones me parece que esta afirmación es la prueba de 

que comienzo a ver claro. Ya no pienso por los demás, sino 

por mí. Escribo en lo que había escrito. Consigo mantenerme 

separado del tiempo un poco mejor que el año pasado. 

¿Acaso no tengo fuerza para mantener mi propia regla? Sé 

dónde está el mal; no hago nada por evitarlo… 
La vida desea ser amada por sí misma. Una vez supe esto, 

y luego lo olvidé. Ahora, muchas veces al día, me sorprendo 

esperando algo o a alguien. El instante que no es todavía re-

chaza en mí al instante que es. Delirio inconcebible. 

He terminado por olvidar que cada instante es el mejor de 

todos. 

Mi corazón y mis sentidos: haced que el tiempo sea en vosotros 

el refugio de todas las cosas. Que mi vida, desde mis ojos a mi 

voz, fluya en abundancia, diversificada a imagen de la natura-

leza que nunca consiente en destruirse. 

¡Que mi vida me separe de mi pensamiento! 

Viernes… Poesía-Libertad. 

Palabras que hace falta leer despacio como si se descifrara 

la verdad a través de las incertidumbres de un pensamiento 

que al fin se vuelve dueño del ser. No las he escrito más que 

para mantener mi corazón abierto a aquellas a las que toda su 

vida separa de mi amor. Ellas son verdaderas tanto por sí mis-

mas como por mí… Como si la verdad de mi naturaleza de-

biera hacer la verdad a su alrededor. 

He dicho: Poesía-libertad. 

Soy el más estrechamente unido de todos los hombres. Mi 

cuerpo es mi prisión y mi propio pensamiento forja mis cade-

nas. Cada uno de mis sentidos pesa de una forma diferente 

sobre la inmovilidad que me envuelve. Es difícil imaginar las 

penas de un hombre al que el peso de su cuerpo despierta cada 
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JOË BOUSQUET 

mañana y al que, a continuación, cada uno de sus deseos 

aplasta bajo la masa de un peñasco aún más pesado. 

Lo que multiplica por diez mi tormento es que la libertad 

en persona se toma el trabajo de someterme. Para explicarme 

añadiré que un hombre libre no posee la capacidad de medir 

aquello que me ha sido arrebatado con su libertad. Nadie 

puede saber bajo qué peso sucumbe un hombre como yo: lo 

que falta en su vida sin salida se vuelve la única salida de su 

pensamiento. La libertad de la que me veo privado ha crecido 

en mi imaginación: ella me parece una hermana. Si el privile-

gio de ser amado me ha sido arrebatado, mi pensamiento me 

representa la criatura de quien tanta desgracia me separa con 

los colores de un deseo intacto. 

Si tal aflicción no me ha reducido a la desesperación es por-

que me ha quedado mi voz. Mis primeras palabras de tristeza 

eran ya sensibles a las fuerzas oscuras que las dirigían, reve-

lando que en mi facultad de expresarme había un tesoro en-

terrado. Me parecía que los seres más seductores se volvían 

cada vez más atentos a todo lo que yo decía. No me sentía or-

gulloso de ello; solo intrigado. Los ojos de las mujeres vivían 

de la vida cotidiana; pero en ocasiones parecía que en mis pa-

labras había una virtud que las fijaba sobre mí. Con el corazón 

palpitante, decía: «escucha» cómo se lanza un grito de victo-

ria. Mis palabras estaban llenas de vida; y mi alma, en verdad, 

estaba en ellas. Cada día estaba más convencido de ello. 

Yo escribía para la mujeres, abandonando mi ser por el 

suyo, explotando enfebrecido el único medio que me quedaba 

para acercarme al día. Decían que era poeta, y yo no protes-

taba, esperando en el fondo que tal reputación provocase en 

muchas mujeres el peligroso deseo de escuchar mi voz. 

Prisionero como era de mi herida, veía a la mujer más bella 

como la imagen de lo que me era negado. Yo quería que apa-
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Traducido del silencio 

reciera una bella muchacha para amarme de verdad y com-

prender hasta la hondura toda la desesperación que pongo en 

esta última frase. Bella y vestida de colores sobrios, elegante 

y distante o amistosa y risueña, la joven que aparecía ante mí 

daba la sensación de estar de paso solo para separarme eter-

namente de mí mismo. En ella mi mirada me negaba la vida. 

¡Ah! Sé bien como sucedía esto: la luz del día afilaba sobre ella 

nuevos rasgos para herirme. Todo lo que componía su perso-

naje de mujer me impedía entrar en mi ser de hombre… 
Entonces tuve un sueño. Deseé amar a una muchacha tan 

inteligente como bella, cuya belleza me confirmase que su es-

píritu era hijo del mío. Lo único que me quedaba era hacerme 

tan claro, tan grande, tan poeta como fuera posible. Quería 

que mi verdad y mi voz, mi canción, permaneciera dentro de 

la más extrema belleza femenina que mis sentidos pudieran 

concebir. Mi pensamiento y mis ojos quedarían así ligados a 

la presencia de un ser bello, de un ser que tendría en su belleza 

otro aspecto del hechizo al que mi voz querría someterlo. 

Todas las veces que he creído reconocer este ser he seguido 

mi pensamiento hasta el final. Esto significa que jamás he sido 

comprendido. Me parecía que no tenía más que hablarle para 

transformarlo; y para ser más exacto precisaré: mi palabra, 

por sí misma y desde el primer momento, debía poner en su 

lugar una imagen del poder que yo había perdido. Yo quería 

que esta criatura fuera lo más pura posible. Que fuera un sím-

bolo de la inteligencia para mí y para todos los hombres que 

la conocieran. Y que por el efecto de una virtud milagrosa, mi 

palabra volviera hacia mí su figura más lasciva, esa que mi pa-

labra me entregaba, sin cambiar nada en su virtud, bajo la 

forma más voluptuosa; como si, mantenida por mi corazón en 

su naturaleza, que yo respetaba, ella también me hubiera mos-
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JOË BOUSQUET 

trado, en el hechizo de mi voz, un ser lascivo del que su pen-

samiento no conocía siquiera la forma de llegar a él. 

Ciertos hombres tienen sin duda el sentido de un placer 

como el que yo buscaba. Y a veces sucede que por efecto de 

un azar (indiscreción…) descubren la desnudez de una mu-

chacha que no se sabe observada. Entonces sienten una gran 

excitación al descubrir el bello trasero de una joven que hasta 

entonces les había mostrado un rostro lleno de candor e ino-

cencia. Y en esta sensación de placer experimentan una ilusión 

de caída vertiginosa, ya que continúan sometidos al claro pen-

samiento evocado por ese rostro ingenuo y del todo ideali-

zado, a pesar de la brutal invasión sensual de la imagen 

surgida de repente, la cual le arrebata su luz y se dota de toda 

su fuerza ciega para golpear el corazón en pleno éxtasis amo-

roso. 

Sábado. 

Lo que sea con tal de evitar otro ataque como el de esta 

noche. No debo tener miedo a confesar que estos furores me 

empequeñecen. ¿Y qué relación hay entre mi amor y el indi-

viduo que me hace parecer? Romperé mi amor si es necesario, 

aplastaré la necesidad de volver a verla. Conforme más sincero 

soy, más la alejo de mí. Sé que necesitaría ser infiel a mi natu-

raleza para entrar en su corazón. 

Incluso si mis insomnios acabaran por matarme ella no se 

reprocharía nada. He caído tan bajo que algo dentro de mí se 

encuentra dispuesto a admitir la idea que ella se hace del amor. 

Con un motivo oculto divertido, pero muy triste, experi-

mento la necesidad de escribir cien veces, a modo de peniten-

cia: «Es la primera vez que dirijo mis súplicas a una mujer». 

Porque yo he suplicado como un niño; y tengo toda una larga 
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Traducido del silencio 

noche delante de mí para analizar la fealdad de la actitud que 

ella me ha obligado a tomar. 

En cualquier caso, ¡qué oportunidad para saber ser sincero! 

De entre todas las más terribles verdades, estoy dispuesto a 

admitir aquella que no permitirá que sobreviva nada de mí... 

¿Es necesario que por su falta la fealdad de mi incapacidad 

invada incluso mi corazón? ¡Ninguna cólera, ningún rencor! 

Después de todo, existe un mundo por descubrir en la tris-

teza. 

Cuando estoy lejos de ella, comprendo mejor la lección que 

me da su actitud. Sin que ella lo quiera y por toda la delicadeza 

que pone en ellos, sus rechazos me lanzan mi amor a la cara 

como una bofetada. Mi amor no ha tenido la fuerza de hacer 

un sueño de nuestra existencia juntos… 
Sensación extraña. Como si una mano cayera sobre mi co-

razón y le impidiera formar ideas demasiado letales. Esta 

noche mi vida lucha contra mi pensamiento con gran fuerza. 

Pero yo iré hasta el fin de esta prueba. A su término ella sabrá 

resucitar el instante único en el que he comprendido la exten-

sión de mi decadencia y el suplicio al que mi herida me había 

condenado. 

Entre mi corazón y yo existe todo el horror de mi cuerpo 

roto. Y es este cuerpo desmantelado el que habla de mí a aque-

lla cuyo corazón me habla. ¡Ah! De tanto pensar en ella ya no 

sé quién soy; y espero que el sueño deje caer el olvido sobre 

mí hasta en sus ojos. ¿Por qué estoy loco? 

Yo querría deslizar estas palabras al oído de una muerta; 

porque solo en la noche eterna podré encontrar un ser que 

me comprenda. A cualquier pobre muchacha de otro tiempo, 

temblando, le contaría en lo que me he convertido. Pero en-
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JOË BOUSQUET 

tonces ¡con qué maldición me cargó el don de saber hablar de 

amor! 

Es necesario que el amor desee con toda su alma ser mi 

amor, o que opere en la sombra y se esconda cuidadosamente, 

incluso de mí. Es necesario que deje de conocerme para que 

me confiese a mí mismo que amo a una mujer; y tal confesión, 

si no extiende la noche sobre mí, la extiende sobre la verdad. 

Admitir que un hombre como yo pueda amar es renegar del 

amor y colocar una marca de infamia sobre la belleza de las 

mujeres. 

Sin embargo ocurre que duermo a un ser y que sus ojos 

solo despiertan a la sombra de su corazón. He podido creer 

que mi amor era en sí mismo el objetivo de este mundo y que 

él sabría, en la docilidad, en el olvido de sí de un cuerpo dese-

ado, escarbar en la inexistencia y la nada de la pena física que 

me ha sido impuesta. Así lo creía. Todo me decía que debía 

creerlo. ¡Era tan bueno creerlo! Mi amor no comenzaba en mi 

vida: no sabía de mí más que lo que él era. Soñaba con des-

pertarse en otro ser sin tener que hablarle más que de mi co-

razón, que lo había creado. 

¿Por qué he amado a una mujer que tiene ideas sobre el 

amor? Todo lo que ella piensa la separa de mis pensamien-

tos… 
Ch… ha entrado, arrancándome de lo que estaba escri-

biendo. Quizá al comprobar que tenía un aire triste se ha que-

dado. Y como a pesar de todo había algo de entrañable en la 

simpatía que me mostraba, he terminado por hablar con él, y 

ahora es tarde, y estoy solo… 
Pienso en ella. ¿Qué debo leer en su rostro, acaso que es el 

firmamento de una vida interior de la que yo querría ser todo? 

Yo querría que no me resultara demasiado difícil ser simple 
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Traducido del silencio 

con ella. Poder acercarme con mucha vergüenza; y confesarle 

mi tormento. Que la plegaria sea como la imploración de un 

perdón y guarde intacta la idea de su belleza, que la coloca 

fuera del mundo. Yo escondería en sus pensamientos la ima-

gen de este deseo que me coloca fuera de mí… 
Pero aún resuena en mí el acento que ella puso en sus pa-

labras. Esas palabras de hace un año, las mismas. Ese tono de 

voz tratando de salvar una idea insostenible. 

Noche en blanco. Me despierto el domingo a las siete de 

la tarde, con el pecho arrasado como tras del paso de un ejér-

cito. Y la visión continúa. Me distraigo de mi mal evocando 

la hierba hundida bajo el peso de los bueyes, y el agua acumu-

lada en la huella de sus pezuñas, convertidas por un día en 

abrevaderos para los pájaros… Una gran tristeza me atrapa 
de golpe. La visión que evoco no es hija de mi pensamiento, 

es mi pensamiento la que es su hija; mi pensamiento es suyo, 

y quizá mi corazón. Apenas me he confesado esto vuelvo a ver 

a un gran olmo que era mi amigo. Si aún me entristece recor-

darlo es porque, a pesar de mis lamentos, no pude revocar la 

orden de abatirlo… Al parecer, su presencia en una curva del 

camino molestaba a los carreteros que volvían de los campos. 

Pero él reinaba entre el campo y los caminos, y era por su ma-

jestad que yo lo amaba. Uno podía sentarse a su sombra, a ob-

servar crecer a sus pies la misma hierba del prado de la que él 

había salido. Me gustaba sentarme en aquella isla polvorienta, 

entre el estruendo de los tanques y el olor que a mis espaldas, 

a través de la hierba salvaje, emanaba el campo rodeado de 

alambradas. 

Esta tarde mi tristeza duplica mis fuerzas. Hay en mis re-

cuerdos imágenes bastante bellas para esconder mi amor. O, 
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JOË BOUSQUET 

más bien: todo mi pasado de niño está en mi silencio, el amor 

que experimento por una mujer no es más que una forma de 

la relaciones que mantengo con él. Nunca lo diré lo bastante 

alto. E incluso debo culparme por haber empleado la palabra 

amor al pensar en alguien que no puede comprenderme. Esta 

mujer es producto del amor que experimento por las cosas a 

las que ella es ajena. Todo lo que me separa de ella toma forma 

de dolor como si la sensación de desgarro pusiera mi vida en 

condiciones de conocerse en su verdad. Lo he dicho muy 

mal… Digamos que ella era la expresión de mi soledad; que 
resumía en ella el amor de los paisajes que la habían poblado. 

Marseillens, bosques de pinos, la pradera… todo aquello es-

taba en mi corazón. Ella era mi mirada y mi deseo de ser uno 

con ella, el deseo de volver a dormir mi corazón en la inmen-

sidad del instante que vivía. Qué triste es poder decirse: «¡Mi 

vida continuaba en sus ojos!». Y sin embargo creo que he te-

nido suficiente corazón para saber olvidar. Su belleza está más 

lejos de ella que de mí. 

Volveré sobre mis pasos. Todos mis pensamientos crecerán 

a la sombra de mi corazón que late en esa luz a la que he 

vuelto la espalda. Con el instante que acabo de vivir iluminaré 

varias semanas de dolor… El corazón de un hombre tiene dos 

amores: uno ilumina, el otro es la luz. 

… Olor de las piedras recalentadas bajo el sol de las cose-

chas. El silencio en las espinas de las zarzas salvajes. El color 

y el olor de esos lugares fue el amor de todo lo que me aguar-

daba. Y ahora mi vida se separa de mi deseo como de la tierna 

luz en la que yo podría olvidarla. 

Por mucho que ame a una mujer ella no sería capaz de ha-

cerme olvidar lo que fui mientras la esperaba… 
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Traducido del silencio 

Noche de domingo. 

He sido muy débil. Me he negado a mí mismo para perte-

necer mejor a otra persona. Y hoy me siento tan desencantado 

como si hubiera sido presa de un sueño. Feo y triste, sin voz, 

como dejado aparte; y con un dolor que suena falso como el 

tintineo de una porcelana agrietada. Esta ruina me ha quitado 

más de lo que había puesto en mis ilusiones. De una esperanza 

de poeta ella ha querido que no me quede más que un dolor 

mediocre. 

Al menos habría podido marcar el punto en el que me es-

taba hundiendo. Desde hace dos días giro una y otra ver alre-

dedor de una frase honrada y muy inteligente de A***. Él, 

que no conoce las razones que tengo para ser desgraciado, ha 

notado mi tristeza y el desarreglo de mi espíritu. Ha creído 

que debía responsabilizar a la mujer que veía más a menudo 

junto a mí y, asignando como causa de mi mal aquello que no 

es más que un efecto, me ha dicho, hablando del amor que esta 

mujer me testimonia contra mi voluntad: «Este amor celoso 

le abisma a usted, parece que roe su personalidad. Detesto a 

Fr*** porque lo sacrificó para mantenerlo a su lado. Ella ha 

querido empequeñecerlo y lo ha conseguido. No es usted el 

mismo. He buscado mi parte de responsabilidad en esta caída 

de la que soy testigo, y me pregunto si ella no será demasiado 

para usted. Me reprocho haber dejado que hablara de su amor 

por usted como de una cosa importante, y de no haber sabido 

ocupar el lugar de E*** a su lado. A veces me parece que su 

amistad le aporta más alegría y más vida que la mía». 

He pensado en estas bellas palabras de A***. Mientras me 

hablaba, mi corazón se aferraba a esa verdad más triste de lo 

imaginable. Después de su partida, he pensado en la fealdad 

en la que mi imaginación me mantiene sumergido hasta el 

cuello. No estoy disminuido, he sido reducido a nada. Si pienso 
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JOË BOUSQUET 

en mi muerte, ahora, la veo como una forma intensa de ese 

constante asco de mí mismo. Hasta hace poco yo acarreaba mi 

herida y ahora ella me ha atropellado. No ha dejado de mí más 

que un mordisco. Estoy en mi miseria fisiológica como el pus 

en la herida. 

Castigo de orgullo. No tengo otra esperanza que mi amor 

a la verdad, que puede volverme muy cruel, incluso hacia mí 

mismo. Para el hombre que seré, describiré aquí al hombre 

que soy. He amado, me he abalanzado sobre la vida, me he 

confeccionado un alma a la medida de mi cuerpo destruido. 

¡He sido un loco al pensar que la felicidad estaba en este 

mundo! He creído que mis palabras podían rehacer a la luz del 

día la unión de mi ser con aquello que amaba. He querido ha-

bitar mis palabras, cavar en mi amor un lecho para estos 

miembros paralizados, para mi pecho de enfermo. He juntado 

las manos frente a una mujer. He deseado mucho estar a su 

lado. He creído que un hombre monstruosamente disminuido 

podía ocupar el lugar de su amor. 

Desde hace meses mis pensamientos han sido para ella. No 

he tenido existencia fuera de las palabras que le he dirigido. 

No ha entendido nada de lo que le he dicho. Y ahora, la verdad 

es tan desagradable que no me atrevo a observarla. Ella no ha 

encontrado en mi amor más que un camino a seguir para ale-

jarse de la ternura de la que estaba cargado. Al encontrarla 

bella, le ofrecí nuevas razones para protegerse de mí. Y yo no 

pude sino aprobar esa necesidad de limpieza que la fealdad de 

mis sueños justificaba en gran medida. En mi soledad sensual 

veía a mi espíritu infectarse de imágenes cada día más degra-

dantes. Su rechazo ha construido en mí un espíritu a la imagen 

de mi cuerpo. 

El amor, la admiración que le profeso, duplican el peso de 

mi pena. ¡Además del objeto de mi amor ella ha sido para mí 
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Traducido del silencio 

la imagen de tantas cosas de las que mi juventud se mofaba! 

Sus rechazos escritos sobre sus labios arrojan luz sobre mi 

suerte y toda la claridad del mundo los repite… 
Ahora mi ser me avergüenza. Para un hombre como yo es 

vergonzoso amar. Me parece como si compartiera mi suerte 

con todo lo que toco y debiera pedir perdón a la que me hace 

sufrir. No me atrevo a escribirle: por ser bella su belleza me 

hiere, y con el pretexto del amor, mi decadencia desea arras-

trarla conmigo por debajo de lo humano. Quiero que ella san-

gre por mis heridas, que su belleza la una a mis tormentos de 

impedido, la haga abrirse como una rosa en un jarrón… 
Ella. La amaría aún, pero odiaría mi amor. 

He creído que podía rehacer mi vida apoyándome en ella. 

¿Habrá también disminuido ella mi ambición al negarme su 

asistencia? ¡Que ella se hunda en su ser dejándome a mí con 

el mío, que solo sufre por ser demasiado real! Seguiré mi ca-

mino. 

Siempre se acaba por llegar a alguna parte. Pero yo no me 

volveré a detener: nada podrá satisfacerme; y la verdad irá en 

mí en busca de la verdad. 

Me volveré el enemigo de todo lo que me impedía ser yo. 

Nada más escribir esta frase, siento que he dejado atrás una 

larga incertidumbre. 

Dudaba de mi inteligencia y de mi talento. No era modes-

tia, sino pereza. Negaba ciertas de mis cualidades para colo-

carlas detrás de otras que eran sin duda más agradables de 

convertir en guías de mi actividad. 

Pronto cumpliré treinta y nueve años. Mi vida no habrá 

sido más que una larga nimiedad. Una voz me ha dicho que 

necesitaba crecer. 

Daré nombre a todo. Y estos nombres reemplazarán en mi 
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JOË BOUSQUET 

cuaderno los datos que inútilmente sembraba en él. Quiero 

que cada día tenga un rostro distinto, y que mi pasado crezca 

en mí como un rebaño. Domingo de miel y de ceniza, pero rico 

en una hora llegada en la noche con la esperanza que me des-

pertó. Cosas nuevas, alumbradas por mi dolor, y comprendi-

das a medias bajo el peso de mi asombro. Ocurrió al pensar 

en 

Mi amigo el olmo 

La visión de Marseillens, siempre presente como recurso 

contra el dolor de amar. El amor, victoria de lo que fui sobre 

el que soy. La fealdad de esta frase condena al lenguaje, no a 

mi inspiración. 

Bajo la forma de un rostro la realidad de ayer sobrevive en 

los sueños de hoy. La figura amada es el firmamento de todas 

las estaciones absorbidas en mi carne. Una verdad que ma-

ñana me esforzaré por que sustituya a mi sensación. Hace bas-

tante tiempo que aspiro a poner claridad intelectual en el 

lugar de cada uno de mis sentidos. 

El día que acaba de pasar era la pureza misma. Sin em-

bargo, desde por la mañana tenía miedo de las largas horas 

que necesitaría atravesar con los ojos abiertos, con un cuerpo 

roto por una noche sin sueños. Me sentía pesado a causa del 

insomnio, pero la sombra de mi habitación se hacía más aco-

gedora para mi carne magullada, más densa bajo mi mirada 

que ella me ayudaba a posar, más protectora. El día se alzaba 

frente a mí desde una inconsciencia a la que yo no le había se-

guido, lo veía elevarse poco a poco, imponerse a las primeras 

luces que lo habían anunciado, y si la ventaja que yo tenía 

sobre él me permitía sorprenderle por una vez bajo un aspecto 

divino, me descubría emocionado de observarlo como si, en el 
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Traducido del silencio 

brillo del sol de invierno, pareciera un joven guerrero que al 

despertarse se sacude las hojas de paja mezcladas en su pelo 

rubio. He pasado algunos minutos charlando con mi hermana. 

Me he distraído. Observaba el paquete de pruebas que debo 

corregir y devolver a mi editor. Me sorprendía no descubrir 

en esa obligación material una fuente de alegría. Aún no me 

siento bastante unido a esas funciones de escritor que siempre 

me han parecido agradables de cumplir. Lo confieso, sufro por 

no haber podido identificarme con la imagen que ofrezco al 

mundo. Me avergüenza ser menos que el escritor que pre-

tendo ser. Esta actividad a la cual he querido someter todos 

mis instantes me parece aún bastante diferente de mi destino. 

Procedo de ella menos de lo que ella procede de mí. Sin ser 

del todo natural, ella no es, como yo lo desearía, un medio de 

presionar toda mi vida, pasada, presente o futura, contra mi 

corazón, sin dejar escapar un instante… Aunque sea bajo la 
vaga forma en que se ha presentado esta mañana, la he visto 

tomar cuerpo con claridad a favor de otra idea que reía con 

ella, que volvía mi inquietud expresable bajo un tono de 

broma. Me veo, por el pensamiento de que soy escritor, impe-

dido para ser normal. ¡Oh! Nuevo rico que cuelga en su des-

pacho el plano de la casa que está más orgulloso de haber 

levantado que de habitar. Vivo por tanto mi pensamiento, y 

no mi vida… ¿Cómo podría ser plenamente un escritor 
cuando quiero formar parte también de aquellos que me ob-

servan convertirme en uno? 

Sin embargo, recuerdo la decisión que ayer por la tarde 

tomé de recomenzar mi vida. En el origen de tal compromiso 

estaba el dolor que me causaba una mujer. En la atmósfera 

más ligera de la mañana pensaba que mi desesperación había 

deformado los hechos y que no había tenido ninguna razón 

seria para mantenerla alejada. Sin embargo se mantuvo firme 
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JOË BOUSQUET 

frente al trabajo de reflexión que anuló las causas. Se justificó 

de pronto por el interés que demostré por la resolución que 

me había dictado. Nada de lo que un hombre soporta es en 

vano. Lo que había de real en mis impresiones del día anterior 

era la importancia que otorgaba a esa mujer; y sobre todo, que 

ella ha podido actuar sobre mi conducta de formas opuestas 

y, al mismo tiempo, influirme de manera contradictoria según 

lo hiciera a través de mi amor o de mi despecho. Debe haber 

una forma más simple de decirlo… Veía su bello rostro espe-

rándome en todos los lugares a los que huía de ella. 

Esta mañana mi padre y ella han entrado en mi habitación 

al mismo tiempo, cada uno por una puerta diferente. Y se han 

saludado con una exclamación de sorpresa. Decidido como es-

taba a lanzar mi amor contra ella, me acababa de dar cuenta 

de que no por eso dejaría de ser mi amor, y que estábamos 

unidos en esta voluntad de renovación que un equívoco me 

había inspirado y a la cual su imagen había dado tanta fuerza. 

Sin embargo, mi atención se veía atraída por un paquete de 

hojas que mi padre me tendía a la vez que presentaba sus res-

petos a mi joven amiga. Y como se marchó pronto, pues solo 

había entrado en mi habitación para procurarme la diversión 

de leer de nuevo aquellos papeles, observamos juntos que se 

trataba del paquete con todos mis boletines escolares; una lista 

de calificaciones de todas mis edades; y a través de las obser-

vaciones de los profesores, un recorrido por toda mi vida de 

niño. Después comprendí que, para ponerme de nuevo en el 

camino y darme los ánimos necesarios para permanecer en él, 

no podía haber nada mejor que ese lado escolar de una infancia 

en la que tantas cosas resonaban… 
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Cada noche, descubro cierto número de reproches que ha-

cerme. No suelo escribirlos en este cuaderno. Sé que se diri-

gen todos a la misma idea: no soy sensible al lado misterioso 

de las cosas. 

Podría decir: «¿Soy sensible al ser de las cosas y no a su 

inspiración?» Pero esa es una frase que nadie puede entender 

sin estar en mi lugar. Seamos más directos: Veo lo que las cosas 

son, no lo que significan. 

Razón de ser entrevista de golpe. Colérico por mi inepti-

tud. Acabo de comprender por qué mi naturaleza me impide 

contar historias. ¿Seré capaz de comunicar a esta intuición el 

acento de la verdad? 

Sé bien qué necesidad impulsa al hombre a contar o escri-

bir historias. Su espíritu le inspira a dotar a los hechos del mo-

vimiento que estos han perdido. Y es su error reanimarlos con 

el pensamiento en lugar de devolverles su aliento. 

Estas cuatro líneas son incomprensibles. Voy a intentar re-

tomar bajo otra forma la idea que no he sabido expresar. 

Todo hecho presenta un sentido para los hombres. Este 

sentido no es el bueno: no hace sino anatomizar el hecho y ex-

plicarlo, analizar su manera de producirse. Trata el hecho 

como si este no contuviera más que las causas materiales que 
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Traducido del silencio 

permitieran preverlo. Pero todo hecho debe hablar al corazón 

y al pensamiento. Cuando nuestros sentidos lo reciben debe 

disponer en nosotros de todo el lugar del sueño. La menor 

cosa que nos llega es, por supuesto, una imagen de aquello que 

somos y no una imagen de lo que pensamos. Nuestro destino 

se lee a la luz del día. 

El hombre, al no sentirse satisfecho con la indicación que 

le ofrece un sueño, siente la tentación de aniquilar lo que le 

queda de dinamismo. Lo pone mentalmente en relación con 

otros hechos y, por medio de esta operación, vive dos veces de 

la misma forma lo que sabe que ha vivido de manera insufi-

ciente. Un día llega un hombre para el que esta solución física 

no basta. Pero si es tan débil como yo, su clarividencia le con-

dena al silencio sin otorgarle suficiente fuerza como para 

echar abajo el orden establecido. 

Cada hecho es un alimento tanto para nuestra imaginación 

como para nuestro pensamiento. 

Me gustaría traducir de manera más simple esta verdad 

cegadora. Para ello la abordaré desde una perspectiva dife-

rente. Diré: «No es necesario que nuestra imaginación esté al ser-

vicio de nuestro pensamiento». 

Añadiría también que nuestro ser está presente en todo lo 

que percibe. Pero no es este el lugar para esta afirmación y 

sin duda la veremos regresar más adelante bajo otra forma. 

O: cada suceso nos domina desde toda la altura desde la 

que nosotros pensamos dominarlo. 

Ejemplo: Una joven destapa a mi lado un frasco de perfume 

que lleva por nombre: «Ámame solo a mí», y al perfumar su 

piel, deja caer sobre la tapa de este cuaderno dos gotas de 

esencia que quedan, como lágrimas, sobre la tela de la encua-

dernación. Eso es todo. Mi pensamiento va a reducir este 

hecho a proporciones muy sencillas, anulando todo lo que la 
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JOË BOUSQUET 

realidad hace resplandecer en estos gestos ejecutados frente 

a mi ojos. Mi razón se apropia del incidente y rechaza admi-

tirlo bajo su forma real, gracias a la cual un momento de mi 

vida se había colocado a la altura de mi imaginación. 

Pero digo: «Cada hecho que me concierne posee mi verdad 

en su apariencia. Hace pie en mi pensamiento sin dejar de ser 

el espejo de mi ser». 

No estoy contento de lo que acabo de escribir. Preferiría 

enunciar esto bajo la forma siguiente: «Cada cosa debe ser 

para mí lo que es para el Ser»; y la percibiré en su verdad al 

verla constituir para mi imaginación la otra cara de lo que es 

para mi pensamiento. 

Esto me parece mejor. Quizá porque me acerca a la propo-

sición que he delimitado al comenzar. Ahora, escribiría: «Con-

templa todo lo que te ocurre con los ojos del día. No lo mires con los 

ojos de tu pensamiento». 

La profundidad de la luz es el espejo de tu corazón. 

Es la apariencia de las cosas lo que debe esclarecer tu ser 

en tu pensamiento. ¿Soy lo bastante claro al fin? Lo que me 

ilumina y yo somos uno; y todo lo que existe para mis sentidos 

en un único instante es mi propio ser. 

Es necesario que la apariencia de las cosas sea sagrada para 

nosotros. Bajo la forma que estas toman para llegar a nosotros 

nuestra mirada es una luz para el corazón. Aquel que lo com-

prenda no estará muy lejos de alcanzar la unión del ser y el 

instante. 

El hombre escribe: espera que la imagen de las cosas reales 

devolverá la vida a su pensamiento, que la había absorbido. 

¡Pura locura! Las cosas que me pasan disponen de toda mi 

imaginación para llenarse de sí hasta el borde. Y al volverse 

equivalentes en mi corazón a lo que son fuera de mí, ayudan 

a mi espíritu a encontrar los límites de mi destino en los lími-
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Traducido del silencio 

tes de mis sentidos. Las facultades que el hombre emplea en 

inventar la vida encontrarán mejor empleo. Se pondrán al ser-

vicio de las cosas, a mi contacto les ayudarán a inventar su 

verdad, inseparable de la mía. ¡Oh vida! ¡Retoma tu vuelo! 

Nada puede ser suprimido de lo que es; y mi unión con el todo 

hace de todo lo que veo la brillante verdad de todo lo que soy. 

Pero es necesario que esta forma de observar y de vivir 

tome cuerpo en mí. 

Para ello, habría que adquirirla como un obrero. 

Mi madre me trae una gran fruta amarilla sobre un plato 

de madera, que he cortado bajo su atenta mirada. 

Al igual que antes de ayer, cuando mi padre entró con los 

boletines, hoy la joven también estaba allí, pero hacía varios 

minutos que había entrado, y el ruido de la puerta que anun-

ciaba a mi madre la ha puesto en fuga. 

—Es mediodía, me ha dicho mi madre. El pequeño aún no 

ha llegado. 

He leído las cartas extrañas de un gran hombre al que la 

muerte ha envuelto en su pensamiento para siempre. «Un 

poema, escribe, la posibilidad de un poema encierra más rea-

lidad que cualquiera de mis sentimientos y mis relaciones» y, 

«donde creo soy». 

Quiero que estos cuadernos, aunque me parecen insuficien-

tes, sean un día leídos, y que alguien encuentre en ellos algo 

parecido a otra vida en la suya, que le ayude a sobreponerse 

cada día a todas las circunstancias que le aprisionen, que le 

permita preservar aquello que le hace diferente a todos los 

demás. Yo sé por qué velo con la pluma entro los dedos, a pesar de 

mis migrañas. Quiero coger al vuelo el mayor número posible 

de esos instante privilegiados que me elevaban sobre las co-
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JOË BOUSQUET 

rrientes de la inspiración y hacer de todo hombre que se me 

parezca una morada para aquello que no fue para mí más que 

una felicidad accidental, obtenida siempre como recompensa 

a un largo esfuerzo. Quiero trabajar con regularidad como si 

fuera a sacar de mi vida la idea de una vida más alta. Quiero 

que toda mi existencia haya consistido en concebir. Enten-

diendo que este término se toma bajo su forma, por así decir, 

absoluta, tan rica de sentido que debilitaría su alcance expli-

cándola. Se comprenderá también que esta operación inau-

gura el esfuerzo de reducción al que yo querría que se 

sometiera todo mi lenguaje. Todas las palabras de la lengua 

son como peces en un río. Los unos están hechos para comerse 

a los otros. 

Concebir, en sentido absoluto, significa concebir otro sí 

mismo. Todos los furores de un hombre se dirigen con facili-

dad a esa ambición desesperada. Yo lo entreveía cuando ano-

taba en otra parte ciertas ideas que resumen bastante bien la 

noción de lo mismo y lo otro; y ese sentimiento tan particular 

al que se puede llamar el vértigo del otro en lo mismo. 

¿Será esta la última palabra de la cultura? Esta verdad, una 

vez encontrada, no tendría más que resonar en las profundi-

dades de la conciencia humana. La urgencia de volverla activa 

y fecunda me enseñará todas las lenguas y el vocabulario de 

todas las pasiones. 

¡De qué manera este presentimiento me acerca al individuo 

que quiero crear! Un examen rápido de mis impulsos me re-

vela además que no existe ninguno al que la omnipresencia 

de esta tentación fundamental no me enseñe a hacer frente. 

Otro habitará todo lo que fue mi ser. Escribo para que ese 

hombre sea más grande, más feliz, para que, por completo sa-

tisfecho de existir, se sienta dispensado de escribir. Es curioso: 

no puedo ir tan lejos en mis afirmaciones sin dudar también 
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Traducido del silencio 

de mí mismo. Pero si hay una parte de mí mismo que se burla 

de mi incapacidad, algo me dice con una voz más potente que 

es justo esa insuficiencia la que es creadora, y que quizá no 

tengo más que delimitarla para multiplicar a su alrededor las 

vías para salir de ella. ¡Qué extraño es! De golpe me siento 

fortalecido en mi ambición por un pensamiento tan simple 

como el que acabo de enunciar: lo que hasta hoy me alejó de 

mi objetivo fue el esfuerzo que llevaba a cabo para elevarme, 

para encontrar el camino de la grandeza en el desprecio de lo 

que era. Sin embargo, nunca somos más que lo que somos. Mi 

fuerza estaba en mi invalidez, en mi ausencia de todo lugar 

real. Soy aquel que no ha sido, y lamento haber necesitado 

tanto tiempo para comprenderlo. ¡Dieciocho años! Colocado 

fuera de mí por las consecuencias de mi herida, he habitado 

durante dieciocho años la posibilidad de ser. Cuanto más es-

tudiaba, más soñaba con recomenzar mi vida. ¿Acaso ha lle-

gado para mí el momento de tomar en serio lo que me ha 

pasado? Quizá así descubriría cuál es la mejor forma de pre-

sentar mi experiencia al público. Por supuesto, la tierra me ha 

faltado bajo mis pies tantas veces que he sido incapaz de unir 

mis pensamientos a mi suerte. Para conducirme a la verdad 

tuve que despertar en mí una conciencia de obrero y una pre-

sencia en torno a ella, además de un sentimiento humano de 

lo real tal que ese retorno a la verdad fue para mí la forma 

pura y simple de mi retorno a la razón. No por nuestros actos 

nos descalificamos. Nuestros actos no son nada, ya que no son 

nuestros. Pero es necesario afirmar bien alto que aquel que no 

se conoce está loco. Mi locura fue disimular mi inexistencia a 

mí mismo. A veces la evidencia me atrapaba, tomando mi pen-

samiento al bies por así decir. Y lo he comprendido al descu-

brir hasta qué punto me sentía sistemáticamente 

irresponsable de mis actos. 
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JOË BOUSQUET 

Sese concipere. — ¡Que mi corazón alumbre el espíritu de 

aquel que seré, lo bastante fuerte como para encerrar en su 

corazón todos los pensamientos que he formado mientras lo 

esperaba! 

Conversación tranquila entre dos hombres que se conocen 

bien. Todo pensamiento agranda el silencio alrededor de la 

palabra que lo expresa… La calma de la hora ha surgido de 

un insensible latido como en el pecho de un hombre después 

de un largo esfuerzo por alcanzar algo inaccesible. Todo lo 

que es, al contacto de lo que está cerca de él, rezuma su sole-

dad como si tuviera su corazón en la oscuridad. Y es necesario 

que un paso de hombre resuene en la escalera para que el 

mundo se llene de nuevo hasta el borde de su presencia y que 

de todo lo que lo hace tan diverso saque el presentimiento del 

mismo pensamiento. 

De golpe, me parece como si alguien entrara en la habita-

ción, y saliera sin darme tiempo a alzar los ojos. Una luz muy 

pura, anaranjada, emana de mis cuadros, está más cerca de mí 

que mis propias miradas, y analizo mi sensación porque me 

siento incapaz de describir esta luz de forma objetiva. Parece 

que ha querido ser más real sin tener que salir por ello de su 

naturaleza, que por el cambio insensible de sus matices se ha 

cargado interiormente de alusiones a la vida profunda de mi 

corazón. ¿Pero acaso no la he descrito como si yo no jugara 

ningún papel en todo ello? 

He visto acercase a hombres y mujeres. Dotados sin duda 

de sentidos más delicados que los míos, entendían mejor que 

yo mis propias palabras. No me escuchaban con sus orejas sino 

con lo que ellos mismos tenían que decir. Me he sentido obli-
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Traducido del silencio 

gado a responder a sus avances; estaba a las órdenes de la con-

fianza que me testimoniaban… 
No tengo conciencia de lo que doy. No he tenido tampoco 

conciencia de algo que me pertenezca. Todo lo que se ve entre 

mis manos, me avergüenzo de retenerlo, ya que sé gracias a 

quién lo tengo. 

El más triste y el más humilde de todos. Me siento perdido 

en la multitud de aquellos que creen que existo. Veo su 

error… 
En todo caso, es este equívoco el que tiene mayores posi-

bilidades de dar un sentido a mi vida. El esfuerzo que cumplo 

para salir de él engendra la línea que puedo seguir con los 

ojos cerrados. 

Si fuera creyente escribiría; «Todo lo que me ha ayudado 

a encontrar a Dios, ¡ay!, ¡ha permanecido por completo en 

mí!». A través de la felicidad de conocer y de admirar he es-

cuchado voces que pronunciaban mi nombre, he visto sombras 

para las que yo era más real que mi espíritu, más real que mi 

corazón. Tengo miedo, mucho miedo. Temo todo aquello que 

quiere hacerme ir más lejos de los límites de lo que soy. 

Cuando veo a algunos hombres demasiado llenos de mí, 

quiero manifestarme a ellos bajo la forma de una palabra 

capaz de hacerles volver a sí mismos… 

Al menos lo habré dicho en términos claros en este cua-

derno: temo haber sido la muerte de todo lo que me incumbía. 

Me siento, ¡ay!, demasiado parecido a una fuente de agua sucia 

que refleja menos rayos de los que el cielo le envía. Entre mi 

corazón y mis ojos hay suficiente sombra, suficiente fango 

como para impedir que se forme la verdad. Es una obsesión 

parecida a la de las personas que albergan hasta su último día 

el miedo a ser enterrados vivos. 
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JOË BOUSQUET 

Mi madre, lo sé, alberga ese miedo. Me ha sorprendido a 

veces comprobar cómo le aterrorizaba esa perspectiva, mien-

tras que un instante de reflexión debería calmarla contra las 

posibles consecuencias de un accidente semejante. Parece que 

todos llevamos en la eternidad del alma el temor a las conse-

cuencias de una inhumación prematura. El poder de esta ima-

gen impide razonar. Siempre he pensado que esta obsesión era 

el símbolo de un peligro real que todo hombre corre sin sa-

berlo, y del que se da cuenta de forma grosera cada vez que 

su sensibilidad habla el idioma de su terror. 

Es necesario tener miedo. Sé que, a cada instante, mi aliento 

corta las alas de otro yo que tenía el poder de actuar sobre las 

cosas y cambiarlas. Las llamadas me atraviesan. Soy la tumba 

de una esperanza que tuve toda mi vida para darle existencia. 

Me he divertido, he perdido el tiempo. He vivido mal. Y siento 

la necesidad de pedir perdón a todos los que me rodean… 
… Poco después, me encontraba hablando con Charles 

cuando hemos escuchado con asombro abrirse la puerta de mi 

escalera secreta. Además de nuestro silencio, no había más 

que el ruido de la lluvia para acoger una risa ligera acompa-

ñada de varias voces de mujeres. Un instante encantador que 

me permitía sentir la alegría de todos, y que en especial me 

permitía compartir el placer de Simone, a quien la presencia 

de su marido calmaba cierta inquietud. Los amigos la habían 

acompañado hasta el hotel en el que todo el mundo sabía que 

su marido iba cenar. La noticia, transmitida por el camarero, 

de que acababa de salir había convertido a sus compañeros en 

testigos de su decepción. Y al encontrarlo a mi lado, triunfaba 

al demostrar que era capaz de seguir a su marido con los ojos 

cerrados a través de la libertad nocturna de la pequeña ciudad; 

y quizá un poco al mostrar que mi casa estaba, en el pensa-

miento de ambos, incluida en sus itinerarios preferidos. 
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Traducido del silencio 

Este episodio imprevisto ha puesto aire y vida en mis pen-

samientos. La belleza de Simone daba un acento de juventud 

a todas las palabras que intercambiábamos. Todas esas pre-

sencias que nos separaban, que disminuían su poder sobre mí, 

me dejaban más libre para observar; y por la primera vez veía 

que su belleza salía de su fuente, que ella era su parecido con 

todo lo que hay de más natural en el mundo, que el brillo de 

sus ojos cantaba con el ruido argentino de la lluvia, que su 

voz era clara como el viento. Ella ayudaba a mi corazón a in-

troducir el espacio en la habitación en la que vivo. Y en los 

pasos de los jóvenes visitantes colocaba tanto aire que sus pa-

labras más insignificantes, incluso los gestos de sus manos, 

estaban ungidos por él. 

Es tierno y delicado como una revelación que viniera del 

viento, los árboles y los frutos. Como la dulce voz que lleva 

una noticia a aquel que en su pensamiento se esfuerza por bus-

car el olvido del día… Me digo con placer: «¡Mi vida tiene 
una superficie!». 

Y siempre este pensamiento que continúa su camino en las 

tinieblas: despertaré en mí, en mis ojos, en mis palabras. Vol-

veré sensible en mí aquello de lo que ella es el sueño… 

Me gustaría decirte también estas palabras: este incidente 

ha demostrado, de nuevo, que mi pensamiento estaba en las 

cosas como las cosas estaban en mi pensamiento. La escena 

de esta noche parece haber sido presentida en mi proyecto de 

materializar mis sensaciones… Volveré sobre ello… Mientras 
tanto…. 

Sé bien que ninguna vida se parece a la mía. Me gustaría 

explicarme a mí mismo la razón de esta unicidad, conocer 
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JOË BOUSQUET 

todos los desvíos, hacerla consistir en un edificio de relaciones 

materiales. Me gustaría que mi espíritu reconstruyera en su 

propia lengua y con la mayor claridad posible el conjunto de 

circunstancias que determinan cada uno de mis movimientos. 

Pero quisiera que toda la importancia de aquella singularidad 

que yo ponía tanta pasión en aclarar se señalara de forma na-

tural al tomar fuera de mí una forma sensible. 

Un ser siente que es único. Pero le gustaría no obtener esa 

unidad más que de sí mismo. He recorrido un largo camino 

para hacer esta declaración. Se desprende de una constatación 

más natural, y en consecuencia más difícil de explicar. Mi vida 

se distingue de todas las demás. Me gustaría no tener necesi-

dad de vivir para estar seguro de haberlo hecho. 

Mi vida es única. Quiero que en la conciencia de esta uni-

dad se haga pensamiento, que esta unidad en la que se piensa 

sea para ella el mejor refugio contra sí misma. 

Quiero que en cada una de mis palabras que alcance el oído 

de los otros resuene la libertad de un pensamiento que va 

desde sí misma hasta el fondo de lo que soy. 

Domingo por la tarde; bajo la lluvia tibia un cuerpo se di-

rige al cementerio. Se trata de un primo, cuya muerte no me 

causa ninguna emoción. Los lamentos, las lágrimas y suspiros 

me parecen, como una lluvia que me entristece, formar parte 

del mal tiempo de este domingo. Y esta indiferencia es conta-

giosa. Parece que hay en mi mirada algo que lanza un aliento 

helado sobre la buena voluntad… 

No, vamos, no… Duerme, Migala: no sacaré de la noche a 
alguien tan miserable como para parecerse a mí. Escribiré 

para los niños. Solo escribiré para vosotros, niños. 
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Traducido del silencio 

Escribiré para los niños y las mujeres, escribiré para los 

enfermos y los locos. 

2 de febrero. La tristeza es un fracaso… No puedo sopor-

tar que exista tristeza en la vida de alguien a quien dedico 

todo mi tiempo a amar. 

Siempre que he conocido a alguien en verdad grande y es-

taba orgulloso de haberlo hecho, he deseado hacerle partícipe 

de la alegría que me procuraba. No encontraba otra forma de 

unirle a mí. Y ese vínculo, que él soportaba al ser objeto de 

mi amor, lo asociaba a ensoñaciones muy altas en las que ya 

no podía discernir lo que venía de él de lo que venía de mí. 

Sentimientos simples, pero difíciles de ordenar. Amo a una 

mujer. Creo que hay una posibilidad de mantener su concien-

cia abierta a la felicidad que me proporciona, y que es una oca-

sión única para iniciarla en esa felicidad absoluta que el amor 

no hace sino abordar; que hace florecer en el seno de nuestras 

palabras de forma tan pura como en el silencio meditativo 

donde las más altas virtudes de nuestro ser parecen haberlo 

concebido para nosotros. He sufrido al escuchar a una mujer 

a la que le gustaba decirme que se aburría. No he sabido pro-

porcionarle los medios para remontar por sí misma las fuentes 

de la felicidad. En lo que le concierne, no he logrado el obje-

tivo que me había fijado: hacer que la vida se libere de toda 

especie de contradicción y que la conciencia esté a la mano. 

No es muy difícil de comprender, ni de admitir. Toda mi exis-

tencia está justificada por esas pocas palabras que se pueden 

leer de forma distraída, pero que para mí están cargadas de 

sentido. La felicidad fue concebida con la vida. La vida es el 

camino que la felicidad toma para realizarse. 

La sensación de felicidad y la felicidad son lo mismo. No 

hay otro absoluto. El hombre que se siente feliz no tiene nada 

138 



  

  

 
 

          

    

    

              

          

           

           

            

           

           

         

       

         

          

         

         

        

       

        

 
          

            

          

           

       

 
       

     

           

         

              

  

JOË BOUSQUET 

de más en su vida: ha eliminado preocupaciones, ha resuelto 

contradicciones, ha llevado su propia vida a manifestarse bajo 

su forma más pura. 

No sé si soy capaz de poner orden en todo esto. El arte, mi 

arte, es encontrar un lenguaje natural que revele al hombre 

las formas de su ser. Se trata, suponiendo que un individuo 

hable y otro escuche, de hacer resonar entre ellos la verdad 

de su naturaleza como un ser de claridad del que ellos serían 

las emanaciones. El arte es expresarse solo de tal forma que 

aquel a quien se habla se vuelva lo más real posible. 

Así es el arte, encarado en su realidad profunda, tomado 

en su esencia. Veremos después bajo qué formas puede reafir-

marse este carácter… Toda definición es por naturaleza par-

cial, restrictiva. Así, se dice: «El arte literario consiste en 

hacer aparecer el pensamiento bajo las formas del lenguaje. 

Hacer que un pensamiento extienda sobre el mayor número 

posible de seres el dominio de su claridad…». 

¡Pero cuántas dificultades! Estaba hablando de felicidad. 

Es natural al hombre. No hay causa exterior… 

¿Qué significa hacer una obra de artista? Convertir todo lo 

que existe en una fuente de felicidad. Para uno mismo tanto como 

para los otros. Hace mucho tiempo que tomé conciencia de 

esta verdad. Por ello me duele tanto escuchar a alguien que 

me importa declarar que no es feliz. 

¿Es tan difícil volverse inteligente? Hace bastante tiempo 

que mi corazón me engaña. 

No hay bastante fuerza en mi dolor para colmar la distan-

cia que existe entre nuestras naturalezas… Rabia ciega, de 
golpe, que no distingue entre lo que ella me da y lo que toma 

de mí. 
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Traducido del silencio 

Su corazón no es lo bastante grande como para medir el 

amor que experimento por ella. 

Conocerla, a cualquier precio, lo que supone una forma de 

alejarla de este amor demasiado grande para una persona in-

teligente. Una y otra vez doy vueltas a las palabras que ella 

ha dicho y que la juzgan, pero desde una sombra en la que no 

percibo más que un rumor de ese juicio, y mi corazón se en-

coge… 
Su amor está en ella. Ella no está en su amor. 

Cuando su amigo le reprocha su falta de amor, ella le ame-

naza con no volver: como si fuera mérito suyo el poco amor 

que le demuestra, y no saliera nunca más que a medias de su 

frialdad hacia él. 

Actúa como si no amase más que para llegar a conocerse 

mejor. Su amor no es para ella más que un último recurso, lo 

cual es mejor que nada. Por ello, él, evidentemente, necesitará 

poca cosa para recuperarla. Ella está insatisfecha y es deses-

perante. Es de esas mujeres a las que solo se puede motivar 

de verdad haciéndolas desesperar. 

Me gustaría exponer aquí los pormenores de la entrevista 

que me la ha mostrado mejor. La mala impresión se desvanece. 

Estoy solo con la bella de los sueños que, al darse, me impide 

conocerla. Pienso en mi regreso de Toulouse, cuando, después 

de haber visto a la angustiada Ginette, dejaba que mi imagi-

nación rehiciera su retrato con la luz que emanaba de ella… 
Me gustaría ser más positivo; dejar hablar a los hechos. 

Ella acaba de recibir una carta de una joven a la que amó 

y luego perdió de vista. Me cuenta lo que le dice. Esta persona 

expresa su deseo de volver a encontrarse con ella en Tou-

lousse, de hacer coincidir sus planes para la nueva estación y, 

de golpe, después de años de separación, volver a ir juntas a 
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JOË BOUSQUET 

la costurera, a la modista. Muestro mi desprecio: ella se irrita, 

me revela sin quererlo que no tiene nada que objetar al pro-

yecto. Se muestra satisfecha sin haberse tomado el tiempo de 

ser tentada. 

Esto es lo bueno de ella… Todo lo que la saque de su vida 
cotidiana la entusiasma, la lanza por una vía en la que solo los 

otros pueden detenerla. Parece que su condición actual la 

mantiene encerrada. ¡Y ahí yo estoy bien situado, al haber ob-

tenido su amor contra su voluntad! No puedo unir la dulzura 

de amarla y la sorpresa de conocerla sin reírme un poco de 

mí. 

Mil pensamientos terribles, un poco crueles también para 

ella. Pasando por encima de la pena que ella me veía traicionar, 

ha pronunciado con claridad una frase que no puedo analizar 

sin hacerme daño: «Le digo esto para que no se sorprenda 

cuando sepa que he ido a Toulousse…». Es una frase hecha 

con piedras, más pesadas que ella… Cierto, me quejo de 
amarla. 

Precipitación que ella aumenta al favorecer los hechos que 

no tienen en cuenta lo que ella es para mí. Y ni siquiera he 

descrito lo que me hiere de ella y que, a pesar de ella y de mí, 

trabaja para separarnos. Siempre en busca de sí misma, frente 

a todo lo que pudiera acercarla a mí ella prefiere aquello que 

aumenta su independencia: hasta el punto de que solo toma 

de mi amor lo que le ayuda a ser más fuerte que yo. Pensa-

miento del todo intolerable. Esta mañana, gracias a un rápido 

intercambio de réplicas, la he visto presa de una especie de 

convulsión que, a falta de un término más adecuado, solo 

puedo describir como acceso de cólera. 

El amor que se supone que ella me da es impotente ante 

ciertas ideas que ella tiene en la cabeza. Sus anhelos más im-

portantes se expanden fuera de nuestra relación. 

141 



  

   

 
 

         

          

 

              

              

            

            

 

           

      

          

        

   

            

         

           

   

 
            

         

             

             

            

    

          

          

  

 
             

              

          

          

Traducido del silencio 

Considerar la prisa que ella manifestó en afirmarme que 

una persona con tanta vida social como Sonia no podía 

amarme. 

Me he unido a ella en esta vida en la que ella encarna la 

pena por no poder estar en otro sitio. Lo que voy a añadir es 

terrible para mí: mi afán por quererla la ayuda a poner en 

cuestión esta vida en la que contra todo pronóstico ella me ve 

convertirme en su amigo. Me ama por lo que me falta. Au-

sente como estoy de todo incluso de mí mismo, convierto en 

humo todo lo que la aprisiona. 

Entonces ella entra, y cambia todo con palabras que me 

parecen tiernas. Ahora que se ha ido, mi corazón es prisionero 

de todas las palabras que me ha dicho. 

Me irrita pensar que hay otras mujeres, y que hay que es-

cucharlas y verlas inexorablemente a ciertas horas, fieles en 

sus costumbres como las golondrinas que se posan en los ca-

bles del telégrafo. 

Ha alejado el dolor de mí. Solo tuvo que decir unas pala-

bras que actuaron a distancia sobre mi pena, liberando mi vida 

de lo que me hacía tanto mal. Cada una de sus palabras volvía 

el aire más ligero. Si aún sufro, es porque no puedo dar una 

idea lo bastante real de la felicidad infantil que ella me devol-

vió en un momento. 

Puro y penetrante como la venganza de la realidad sobre 

el sueño. La felicidad había tomado sus rasgos para decir: 

«Estoy aquí». 

Y ahora sufro por no saber dar toda la medida de mi amor. 

Es tarde, casi el final del día que me trajo la paz. Un piano 

suena en un apartamento cercano. Los acordes, llenos de una 

sonoridad suave, extienden una suerte de espacio a su alrede-
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JOË BOUSQUET 

dor que, con el reflejo amarillento de la primera lámpara que 

se enciende, fija mi atención en el patio vestido de frío, de gris 

velado. 

Y de repente, amiga mía, todo está tranquilo. El silencio 

da paso al silencio y solo permanece una pequeña sombra en 

mis pensamientos, azulada por la aparición de una pequeña 

luz, un presentimiento que las palabras me harán olvidar, 

prontas como están a responder con mis labios a este cambio 

imperceptible de la tarde: «Solo hay silencio en lo que se 

calla...». 

Quizá una vida de hombre sea demasiado corta para com-

pletar un proyecto como el que yo he concebido: No es que mi 

ambición sea desmesurada. Parece muy natural. Pero la posi-

bilidad de satisfacerla se basa en la existencia en mí de facul-

tades que me llevaría mucho tiempo adquirir... He querido, 

quiero pintar un cuadro fiel de la inmensa felicidad que he sen-

tido. Y me doy cuenta de que no está en mi mano satisfacer 

este deseo, por muy legítimo que sea. Porque yo represento 

muy poco en comparación con las alegrías que he experimen-

tado. Un favor que se nos hace no nos vuelve necesariamente 

tan grandes como el corazón que tuvimos para recibirlo. Por-

que hay acontecimientos que suceden dentro de nuestro 

cuerpo que nos parecen propios, pero que, por muy entremez-

clados que estén en el curso de nuestra vida, permanecen en 

sí tan remotos, tan inaccesibles, como la verdadera imagen de 

los dos que nuestros ojos encuentran al mirar por encima de 

los tejados... 

Y así es como el hombre, por no saber escribir, escribe. 

Bastarían unas pocas líneas para dar una imagen exacta de 

esta alegría que experimenté, y que era lo bastante hermosa, 

lo bastante fuerte como para cambiarme... quiero decir, capaz 
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Traducido del silencio 

de crear en mí otra naturaleza en contacto con la cual los pro-

pios acontecimientos se transformarían… Era una gran ale-

gría moral, y el exceso de esta alegría coincidía con un placer 

capaz de simbolizarla. 

En condiciones parecidas un hombre inventó la poesía; así 

encontró la belleza al ir con su corazón a la conquista del si-

lencio. 

Y a fin de cuentas, ¿de qué se trata? ¿Por qué milagro he 

puesto tanto de mí en estos instantes? Se trata de una mujer 

a la que amo y que me comprende... La necesidad de ofrecerle 

mi alma como morada me llevó a descubrir los recursos ocul-

tos del lenguaje. 

Tras su marcha, el silencio que me rodeaba era grande, 

pero le faltaba estar unido a otro silencio que era el mío. Era 

necesario dar libertad a las palabras de amor que habían que-

dado dentro de mí, e impedían que mi corazón y mi vida se 

hicieran uno con la pureza del cielo y el viento. Era necesario 

dar un ritmo a estas palabras y hacerlas ajenas a mí, pero sin 

romper el vínculo que las unía a mi dicha, esa concordancia 

según la cual su nueva forma era la condición de la plenitud a 

la que mi felicidad había llegado. 

Martes 11 de febrero. 

Más fuerte. Liberado por segunda vez del hábito que había 

vuelto a contraer debido al dolor de no poder moldear mi vida 

a la imagen de mi pasión. Hace muchos días que no fumo opio. 

Ayer mismo todos mis pensamientos estaban absorbidos en 

una lucha constante contra la tentación más extenuante. Hoy 

hay lugar en mi conciencia para todas las ideas nuevas, frescas 

y fuertes; tan ajenas a la atmósfera en la que antes languidecía 

que se unen a mí sin unirse a ella y así, libres incluso en el 
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JOË BOUSQUET 

tiempo de todo lo que urdió mi estado actual, se presentan 

como un trozo de futuro que necesita de mi voluntad de so-

brevivir para enlazar con el presente, con el pasado. 

¡Qué extraño! Es necesario que el hombre se sienta cons-

truido fuera de sí mismo para que su vida pueda unir su ritmo 

al del tiempo. Necesito mi voluntad perpetua de reintegrar mi 

ser, para elevarme de idea en idea, de acto en acto, como un 

nadador sobre la profundidad inerte que todo mi ser aspira a 

volver a ser. A cada instante mi corazón late, se enciende un 

pensamiento como si diera la vuelta a un naipe. Es una 

apuesta renovada cada minuto, un día en esa angosta cárcel 

que es la conciencia de un hombre más contento de sentirse 

vivo que deseoso de contribuir a que se cumpla su destino. Ah, 

el opio es, en efecto, el kif del anciano. Explica la situación de 

China, encerrada para siempre en una imagen de su pasado. 

Es el mayor enemigo del hombre occidental, ya que este de-

riva su grandeza de su idea dominante, que caracterizaré así: 

conseguir, en cada momento, crear la síntesis de lo que ha sido 

y lo que será. Todo mi ser, en definitiva, es el lugar donde se 

encuentran pasado y futuro. Mis fuerzas se aplican a situar en 

mi centro el punto de encuentro, hacer de ese lugar el hogar 

de mi conciencia moral. 

Así, se elabora una y otra vez la idea que me formo de mí 

mismo; pero dentro de un universo real que facilita esta ope-

ración o le muestra resistencia. Mi felicidad se esboza en mí, 

propone una primera versión de lo que las circunstancias le 

ayudaron a ser. Y, a través de esta confirmación, más o menos 

ampliamente consentida por la fuerza de las cosas, me veré, o 

no, autorizado a dar como profundidad a mi personaje todo lo 

que constituye la unidad del mundo material en la que mi pen-

samiento y mis actos me introducen. 
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Traducido del silencio 

Ocurrió una noche: Migala estaba triste. Y, como siempre, 

se sintió tentado a escapar de su pena haciendo una locura. 

Pero la cosa salió mal. Hacía tan solo tres días que había 

hecho el esfuerzo de romper con su costumbre de fumar opio. 

Y en la misma tarde en que su libertad de espíritu empezaba 

a recuperarse, cuando todavía necesitaba de todas sus fuerzas 

para poner algo frágil en el lugar de un vicio que le había ayu-

dado a vivir, cuando se sabía impotente ante el dolor, una 

mujer celosa vino a envenenar sus sueños... 

... Aunque Migala había tirado su provisión de opio, había 

tenido la previsión de guardar a buen recaudo algunas ampo-

llas de morfina y una jeringuilla. La seria advertencia de su 

padre la protegió contra la tentación de usarla a la ligera. Los 

médicos le habían confirmado que corría riesgo de muerte sú-

bita al inyectarse. Y aun así, para reforzar su miedo, tomó la 

jeringuilla en la mano y manipuló las ampollas y la aguja. ¿Así 

que este era el instrumento de su muerte? 

No hay gesto que no aporte luz a la memoria. Conforme 

manejaba el pequeño instrumento, tenía que calmar un ligero 

temblor de los dedos que ya había previsto y que le defraudaba 

un poco, como si su corazón hubiera tenido la fuerza de rete-

nerlo para convertirlo en algo tierno. Con la ojos bien fijos en 

el cristal opalino de la jeringuilla, se hundió en el recuerdo de 

aquellos años de adolescencia en los que había vivido entre 

las más feroces pasiones y la infinita languidez a la que le em-

pujaba el abuso de la morfina. Y, tomando la aguja entre los 

dedos y manejando la pequeña ampolla de cristal, realizó la 

operación con la misma torpeza de antaño, como si quisiera 

unir su vida presente a un momento de su vida pasada... 

Escribir, escribir, ¡sí!… Ser diligente como la vida. Y poner 

todas las palabras al servicio del fulgor espiritual que habita 

146 



  

  

 
 

             

         

           

            

          

            

       

         

              

     

          

        

 
        

          

         

     

          

          

            

              

      

 
            

            

       

           

         

          

         

            

            

JOË BOUSQUET 

la luz del día... Porque, como se sabe, hay en el día fulgores 

que son de la misma naturaleza que el pensamiento. 

Pero Migala se dio cuenta de que su jeringuilla estaba sucia 

y, por lo tanto, era inutilizable. Puso entonces sus ojos en un 

frasco de perfume que podía suministrar el alcohol que nece-

sitaba. De una botella de «Ámame solo a mí» sacó unos cen-

tímetros cúbicos destinados a purificar el instrumento. 

¿Cuándo se había pinchado por última vez? ¡Hace años! 

Una noche. Después de ver junto al mar a una mujer a la que 

iba a amar. Y el recuerdo de esta hermosa muchacha había te-

nido suficiente fuerza como para alejar el éxtasis. Lo recuerda. 

En cualquier caso, sería una muerte bastante bella... 

Mi ambición estaría satisfecha si hubiera tenido como fin 

hacer que de tantas lecturas me olvidara de escribir. Trozos 

de frases concebidas fuera de mí iluminan mi sueño. Son los 

restos de una obra que no reconstituiré, pero cuya posibilidad 

siempre condicionará mis actos de escritor: «Lo que no tiene 

ojos», dije aquella noche, «siendo la mirada misma», o «siendo 

toda la mirada», ya no lo recuerdo. Lo único que importa es 

que esta palabra sea una, y que al ser espíritu se apoye en el 

eco de las palabras que en verdad utiliza. 

Este hermoso 12 de febrero, a plena luz, pienso en el buen 

tiempo que se avecina. No es la sonrisa de una mujer quien 

me lo anuncia; ni el paso inesperado de un insecto en este final 

de invierno tan suave que todos los días ha habido mosquitos 

transparentes y pesados alrededor de mi lámpara. El buen 

tiempo no me envió sus mensajeros. Sin embargo, esta ma-

ñana me sorprendió comprobar que mi habitación era más 

grande en los espejos. Incluso su imagen se cubrió de más co-

lores en la pupila oscura de un reflector metálico. El frío de 
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Traducido del silencio 

mi piel estaba sobre el frío del aire como una mano sobre el 

suave espinazo de un animal sensible a las caricias. Miré du-

rante mucho tiempo las ramas de mimosa puestas en agua en 

un jarrón de cristal. El muérdago aprieta ya sus hojas como 

garras sobre las bayas blancas, manchando con estrellas cada 

vez más claras el color de la muerte, al que va ganando te-

rreno. Leí un gran libro sobre el conocimiento metafísico. 

Pensé, sufrí. Solo pensamos en lo que separa. Para intentar, 

quizá, reducirlo, pero primero para concebirlo. 

¿Por qué el pensamiento no es el fruto de una unión? 

Como la poesía… 

¿Acaso esta sinfonía aglutinante podría dar otra idea que 

no sea la de felicidad? Dar un significado nuevo y mucho más 

amplio a la idea de felicidad... 

Estos gritos de desesperación: verdaderos mientras se ex-

presan, falsos tan pronto se escriben. 

Emoción al leer una frase que me conmovió cuando era 

niño: «... de manera que podía verlo todo sin ser visto...». 

Una tez blanca y pálida, los ojos clavados en un objeto que 

solo ellos pueden ver. Un rostro muerto, pero que crea vida a 

su alrededor... 

Es el objeto de mi miedo de forma tan perfecta que lo que 

se descubre en él, en el mismo instante en que aparece, es una 

presencia anterior a la mía. 

Tendría que aprender a hablar de nuevo para conseguir 

traducir mi gratitud en palabras... ¡Qué orgullo sentir que mi 
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JOË BOUSQUET 

alegría es la forma más alta de soledad! Ella hace el silencio 

en derredor. Es la presencia de mi amor en las cosas que no 

puedo comprender sin dejar de ser comprendido. 

Lloraré, sí, será necesario que llore para añadir algo de mí 

mismo y desde mí mismo al momento que estoy viviendo. Un 

mujer es bella como el día y mis ojos sobre su rostro son la 

juventud de mi corazón. 

Como si mi vida fuera la salvación eterna de lo que más he 

amado en el mundo... 

Guarda, mi bella niña, tus ojos ingenuos, tus pensamientos 

de mujer, te daré mi corazón para que comprendas mi amor. 

Pero escucha: Mi vida es solo la sombra de mi amor... 

Para que tu belleza, seas tú... 

Y yo solo soy el lado oscuro de una vida donde la luz es la 

conciencia de mi amor. 

Lancé un rápido vistazo a través de mi ventana hacia el 

campo nocturno donde la tormenta estaba a punto de estallar. 

Fue en sueños. 

Caigo. Me vuelvo a levantar. Era un domingo de febrero, 

cálido como un pan. 

El hombre ha sido expulsado del Paraíso. Quiere volver a 

él sin dejar este mundo. Yo no tengo otra ambición. 

El hombre quiere hacerse realidad por todos los medios a su al-

cance. 

El cuerpo del hombre es un instrumento musical. 

Cada momento vibra en nosotros a través del recuerdo de 

un momento pasado... 
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Traducido del silencio 

Deja a un lado estas torpes palabras. Tu cuerpo pesa, 

duerme... 

Vivir en los sonidos, en los colores. Tener un reino en su 

mirada. Estar hecho de tal manera que los demás deban, para 

entenderte, no pensar sino soñar. 

Creo que mi vida ha conseguido en gran parte su objetivo. 

Quería ser lo que más admiraba. Y burlarse de lo que soy sería 

burlarse de mi sueño más irrealizable. 

Mi mente esta colmada por la más alta idea de mí mismo, 

y me horroriza pensar que se necesita algo más que yo para 

satisfacerla. Esta noche he admitido que soy infeliz. Y mi 

dolor es solo la conciencia de mi inferioridad... Como si per-

cibiera, con un sentimiento de vergüenza inexpresable, que 

ocupo el lugar de aquel que se ve en mí y del que no soy si-

quiera la sombra. 

Es como si tuviera miedo de aquel que podría ser. ¡Oh, te-

rrible pensamiento que me roza y que luego huye tras de ha-

berme mostrado por un momento la medida de mi 

degradación! Soy un hombre, soy aquel que busca su ser en la 

huida, en un prudente alejamiento de la felicidad. Como si esta 

felicidad fuera una realidad cuya imagen no puedo soportar. 

Me niego a existir. Parece que solo quiero saber lo que es 

real cuando se pone en mi contra. Abyección congénita del 

corazón que se empeña en perderse entre las cosas. A cada 

momento, por mi propia voluntad, desciendo la pendiente que 

lleva a ser cualquier cosa. 

Sin embargo, sé cómo se convierte uno en el prisionero de 

su amor. Ser yo incluso en la más alta idea que me hago de 

otro hombre. 
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JOË BOUSQUET 

Asco de habitar un alma a la que ninguna fuente alimenta. 

Me gustaría sentir que algo desconocido fluye en mí como una 

herida, beber de lo que contengo... 

Esta mujer tenía un rostro el doble de grande que el mío, 

iluminado por unos inmensos ojos azules, secos como piedras 

y brillantes como el día. Me acerqué a ella y la llamé «abuela», 

con el corazón palpitante. Mil reproches surgieron en lo que 

tenía que decirle. Pero sus gestos afectuosos barrieron mis pa-

labras: no quería ver mi cólera. Le reproché asistir sin llorar 

al desorden que había creado en su hija, y permanecer impa-

sible cuando escuchaba, desde el salón en el que nos encon-

trábamos, el choque de los objetos que mi hermana tiraba 

mientras preparaba su partida. Contar en voz alta todas las 

muñecas de mi madre, y los abrigos plateados que acumulaba 

mi hermana, no sirvió para que su corazón deseara compartir 

con nosotros una intimidad que sus caprichos de vieja habían 

interrumpido. Entonces me tomaba en sus brazos, se quejaba 

de su situación económica, y luego me confiaba en voz baja 

los arreglos que había hecho para compartir conmigo las ven-

tajas materiales de las que disfrutaba. Su frente atraía a la mía, 

que permanecía pegada a su rostro, mientras su murmullo se 

volvía confuso, como si este contacto, después de haber bebido 

mi mirada, absorbiera mi voz y la suya, y tendiera a sustituir 

todas mis sensaciones por la impresión de frialdad que me co-

municaba la presión ejercida sobre mi frente por sus globos 

oculares duros y fríos. Y de repente, con una horrible carca-

jada, me arrojaba lejos de ella en la negra noche de mis ojos, 

que de pronto se habían vuelto tan opacos como la piel que 

por un momento había sentido contra mi cara mientras sus 

manos me apretaban. Estaba ciego. Y en las profundidades de 

mi noche, donde su risa de bruja se extinguía, apenas podía 

oír el tictac de un reloj, como promesa de una fosforescencia 
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Traducido del silencio 

en la que un poco de luz del día, de nuevo, florecería si conse-

guía dominar mi corazón. 

No reconocí el jardín. Estaba muy descuidado. El aban-

dono y el invierno lo habían desfigurado. Dos cerezos dema-

siado juntos acababan de morir. 

Recordé la época en que me subía a uno de ellos mientras 

mi abuelo recogía cerezas en el otro. El anciano vivía en un 

rincón; y yo quería oírle confirmar que el orden reinaba en 

otro tiempo en aquellas hierbas apagadas y parterres moho-

sos. Asentía, pero con indiferencia. Nada le interesaba más 

que las mascotas que le habían regalado: un gato de ojos azu-

les y pequeño como un gorrión, un colibrí y un diminuto 

perro verde. Tres huéspedes juguetones siempre pendientes 

de que la puerta se abriera para escapar. Por fortuna, yo vigi-

laba, pero al retirarme tenía que asustarlos para que no me 

siguieran. 

Como una lámpara en la nieve, como una estrella entre las 

ramas de un almendro en flor... 

Era como un niño perdido en un bosque de cerezos. 

Nadie en el pueblo entendía por qué el cerebro de este niño 

no se había desarrollado. 

Vivía con sus padres, que cultivaban felizmente una tierra 

amplia y fértil. Nunca supo si los amaba. 

En la escuela sacaba de sus casillas al maestro, que a veces 

le decía, mirándole a los ojos: «Serás una vergüenza para tu 

profesor y una carga para el departamento». 

Él callaba. Siempre miraba a los que le hablaban como si 

quisiera responderles con los ojos. 
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JOË BOUSQUET 

A medida que pasaba el tiempo, se volvía más silencioso y 

triste. Su vida de niño se desvanecía, sin nada que sustituyera los 

placeres que su edad le estaba quitando. 

En el mismo pueblo había un hombre que nunca salía de 

día y al que llamaban El Brujo. Unos años antes lo vieron 

bajar de un bello coche que nunca regresó. Nadie sabía de 

dónde vino. 

... Hasta llorar por despecho, señora. Es necesario que vea 

cada cosa de este mundo como si mi corazón latiera tras ella. 

¿Por qué sufrí tanto al escuchar a un amigo contar, entre 

risas, cómo gracias a un mal movimiento le habías mostrado 

hasta qué punto eras morena? 

Esta noche, de repente, me siento muy desgraciado, abru-

mado por una tristeza que tengo que superar con mis propias 

fuerzas. Una pena que entiendo, que conozco, de la que nadie 

puede curarme. 

¡Ah, cómo pesa mi ser a mi corazón! 

Prisionero de una alegría que tiene el peso de mi vida, conde-

nado por mi voz que no conoce a mi amor. 

Solo en mi amor que me separa de la que amo. 

Ni siquiera soy capaz de habitar mi ser real... 

Por un momento, me calma la idea de que un poeta verdadero y 

fuerte leerá un día estas líneas, y que al comprender mi tormento 

creará nuevos recursos para superar el suyo. Solo escribo por el bien 

de este confidente no nacido; y todos los problemas con los que 

me he encontrado en mi carrera de escritor han sido conse-

cuencia indirecta de mis esfuerzos por ser claro y coherente. 
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Traducido del silencio 

Vivía desesperado. Furioso, además, por no saber forjar 

una expresión más fuerte, hecha para expresar mejor el asco 

constante que ha hecho de mí un hombre con el espíritu 

negro. 

Yo creía, y todavía creo, en el amor. Me parecía que todos 

mis problemas se resolverían de una vez si conseguía llevar a 

mi amor por los caminos de mi corazón... Pero aquí es donde las 

dificultades se multiplican. Persuadir a la persona que amas 

de que no perdería nada amándoos. Lo que se espera de esta 

mujer, es que comprenda vuestro amor y lo admita, que ter-

mine por compartirlo tal y como es. Que un día ella se sienta 

renacer de él. 

Es eso o nada. Aullar de rabia ante las «tesis» que ella 

opone a esta iluminación que, en lo que a ella concierne, se ha 

forjado dentro de ti. Aullar con despecho porque no sabes 

hacer de tu propio amor algo lo bastante espléndido como 

para dominarla, al iluminarse en el fondo de su corazón. 

Cuanto más inteligente es, más difícil de convencer. A 

veces uno quisiera quebrarla. 

Parece que de repente, sin saber por qué, he vuelto a ser 

inteligente. En tiempos de sequía como el que acabo de pasar 

sigo concibiendo ideas, pero parece que no hay espacio en mi 

espíritu para albergarlas. Esto es así porque mi yo ha crecido, 

desarrollando en todos los niveles su engorrosa presencia, ha-

ciéndome tan incapaz de comprender como de amar. Mi co-

razón, en tiempos de embrutecimiento, ya no me presta 

ningún servicio. Deja de cumplir su papel, que es ser, él solo, 

todo yo, de tal forma que pueda, al mismo tiempo, identifi-

carme con todo lo que no soy... 

Verdades hechas de silencio. Prudentes, como si los gatos 

les hubieran enseñado a caminar… 
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JOË BOUSQUET 

De golpe, se entiende con el corazón… Decimos: «Yo soy 

la noche y el día». 

Y aquí, como un trazo de fuego..., vano furor de escribir. 

No hay género literario que no sea falso en sí mismo. La única 

empresa que mi temperamento podría admitir de buen grado 

sería el teatro. Estilo directo. Acciones en forma de acciones. 

Cuanto más avanzo, mejor veo la fisonomía de la obra a escri-

bir: Comedia. Teatro. Eliminación completa de lo innecesario. 

Pero aquí, todo está por inventar. Y tengo treinta y nueve 

años. Me contentaré, después de todo, si estas consideraciones 

me ayudan a cambiar el tono de mi diario íntimo. 

Fue un día sin ataduras y que me pareció caído del cielo. 

En mi memoria podría llevar el nombre de una flor o un ani-

mal. No se aferraba a nada, se balanceaba sobre sí como un 

barco a la deriva. Yo podría, si quisiera, hacer que volviera a 

empezar… 

Llegué a esta vida en virtud de un equívoco, y cada una de 

mis palabras escondía otra que mi interlocutor no podía en-

tender. Ahora que los juegos han terminado, creo que habría 

vivido con un dedo en los labios, hasta precipitarme en un per-

sonaje por miedo a la verdad que sentía dentro de mí. La vida 

ha jugado bien sus cartas: me ha neutralizado. Nadie me re-

conocerá en quien he sido. Porque no habrá descanso para la 

angustia que se apoderó de los mejores seres frente a la vida 

que llevé. 

He visto la verdad de cerca. Puedo decir que ha llegado a 

romperse dentro de mí, envolviendo en un extraño halo al en-

fermo que soy, al enfermo en el que me convierto. Mi boca no 

hablaba el mismo idioma que mis ojos, mi cuerpo me hizo rey 
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Traducido del silencio 

de un mundo en el que nunca debía ser admitido y cuyo es-

plendor volvía más opacas las sombras entre las cuales yo era 

el hombre de mis pensamientos. 

Se necesitó una oportunidad especial para atravesar el 

muro de hechos contradictorios (una verdadera gracia de lo 

alto), para obtener la recompensa de una palabra verdadera y 

propia... Soy aquel cuya vida se interrumpió antes de tiempo 

y que tuvo que obligarse a creer en el milagro para que las 

cosas volvieran a su curso normal. 

Esta frase contiene el secreto de mi fuerza. Pronto fui con-

denado a la desesperación. El ejercicio de mi razón dio a mi pena 

aliados contra mí. Cada uno de mis pensamientos me quitaba 

una razón para vivir. Singular estado de ánimo el de un hom-

bre que se convierte en bestia para no suicidarse. Demasiado 

diferente para ser amado, privado además del mero beneficio 

físico de un deseo, mi confianza en el futuro era una forma de 

apelar al milagro de forma espontánea. Y no me sorprendió 

que este se produjera. 

Creía en el milagro mientras esta creencia era la única sa-

lida posible para mi instinto de conservación. Ahora bien, pa-

rece que esta idea de la suerte ha marcado mi vida, como si la 

forma quimérica que había tomado para aparecer ante mí hu-

biera sido fecundada por los acontecimientos en los que se 

confirmó. Mi vida se hacía fuera de mí. Era el producto de una 

imaginación que la mía no podía entender. Mi destino era un 

hada. Todo lo que tenía que hacer era mantener en mí esa luz 

que, día y noche, le permitiría reconocerme entre mil. 
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Para pensar en ello mañana, 2 de marzo: Un cabaret, be-

bedores... Después... una ciudad de ladrillos rojos bajo la 

nieve... Movimiento perpetuo. Como en El diablo cojuelo, pero 

sin segundas intenciones políticas o morales. La misma sus-

titución de apariencias que en el sueño. La necesidad de ser 

presa de lo que escribo hará que la vida de cada escena sea un 

drama en sí misma. 

El bienestar. Descanso inmenso. No hay nada tan grande 

como la noche o la sensación que me da de mí mismo. 

Soy capaz de diseccionar bastante bien una de mis tenden-

cias fundamentales. Quiero hablar acerca del reflejo que me 

lleva a analizar mis sensaciones de cada día en sus más míni-

mos detalles. Me parece que al perderme así en un abismo de 

sutileza, no me alejo de lo que me determina, sino que me 

acerco. Lo que busco, a través de todo, llevaría de este modo 

el mismo nombre en mi corazón y fuera de él. 

No, vayamos más despacio. Lo que busco vale la pena. 

Busco con palabras el corazón de lo que siento, como si mi 

lenguaje, a través de esta operación, volviera a sus fuentes. 

Siempre igual: mi ingenuidad. Esta satisfacción de simpli-

cidad que mi espíritu quiere darse es como el signo de la sal-

vación para mi alma hundida en el olvido de sí misma. Si mi 
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Traducido del silencio 

espíritu, a través de la visión de las cosas, se absorbe en el pre-

sentimiento de su unidad, encuentra al hacerlo una alegría 

más, da cuerpo a mis sensaciones más fuertes, que solo podían 

alcanzarme en el olvido de esta vida donde la idea de felicidad 

se representaba para mí... 

Siempre igual: es una operación mágica la que emprendo: 

quiero unir el pensamiento y su contenido, salir con elegancia 

de una contradicción para la que los artistas aún no han en-

contrado más que soluciones burdas. 

Bella y poderosa sensación a las dos de la noche. El espacio 

alrededor de todos los objetos ha tomado una amplitud nueva 

y todo está lleno de una calma que respiro con los ojos. Nin-

gún asombro oscurece la alegría que siento. Al contrario, se 

desmarca de mis impresiones habituales ya que, por raro que 

sea, me parece más natural. Y no me siento capaz de definirlo 

mejor que utilizando estos términos, demasiado vagos. 

De repente, el tiempo hace despertar a la carne a una pro-

fundidad que posee fuera de sí misma. 

Apoyado en mi pensamiento, mi soledad crece: ya no es la 

de un trozo de carne dejado a un lado. Es la forma que ha to-

mado mi vida para pertenecerme. 

Esta vida es, en efecto, la vida de lo que soy en mi interior. 

Mi destino nunca fue más que la imagen interior de mi cora-

zón. 

¿Por qué me detengo tanto en certezas que ya he admi-

tido? Sin duda para impregnar mejor mis escritos con todos 

los matices de mi voz, para compartir mis pensamientos con 

todas las formas de mi ser. 

Estoy solo, es mi soledad la que me ha hecho y no yo quien 

ha forjado mi soledad. 
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JOË BOUSQUET 

Tan grande como el amor que no me ve como soy, lo bas-

tante fuerte como para apartar de mí todo lo que el amor 

ayudó a encontrar. 

La noche aún se abate sobre mí. Terminará por caer solo 

sobre mis pensamientos… 
«... ¿No es cierto?». Volví a encontrar estas tres palabras 

en una voz querida, esta vez llenas de una especie de ansiedad 

que revelaba que el tamaño de mi preocupación iba en relación 

con aquella que me la inspiraba. 

Dos de la mañana. Me convenceré de que mi amor es una 

forma acentuada de mi maldad. Desconfiaré de los impulsos 

que me dicta y de mi corazón, que me vuelve impotente. Nada 

de lo que sale de mí puede ser comprendido por completo y 

lo que me hace más sincero aumenta mi singularidad... La be-

lleza es solo una apariencia, como el dolor... 

Las cosas más deseables del mundo son los símbolos de las 

verdades que persigo. Nada me parece bello a menos que 

pueda alcanzarlo dentro de mí por medio de los poderes de 

mi espíritu; y es solo a través de mi capacidad para crear va-

lores que entraré en relación con el mundo. 

Por muy informe que parezca el producto de mi investiga-

ción, es mi único recurso contra las voluntades que me han 

condenado al silencio. 

Tan estúpido como un aficionado al arte que se considera 

artista... Mi vocación no es tejer lazos, sino dibujar formas… 
No más días, no más noches, sino calor de sombra y rayos, una 

voz que dice: «¡Tienes dos casas!». 
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Traducido del silencio 

8 de marzo de 1936. 

Por el camino más oscuro se sale de este mundo. Todo me 

guía, todo es luz para mí. 

Vamos, no es nada: es el dolor de no ser reconocido. Mira 

el atardecer, no entiendes lo que ves, escucha las palabras per-

didas, no sabes de dónde viene el viento. 

Ya que tu corazón es tu amor, no te quejes de que sea el 

fin de lo que amas. Ve, acuna tu dolor: no pienses que pueda 

terminar. 

Tu deseo no te conoce. Si te dieran lo que esperas, no sa-

brías lo que te dan... 

El camino del amor es un carnaval de canciones. Tu her-

moso pierrot de raso azul se limpia las canas y sonríe, pen -

sando que es la juventud para ti. Todas las bellezas del mundo 

son la imagen de todas las almas. 

Cenizas, cenizas. La muerte llegará... No sé si será tu voz 

la que te mate, o tu mirada, quizá tu corazón o el corazón de 

otro. 

Se necesita lo que se necesita. Acostúmbrate a estar solo. 

Serás el olvido del día en el sueño, la piedra en el cuello de la 

eternidad, una flecha envenenada en el corazón de lo que dura 

para siempre. 

Me gustaría morir a esta hora, cuando las lámparas brillan 

en las ventanas y el viento se ha dormido en el silencio de los 

pájaros. 

Una hora va a llegar. Nadie sabrá que te quedaste solo en 

la oscuridad con una pena frente a la que no se podía hacer 

nada. 

¿Por qué, tan cargado de toda mi ternura, aquello que más 

consuelo me proporciona al escribir no es más que el secreto 

de otro? 
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JOË BOUSQUET 

Y ni siquiera puedes dar tu corazón. Escribe, sigue, escribe 

para los que no conocerás... Tu muerte es el comienzo de un 

pensamiento que te comprende. 

—¿Hace bueno, Marie? 

—De golpe, la temperatura ha bajado. No sé qué está pa-

sando ahí arriba, sobre el mar... 

El secreto de su dolor es que conoció la naturaleza del 

amor al no sentirse amado. Y esta fue una oportunidad única 

para que evaluara el desorden de sus pensamientos y su inca-

pacidad como escritor demasiado poco talentoso para dar 

forma a su dolor. Todo le golpeó a la vez. Y parecía que tenía 

la capacidad de evaluar con precisión aquello que nunca podría 

conseguir. Era tan extraño que no hubiera podido definir su 

insuficiencia sin que su palabra tomase una apariencia diver-

tida. Habría dicho: «La Belleza en persona me ha revelado mi 

fealdad, la Belleza se hizo bella para explicarme mi fealdad». 

Y cuando se quedaba solo, no dudaba en hablar en ese tono 

de voz de las cosas que le desesperaban. Cuántas veces leí en 

sus ojos este terrible pensamiento: «¡No soy nada!». 

Su mala conciencia venía de su enfermedad. No estaba en 

su propio ser, sino junto a él, en una especie de arrecife al que 

la vida llegaba por casualidad, entregándose como algo pre-

cioso en sí mismo y digno de consideración por el mero hecho 

de que le tocase. Su vida no lo ataba a las cosas, sino a sí 

mismo, y nunca pudo superar su insuficiencia. Solo fue capaz 

de denunciarla y advertir a todos los que lo conocían de que 

no era necesario admirarle, sino compadecerle. 

Nunca supo escribir: cuando otros buscaban dar forma a 

la Belleza, él se dedicaba a crearse a sí mismo y a someter a 

fines egoístas una actividad que es desinteresada en esencia, 

como forma heroica del deseo. ¡Ah! ¡No pensaba en la eterni-

dad cuando pronunció la palabra salud! 
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Traducido del silencio 

«Solo somos dos o tres hombres 

Libres de todo bien. 

Démonos la mano». 

Devuelve la vida a su lugar… 
Arrodillado ante el amor, solo amas tu juventud... Parece 

que siempre necesitas a alguien a quien suplicar. Y cada día 

te aleja más de la fuente en la que, un día, viste tus ojos sin 

reconocer tu mirada. 

Ese mundo ya está muerto: en ti y fuera de ti. Escribe para 

aquellos que se reirán de tu corazón y no sabrán que son tu 

amor. 

... Y luego el tiempo pasó, la felicidad por fin me sonrió. 

Comprendí la naturaleza de mi ambición intelectual cuando 

aún era lo bastante joven para amar. No quedaba más que 

vivir con sus ojos, con sus manos; y mi voz sería una oportu-

nidad para que mi vida se verificara por completo. De golpe 

comprendí que la expresión de una desesperación como la mía 

estaba fuera de lugar. 

En momentos como aquel me sentía feliz por completo, 

lleno de una tranquila alegría en la que ninguna exaltación 

artificial de la personalidad añadía un elemento de error. Gra-

cias a la profundidad de mi bienestar moral, me sentí tan 

unido a todo lo ilimitado que mi propio ser, en el amor del 

mundo que lo ocupaba, perdió su peso y solo sobrevivió en la 

ilusión de que debía la gracia de existir a la existencia de las 

cosas más insignificantes. ¿Por qué, necesariamente ajeno, de 

repente, a toda curiosidad, a toda ansiedad, le pareció tan re-

confortante a mi espíritu encontrar su fuente en el sonido de 

la lluvia con tanta naturalidad como en el brillo de un objeto 

metálico? ¿Por qué mi felicidad aumentó al no ocuparme de 

mí mismo? ¡Oh!, ya sé: de tanto comprender y amar el mundo, 
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JOË BOUSQUET 

lo hice ajeno a la muerte, coloqué tan bien la omnipotencia de 

las cosas entre mi vida y yo, que la muerte solo pudo dirigirse 

a mis pensamientos como fatalidad sin objeto y obligada por 

el progreso de mi conciencia a no alcanzar nunca nada más 

que a sí misma... 

En las noches más oscuras, como esta, he visto con mucha 

claridad, muy lejos. Debo añadir que sin orgullo ni segundas 

intenciones. Por el contrario, estoy convencido de que en un 

caso como el mío solo un incremento del orgullo podía devol-

ver a la muerte su eficacia. 

«Cuando la muerte se presente», me dije, «no encontrará 

en el hombre en el que me estoy convirtiendo más que la 

muerte para golpear...». Fue la muerte la que trajo al hombre 

al mundo, os lo aseguro. Ella es nuestra madre, y si he espe-

rado tanto tiempo para declarar una verdad tan obvia, culpad 

a mi distracción y no a mi incapacidad. Me olvidé de enunciar 

un hecho que creía conocido por todos. Arrancando de su 

amor a los amantes la muerte da forma a sus arrebatos; nunca 

he ignorado esto. 

Tened en cuenta que la alegría de la que hablé hace un mo-

mento es solo el nombre que le doy a la vida. Es esta vida en 

su forma impersonal y a tal grado de clarividencia que su ori-

gen se le muestra como una forma de su fin, y debe vincularse 

a él a través de cada emoción, a través de cada pensamiento, 

para que de esta forma el instante en que estos se produjeron 

adquiera su verdadero color y dependa de un tiempo no cal-

culado a escala humana. 

Pero no me dejaré desviar por estos pensamientos que se 

desarrollan demasiado rápido por sí mismos. A riesgo de 

tomar un poco al azar la libertad de acortar, retomaré sin 

transición el propósito que tenía al iniciar esta página. Me dis-
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Traducido del silencio 

pongo a estudiar en qué se convierte, a través de mi nueva 

alegría, mi necesidad de escribir, y bajo forma de qué método 

poético habrá heredado el instinto natural de mi personaje. 

Creo que mi destino está decidido. Veo con claridad mi voca-

ción. Solo he tenido una cosa en mente, devolver su auténtico 

papel al lenguaje. 

No he venido al mundo para escribir obras sino para mos-

trar aquellas que debían desaparecer, y revocar la posibilidad 

de existencia a poemas, a novelas. 

Si tengo éxito y consigo fijar mi punto de vista, hacerlo 

admisible, habré renunciado a confrontar mi actividad con la 

de mis compañeros. Pero habré llevado a cabo una revolución 

en el arte de la escritura. No habré construido nada, no habré 

dado nada: habré mostrado la vía. 

¡Cómo me expande el corazón este pensamiento! Me niego 

a creer que se trate de un ideal quimérico. Encerrado como 

estaba ¡necesitaba tanto aire y espacio puros, perspectivas in-

finitas! He temblado por la alegría que me dan esas palabras… 
¡Abrir una vía! 

En el amor, y durante mis noches de borrachera, muchas 

veces he entendido lo que es la palabra con entusiasmo deli-

rante. Cada día crece en mí la energía que me empuja a con-

vertir mis sensaciones en realidad. Solo un fracaso de este tipo 

puede traerme la paz. Nada puede considerarse ganado hasta 

que uno se siente capaz de olvidarlo. Y durante mucho tiempo 

pude convencerme de que algo aportado por la vida debe ser 

olvidado por la vida. De repente llegó la esperanza, no sé de 

dónde. En verdad, a mi manera he puesto mi fe en una especie 

de gracia. En el punto más difícil de nuestra búsqueda de la 

verdad, parece que la verdad tuviera que venir en nuestra 

ayuda, y por algún milagro imposible de analizar se manifes-
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JOË BOUSQUET 

tara de repente bajo la misma fuerza que acabamos de darle. 

Sí, lo sé: la intuición debe dejar paso a la verdad. Llega un mo-

mento en que la palabra se hunde para dejar su huella en lo 

incorruptible. Nuestro pensamiento se vuelve impersonal. Pa-

rece que lo que creamos es lo bastante grande para pasarse 

sin nosotros y demuestra su grandeza pensando en suprimir-

nos… 

Retomemos esta cuestión de otra forma: 

Leyendo un libro de Simenon he comprendido cómo hay 

que escribir. 

Subrayo en primer lugar mi error, que consistió en juzgar 

las frases por su aspecto sin inquietarme por el luminoso botín 

que portaban. 

Debería ser capaz de expresar mejor esta idea. Todos los 

escritores son propensos a caer en esta trampa. Escriben para 

los ojos del lector y no para su imaginación o su pensamiento, 

según el caso. Escriben como si el lector tuviera que ver en 

su poema o relato solo frases y no una imagen o una aventura. 

Y creo que entiendo, por fin, de dónde viene el problema. 

Nunca han hecho lo suficiente para crear un abismo insalvable 

entre el acto de escribir y el de leer. 

Pongamos esto en otro plano. He malinterpretado mi ofi-

cio, y tal vez sea hora de que lo admita. Siempre he actuado 

como si no viera nada en mi arte más allá del acto de escribir. 

El escritor es solo la mitad del artista que cree encarnar. Pre-

tende encontrar el objeto de su arte en aquello que solo es su 

manifestación. 

Utilizaré una comparación: mi forma de trabajar sería 

como la locura de un pintor que se aplicara en cada pincelada 

con mano hábil y no supiera que el conjunto borra los deta -

lles. 
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Traducido del silencio 

Simenon se dedica sobre todo a ver. Luego trata de asociar 

un acto con una visión. Esta es la operación que permite la es-

critura. La rapidez de ejecución, creo, es lo que da a esta sín-

tesis su más clara posibilidad de éxito. Deben entrar en juego 

otros factores. Pero me parece que todas esas condiciones gra-

maticales que un buen escritor arde en deseos de satisfacer, la 

elegancia de movimiento y toda clase de restricciones que ac-

túan por sí mismas sobre las formas que adopta una frase, 

todas las consideraciones de estilo que un buen escritor se 

jacta de no poder dominar, no que constituyen la base del arte, 

sino su química interior, que crea para cada operación estética 

un fondo biológico donde se ejercen leyes ajenas al propio 

arte... 

El mejor escritor es el menos indicado para escribir. Me 

gustaría subrayar esta verdad. 

Escribo para que me entiendan y no para que me lean. 

Ayer anoté que quizá toda mi ambición había consistido 

en asignar su verdadero papel al lenguaje. Esta tarde, sé de 

qué forma tal sentencia está vinculada a las conclusiones que 

exige una página como la que estoy escribiendo ahora mismo. 

Quería que gracias a mí el lenguaje descubriera su auténtica 

función, que se revelara como una forma de vida en sí misma. 

Hoy quiero que la palabra del escritor sea un camino a través 

de su inspiración. 

A duras penas entreveo esta conexión. Pero ayer como hoy, 

y en el plano del ser, antes de situarme en el plano de la obra, 

descubrí que si la palabra es una forma de objeto, la palabra 

no puede vivir y añadirse a otra palabra sin que de la frase re-

sultante desaparezca de forma mágica la cualidad material que 

la hubiera mantenido bajo nuestro poder. 

Todo esto no está maduro. Digamos solo que mi idea de 

ayer, al igual que la de hoy, prestaba al lenguaje una realidad 
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JOË BOUSQUET 

que presuponía la totalidad de lo real a su alrededor, y lo con-

vertía en una expresión no parcial de lo que es. 

¡Oh, cansancio! Pero no. Esta noche sé a dónde quiero lle-

gar. Siempre he sentido envidia de los músicos y los pintores. 

Siempre he pensado que ellos son los auténticos artistas. Los 

veía como si vivieran en un mundo aparte y utilizaran su arte 

como medio para volver al nuestro. El literato está muy lejos 

de ser como ellos. Reúne pensamientos; nunca sabe si está en 

su mundo o en el nuestro. ¿Y acaso ha tenido alguna vez un 

mundo propio? 

Hablo del mal escritor, aquel que se parece a mí... 

... Por último, construir un puente entre la vida interior y 

el mundo real. 

Tengo toda la extensión de la realidad para convertirme 

en un extraño frente a aquella a la que amo. Cuanto más me 

aferro a mis ideas, más me sorprende conocerla, y nada podría 

fortalecer mi espíritu sin ensombrecer el amor que me ha ins-

pirado. Es en esta forma un tanto neutra que me aproximo, 

como a contraluz, a una observación desmoralizante: ¿Por qué 

no he de reconocer que el imperio que ella ejerce sobre mí ha 

crecido gracias al debilitamiento de mis facultades? Hay más 

luz en su rostro que en mis ojos; es a través de la penumbra 

de mi espíritu que me esfuerzo por mirarla, como si mi mirada, 

gracias a la claridad de la que está revestida, me suspendiera 

en el supremo resplandor de un día desvanecido dentro de mí. 

Pero recuerda los pensamientos que te dieron la fuerza ne-

cesaria para dominar la realidad. Les debes la más alta alegría 

que un hombre pueda experimentar, la de conocer una cosa a 

través del placer de liberarse de ella. En sueños, conviértela 

en esclava de lo poco que haya hecho por tu corazón. 
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Traducido del silencio 

Su amor no es todo su corazón. Repítete esta frase para 

resucitar la verdad que hizo que tu ser fuera más fuerte que 

tu vida: todo lo que te sucede dicta leyes a tu voluntad. Si esta 

mujer es tu amor, es al mismo tiempo sus límites. Se ve so-

brepasada en todos los sentidos por la inmensidad de lo que 

le pides al futuro. Parece que ha querido garantizar la soledad 

a la que estabas predestinado en este mundo... 

Necesidad de retirarse de toda conversación seria. Debes 

vivir al margen de aquellos a los que ves vivir aquí; admitir 

que basan sus concepciones en una sensibilidad de segunda 

mano. Dolor, sin embargo, al verte obligado a mantener el co-

razón lejos cuando estás con ellos. 

Tengo que aceptar la idea de que ella nunca me conocerá; 

hundirme en mi aislamiento, que es el reflejo más seguro de 

mi verdadero ser... He perdido gran parte de mi fuerza desde 

que la reputación que me había labrado ya no me separa de 

los demás. 

Después de releer mi último libro me doy cuenta de que 

lo que escribo carece de distinción. Aun sin conocerla del todo, 

veo mi debilidad. Sería necesario que cada una de mis frases 

contribuyese a colocarme aparte y que representase una vic-

toria fácil o difícil sobre todo lo que aspira a disolverme. 

Una mujer tan bella que al verla abrir la boca tuve ganas 

de gritarle: «Retírate de mi amor... o sé el silencio de mis 

ojos...». 

Allí estaba ella, ante mí, en la tierna luz, encarnando el mi-

lagro mismo de la visión. Tan brillante que, de haberme 

amado, no habría podido pensar que era mía. Era la primera 
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JOË BOUSQUET 

vez que veía la realidad llevada al máximo en la presencia de 

lo que ocurre. Había flores por todas partes, pues hoy es fiesta. 

Tulipanes rojos, claveles, mimosas... Flores de todos los países 

colmaban la habitación donde mi mirada llegaba a la cima de 

mis pensamientos para desaparecer de mi éxtasis, como el ros-

tro de un príncipe ante el que me hubiera inclinado. Porque 

ella estaba ante mí, mi mirada me hacía arrodillarme ante él... 

Tras su marcha he comprendido que el talento de un hombre 

se desvanece ante ciertos momentos increíbles gracias a los 

cuales ve la vida desde una altura tal que su pensamiento más 

claro la ocultaría por completo... 

Ella era como una estrella caída en la nieve. El silencio 

eterno de todos los lugares a los que iría a bailar... No habría 

sido en este mundo más que un rayo perdido si la luz no se 

hubiera hecho carne para tocarla. 

Su mirada me transportó. Pensé, mientras le enviaba una 

nota a Sonia, que un gran pájaro azul cruzaba la hoja en 

blanco en la que yo escribía palabras de disculpa. Tuve razón 

al comprender de inmediato que esa imagen me arrancaba del 

acto que estaba realizando, que era ya el olvido y no su signo. 

Porque en mis ojos esta era el vínculo poético con mis sueños 

y, sobre el papel, como pronto pude comprobar, no era sino el 

efecto óptico producido por un amplio pliegue que reproducía 

con su sombra el perfil de un águila con las alas abiertas. 

He comprendido: ¿cómo voy a ser un creador de relatos 

cuando creo, cuando sé que ciertos momentos son la forma 

accesible de lo absoluto? Nunca antes lo había visto tan claro 

en mi naturaleza y en mi destino como escritor. Todo lo que es 

interior a la inteligencia no nos acerca al absoluto, sino que nos aleja 

de él... 
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Traducido del silencio 

¡Qué rico y profundo este día de viento! Todo lo que he 

sido alguna vez baila alrededor de mi mirada, que ella devolvía 

al mundo con el silencio de su boca pintada. No es literatura. 

La hora que acaba de pasar se ha abierto profundamente para 

iluminar las palabras que escribí en otro tiempo, en el tiempo 

del Presentismo. ¿Lo comprendía ella? ¿Sabía que su belleza 

pone en juego pensamientos que no sabía que eran míos, que 

hace de mí el corazón de una verdad en movimiento a la que 

nada detendrá si quiere comprenderme? Ella es toda luz; y si 

se hizo mujer, es para darme el medio de poner un poco de 

nosotros dos en mi voz cuando le hable. 

Me ha revelado que escribo contra el arte, contra la litera-

tura. La poesía misma es solo un viaje hacia ciertas cumbres 

que solo la realidad cotidiana está en condiciones de revelar. Un 

nuevo arte podría surgir de una declaración como esta; y puedo 

ver con claridad el manifiesto que anunciaría su llegada. Pero 

consideraré, en lo más profundo de mi soledad, las consecuen-

cias prácticas de mi intuición y las tareas que me fueron dicta-

das, así como las ocupaciones que ahora me están prohibidas... 

La belleza no es una meta, sino un camino hacia las cosas... 

Una atmósfera para inmovilizarnos ante una realidad de la 

que emerge. 

Sí… y sé por qué no podría escribir una novela. Mi papel 

no es agregar algo a lo ya escrito, sino tornarlo obsoleto por 

todos los medios, como si estuviera matando en él todo lo que 

absorbe de forma indebida la atención de los hombres y los 

ciega a la realidad donde en cualquier momento la verdad 

puede manifestarse con claridad. Debemos devolverle a la 

gente el sentido del instante. ¿Cómo, por qué medio, un indi-

viduo aceptaría encerrarse en sí mismo y poner en marcha un 

relato cuando espera de cada nuevo instante la revelación más 

alta que su espíritu de supervivencia pueda concebir? 
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JOË BOUSQUET 

Una forma de arte por crear, dije. Sí, y en el estado actual 

debería llegar por las puertas del teatro de variedades. Debo 

agotar por completo este punto de vista. Produciré un espec-

táculo de futuro al primer intento, haré que las condiciones 

para tal éxito sean concebibles. Para que esto ocurra, la visión 

por revelar debe estar estrechamente asociada a su reverso humano 

y sensible, y que cada cual sea capaz de reconocerse en ella a través 

de la luz en la que se pierde a sí mismo de vista. Es necesario tam-

bién que esta idea mítica sea una ficción de manera que la ima-

ginación pueda recorrer sus caminos acostumbrados sin verse 

desbordada. El escenario, aunque abre las puertas al infinito, 

debe seguir siendo coherente para un espíritu decidido a no 

salir nunca de sus límites... 

Eso es lo que buscaba cuando escribí Le rendez-vous d'un 

soir d'hiver. Esa mujer radiante que entra en traje de salón en 

la habitación donde su padre la espera para hacerla su 

amante... 

Visiones que son la encrucijada del conocimiento y del 

amor... Solo ellas tenían la facultad de absorberme por com-

pleto. Quería que a través de algunas de mis palabras vibrara 

un poco de la luz que las hacía reinar al mismo tiempo sobre 

todas las épocas de mi pensamiento y mi deseo. 

El viento perseguía al viento, la lluvia de este mundo no 

venía de las estrellas: en cada rayo de luz había un sueño vivo 

para ser clavado en la tierra. A las once de la noche una mujer 

en traje de gala, acompañada por su marido, hizo acto de pre-

sencia en mi habitación. Vestida de reflejo, brillante y fría 

como si la luz de la luna la hubiera estado esperando al otro 

lado de mi puerta. Y yo, silencioso, confundido al encontrarla 

tan hermosa, pensaba en palabras que no podría decirle. Mi 

amor por ella era un más allá donde no era lo bastante fuerte 
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Traducido del silencio 

para entrar. Y no me expreso así para describir mi exaltación. 

¡No! Yo estaba tranquilo, perfectamente lúcido. Su belleza se 

me apareció: fue como un golpe de guadaña en el tiempo en 

el que, de forma milagrosa, sobrevivió de mí un fuego perdido, 

el espíritu errante de mis sueños por cuya omnipotencia me 

volví de pronto ligero como la muerte de un recuerdo. 

Una mujer como la que he visto esta noche es en verdad 

la encarnación del espíritu. Su realidad física es solo un medio, 

a ella otorgado, para comprenderlo todo. Parece que ella tiene 

un cuerpo para ponerse en mi lugar; para pensar mis palabras 

a través del sentimiento de que el mundo existe; para poner 

en marcha la reconstrucción de lo que me separa, con su co-

razón por completo presente… Es a ella a quien debo hacer 
mis confidencias. Su belleza la hace participar de la luz subje-

tiva que me daban mis visiones de cocaína, pero su realidad 

viva es un camino para encontrar el calor de esas iluminacio-

nes perdidas. Me gustaría leer en sus ojos el lenguaje que su 

cuerpo habla cuando piensa en mis pensamientos... 

La rosa de la carne florece en el árbol de hielo y acero. 

Largo vestido negro, hombreras plateadas, tiara, y sus ojos 

como dagas en la mirada. ¡Visión eterna! No hay necesidad de 

preguntarse a dónde me lleva. Ella es, a través de mí, la razón 

de la existencia del mundo... 

Y me digo: «¡Que me de lo imposible para que pueda pen-

sar en su rostro!». 

Tema. El adolescente en un pequeño pueblo donde se ena-

mora de la musa local. Su agradable existencia en una ciudad 

entristecida por la guerra. Los trucos de un niño en una vida 

que ha enloquecido. Después, su partida a la guerra y su asom-

bro durante los permisos al verse encerrado en el papel de 

hombre cuando habla de amor. Y luego el frente, las cartas, la 
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JOË BOUSQUET 

mala letra de su nueva amante. La terrible herida y el espan-

toso contacto con la realidad cuando descubre que las cartas 

de su amante son copiadas, de que las tontas amenazas de sui-

cidio ni siquiera eran el gesto natural de una mujer un poco 

dada a la comedia, sino un golpe de largo alcance, cuidadosa-

mente calculado... 

Debo explicarle que una vez estuve bajo el hechizo de un 

mito singular: la muchacha, emanación de mi amor, hizo in-

ventar para mí una voluptuosidad a su imagen y llena de sor-

presas. Cómo G... fue arrollada en aquel sueño como si fuera 

una bañista ahogada por una ola. 

Coincidencia: Esto fue escrito el 19 de marzo a las tres de 

la mañana. Después me dormí. En mi correo, que me entre-

garon al despertar, había una carta de G..., que no me había 

escrito desde hacía un año. Esta carta anunciaba que iba a so-

meterse a una operación muy grave: 

«... Si recibes una nota no hará falta que la abras, sabrás 

que ya no estoy en el mundo. Pero confío que será un mero 

trámite. No espero nada ya que he perdido todo lo que 

amaba...». 

Me pide mis cartas de otro tiempo, que regresaron a mis 

manos: «Querría, una última vez, encontrarme frente a mi 

amor, a todo mi pasado, y también meterlas en mi ataúd...». 

«Una carta de M…, añade, me anuncia que su prima A… 
ha huido, abandonando a su marido y a su hijo…». 

20 de marzo. Me gustaría meditar acerca de la apremiante 

necesidad que experimento de comprometerme en un camino. 

Si no hubiera actuado, mi yo habría permanecido en el plano 

de mis sueños, y me habría parecido inexistente si no hubiera 

dejado una huella en la realidad que solo se explicase por sí 
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Traducido del silencio 

misma. Mi actividad como escritor desmiente la necesidad que tenía 

de ser un hombre. 

¿Por qué mi vocación es impura? Mi verdadera personalidad no 

se confunde con ella. Escritor es lo que menos soy; un oficio que 

se ajusta a la disposición cuya ausencia me es más dolorosa, 

el único trabajo que responde a la voluntad que necesito para 

neutralizar la fuerza que me destruye. 

Así, soy el único personaje que he conseguido crear... No 

soy un poeta, sino un hombre de teatro, y habré pasado mi 

vida escribiendo un único papel. Invención en la que todo mi 

apetito de existir se forjó una carrera. 

Me desorienta pensar que solo soy artista por casualidad. 

Esta certeza crea un vacío en mis pensamientos, y este vacío 

es mi yo... 

¿Qué soy yo? Solo me conozco carencias. 

Veo bien en qué se diferencia de mí un auténtico escritor. 

Confesiones difíciles: nunca he tenido un pensamiento a la me-

dida de mi egoísmo. 

Soy un glotón de mí mismo... He querido beber y comer 

mi vida, beberme y comerme a mí mismo. Terrible apetito que 

llega a abolir en mí todo lo que tiene que ver con la diferencia 

de sexos. 

¡Ah! ¡Que al menos consiga forjar mi vergüenza aquí y ha-

cerla lo bastante grande como para esconderme en ella! 

Cuando haya comprendido por completo la perversidad de mi 

naturaleza, pensaré en lo que provocó que mi corazón retro-

cediera ante ella, molesto porque pudiera invadirme al hacerse 

condenar por mí. El sentido de la vida me había llegado en 

forma de impulso para negarla. 

Soy digno de compasión al emprender el cruel trabajo de 

examinar mi ser y ahondar en la miseria de la naturaleza hu-

mana. Me impulsa esa facultad que se llama inteligencia y que 

oculta tan bien su verdadero papel. 

174 



  

  

 
 

         

         

          

            

             

          

         

     

          

          

           

        

         

         

           

           

 

            

           

           

           

             

             

            

            

           

         

           

   

           

              

           

JOË BOUSQUET 

Hablemos en voz baja. Parece como si el hombre quisiera 

digerir todas las circunstancias que han contribuido a for-

marlo. Quiere que estos accidentes que solo ha conocido por 

sus efectos tengan raíces en otro lugar que no sea él mismo. 

Cada uno se esfuerza por ser la coherencia de lo que le con-

cierne en lugar de considerarlo como algo exterior a sí. 

¡Qué mal he traducido esta percutiente verdad! Mis pen-

samientos me separan de lo real en lugar de crear en ellos una 

expresión lista para unirme a ello. Sin embargo, entonces vi 

con claridad en esa idea que ahora se me escapa. 

Así fue: Destruido a los veinte años, quise cruzar el obstá-

culo que mi condición me planteaba, para hacerlo transpa-

rente. Sin duda, me pareció que podía definir todos los 

elementos de mi vida espiritual. Quería purgar el choque de 

su materialidad, el cual se despertaba en mí como un eco de 

su existencia como cosa. Quería que mi herida tuviera un sen-

tido. 

Ella estaba en mi ser como un escollo que extendía un eco 

de su naturaleza material sobre todas las capas de mi sensibi-

lidad. Y quise comprender este accidente a través de una vi-

sión coherente de mi carácter para verlo, no en el mundo del 

que procedía, sino en lo más profundo de mí, en la forma de 

la aberración interior de la que él no era más que el símbolo. 

Cada cual alimenta como puede la ilusión de que se ha cre-

ado a sí mismo... Cada cual cuenta con la complicidad del día 

para realizar con los ojos abiertos los actos que ha concebido... 

Emoción, gran emoción. Quizá descubra un camino para acer-

carme a mis mayores inspiraciones sin tener que dar la espalda 

a la luz... 

Narciso, ¡oh!, es terrible pensar cómo vivo y amo. Mis mi-

radas a lo que amo se enamoran de mis ojos. A través de la 

presencia de un cuerpo que me complace, me sumerjo en una 
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Traducido del silencio 

profundidad donde todos mis sentidos parecen compene-

trarse. Nunca me acercaré a una mujer si no es para descartar 

la idea que tengo de las demás. ¿Está esta verdad destinada a 

permanecer enterrada en mi diario? 

Esta flor, cuyo olor era obstinado y penetrante, tuvo que 

ser descubierta en el fondo de un bosque lleno de trampas... 

Me dije que lo que ellas amaron a través de mí es de lo que 

yo mismo estoy enamorado y a lo que creí acercarme al escu-

charlas hablar. Me siento atraído por lo que ellas tocan al co-

nocerme, y mis miradas, lejos de mí, están esperando que lo 

haga realidad de tanto rechazarlas... 

Retomemos las mismas ideas. Es necesario que la escritura 

de mi próximo libro me ayude a ser muchos. No a lo tonto, por 

medio de la invención de varios personajes, sino por las dife-

rentes maneras de ser uno mismo que se despliegan en la es-

critura. 

Pero no conseguiré nada mientras demande a mi arte re-

cursos para escapar de mí. Si el programa anterior corres-

ponde en realidad a una serie de objetivos reales, debo 

considerar que los mantendré frente a mí retirándome de la 

época presente… Y que en el centro de mi trabajo, para iman-

tar todo aspecto intelectual del mismo, debe existir una acep-

tación total de mi ser real. Debo pensar en esto cada día. No 

me equivoco cuando asumo que tengo una novela por escribir, 

y solo una. Pero voy a buscarla demasiado lejos. No es admi-

sible que tenga por marco solo una de mis ideas... 

Un pájaro más grande que el viento construye su nido en 

tu mirada. Y es tu corazón lo que escucharás en el triste 

aliento que pasa sobre los tejados. 
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JOË BOUSQUET 

He vivido bajo el sol. He conocido una felicidad infinita en 

este mundo. Algunas tardes, el sonido de la lluvia me producía 

un placer indescriptible, ya que era la canción que mi vida hacía re-

sonar en las profundidades del tiempo que me lo daba todo. 

Cuando se es un pensamiento y la muerte de lo que no es el pen-

samiento, se aspira (a veces) a destruir lo real usando sus propias 

armas; se desea comprobar la omnipotencia del espíritu; como si este 

pudiera sacar de su propio seno una materia para aniquilar la ma-

teria... Uno se cree capaz de llegar al fin de todo. E incluso en aque-

llo que se sabe idéntico a sí mismo, la belleza, por ejemplo, se desea 

tener razón a través sus vínculos materiales. 

Era la tarde de un día de primavera. El calor entraba en 

las casas, desde las que se oía una lluvia torrencial que bañaba 

el zinc de los canalones y el hierro de los balcones. Un hombre 

moreno entró en mi habitación, con la cara rosada y una cica-

triz en la nariz que me impidió reconocerlo. 

—No me reconoces, dijo, porque me acabo de abrir la ca-

beza... Un accidente de coche casi me cuesta la vida. 

La joven era clara y pura. Una verdadera fuente de delica-

deza. Al acercarse a ella, aportaba un poco de la frescura que el 

tiempo acababa de llevarse, y nada hacía más fácil reconocerla que 

el encanto que se experimenta en el acto de recordar. De repente era 

necesario vivir un poco más cerca del propio corazón para dar a la 

mirada la oportunidad de ir hacia ella. 

Al verla, Marc comprendió que le cambiaría la vida. 

Domingo por la noche: el gusto por la voluptuosidad me 

invadió de nuevo. Durante unos instantes, mientras un hom-

bre me hablaba de un accidente en el que había estado involu-

crado, sin dejar de escucharle, vi todo de color de rosa. 
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Traducido del silencio 

Estoy preocupado, inquieto. Mi amor por ella es tan puro 

que percibo como una falta el dolor de haber vivido. Las pa-

labras que le digo parecen distintas de mi ser... 

Esta sensación no durará para siempre. ¿No soy más dueño 

de mí mismo, y en especial desde que he tomado la resolución 

de absorber todas las formas de mi vida y de mi pensamiento 

en el desarrollo de mi actividad literaria? Hay más claridad 

en mis pensamientos: estoy rodeado, no de hombres y muje-

res, sino de personajes cuya vida eterna me protege. 

Fue necesario que viera a mis amigos a través del pensa-

miento de los demás para poder distinguirlos de mí. Los he 

visto, primero a mi madre y luego a todos ellos, deslizarse en 

la suave luz a la que mi corazón opone la oscuridad de la que 

tomo mis pensamientos... ¡Silencio!, la verdad me rodea 

cuando pienso en ellos. Y esta verdad no es más que mi espí-

ritu, del mismo modo que mi felicidad no es otra cosa que la 

pureza original de la vida. Hay momentos en los que el pen-

samiento se vuelve imposible de analizar porque lo tiene todo 

dentro. Estoy en uno de estos momentos. Pero, ¿cómo puedo 

hacer percibir su intensidad? 

Estás muy cerca, muy cerca de una verdad que nadie vol-

verá a conocer si renuncias a formularla. A punto de reducir 

a términos conocidos la luz que el surrealismo hizo brillar 

sobre las cosas... 

Tu vida y tú sois uno, ¿lo ves? Tu imaginación es el espejo 

de tu ser. 

Me despierto de buen humor, rodeado de problemas que 

pesan poco en mi espíritu, al cual percibo más denso, volcado 

hacia metas muy lejanas y al mismo tiempo consciente de la 

gran fuerza de que dispone para alcanzarlas. Mi corazón y mi 

cabeza funcionan bien; el tiempo no pesa en un pensamiento 
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JOË BOUSQUET 

cuya marcha hacia el ser va al mismo ritmo que él, e incluso 

un poco más rápido. La calumnia de una mujer angustia al in-

dividuo que ya no soy desde ayer. A cada momento mi fuerza 

tiene un día más que el mundo a costa del cual lo intento... 

«Pero entonces tú eres feliz, gritará la voz, ya que posees 

el secreto de la felicidad, e incluso otros secretos que te hacen 

despreciar la felicidad y también aquel te ayudaría a despre-

ciarla por ti mismo y a colocar su ausencia por encima de 

todo». 

A mi alegría le falta muy poco para ser completa. Debo 

plantar árboles en el camino que mi futuro recorre a través 

del presente. Lo que soy debe ser un todo para todo lo que es. 

El olor de las violetas, más fresco que la carne… 
Y tu lenguaje no tendrá más palabras que decir. 

No sé si estoy triste: me parece que tengo un agujero en el 

corazón, un abismo tan absorbente que al llegar a mí una ver-

dadera pena me parecería una defensa. El sombrío viento de 

medianoche se encuentra como en casa en mis pensamientos. 

Estar solo sería una magnífica victoria sobre el miedo a estar 

fuera de todo, incluso de mí mismo. 

Pienso en una extraña mujer que me inspiró el amor. Por 

muy profundos que sean, los sentimientos que le profeso son 

excesos reprobables para ella. Mi corazón no puede quejarse 

de la vida sin tener toda la inmensidad del amor para medir 

la extensión de su pena. 

Mi dolor, esta noche, es más fuerte que yo. Bajo el peso de 

su desprecio me asfixio como si solo quedase de mí ese des-

precio. Y el dolor que me causa me pesa como si yo mismo lo 

hubiese causado. 
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Traducido del silencio 

Pero, ¿y si solo fuera la necesidad de ser libre? De mi carne 

herida solo quedó una llaga, que hizo de mí el enemigo de mi 

carne. ¿Desea ella acaso que una especie de odio se convierta 

para siempre en mi hogar? 

¿Fue el azar quien nos acercó? ¿O acaso fue la voluntad 

del amor por conocer su omnipotencia a través de nuestras 

naturalezas, tan parecidas y tan diferentes? A veces parece 

como si este sentimiento solo se despertara en nosotros para 

tener la oportunidad de abatir lo que nos ha mostrado. 

¿Es ella la que es? ¡La omnipotencia de un sentimiento 

siempre ajeno a lo que los hombres esperan de él! ¿Soy pru-

dente al sacrificar todo, incluso la gloria del sacrificio, a lo que 

no puede darme nada a cambio? Sin embargo, debo dar mi 

vida por un pensamiento... 

¿Cómo podría este amor dejar mi lucidez intacta? Sé por 

qué la amo, y qué transformación puede provocar este senti-

miento. Inspiro en este amor algo más que mi carne se consume por 

conocer, como el resplandor intemporal al que debe su existencia. Me 

parece que en la naturaleza de esta mujer hay algo lo bastante 

fuerte como para cambiarme, algo elemental y, comparado con 

la complejidad de mis sensaciones, original. 

Puedo equivocarme; y los personajes que anoto describen 

sobre todo lo que sucede en mi imaginación cuando entro en 

contacto con ella. Pero, aunque esta mujer mienta, es sorpren-

dente que su mentira adivine las necesidades de mi corazón. 

¿Cómo este presunto disfraz purifica la luz en la que la veo y 

devuelve a mi naturaleza al camino de su unidad? 

Todos sus gestos, en efecto, si son sinceros, salvan el 

abismo que a la larga se ha abierto entre mi corazón y mi co-

razón. 
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JOË BOUSQUET 

El hombre que muere en medio de sus cuadros, el que se 

suicida porque solo posee esa forma de olvidar, el que esconde 

tras sus palabras un silencio cada vez más amenazante, el que 

canta a la pena, el que lloraría ante la felicidad. 

El hombre de la calle, el hombre de las peleas, de la muerte 

y la sangre. No son más que una pena sin nombre en la dul-

zura de escuchar una canción de las islas, una fuerza inútil 

para evitar que las lágrimas fluyan y sustituyan a la luz. 

No son más que una voz que dice: «La noche llegará»; que 

dice una palabra que nadie entiende: «Hay que dejar dormir a 

este niño». 

Ajeno siempre a todos los acontecimientos que embriagan 

o angustian a los hombres. 

Dispuesto a llorar por lo que otros no podrían compren-

der. 

¡Se está tan bien entre su corazón y sus ojos, entre su dolor 

y sus lágrimas! 

Ninguna mujer es tan grande como para decirme: «He 

ocupado todo el lugar de tu pena...». 

Aquella a la que más he amado nunca sabrá lo que es amar. 

Con el corazón pesado y triste de pronto, le pareció que su 

amor acababa de ser abatido: «Hay, dijo, tantas cosas en este 

corazón que ella hiere sin verlas, y que solo se me revelan por 

sus heridas…». Tomó su cabeza entre sus manos y sintió que 
había llegado más allá de toda tristeza. Ni siquiera habría sa-

bido que era infeliz de no ser porque sus palabras lo desper-

taron y lo devolvieron junto a su amor al mundo de las 

lágrimas. 
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Traducido del silencio 

¿La razón de esta desesperación? No podía controlar todas 

las acciones de la mujer en la que pensaba sin cesar. Y entre 

su amor y él mismo estaba el misterio de esta vida, cuya pro-

fundidad no podía ver, y que, continuándose en un medio in-

concebible para su corazón, parecía, desde el sentimiento más 

alto de todos y el más capaz de elevarlo por encima de los 

hombres, construir para él una prisión estrecha y fría como 

la muerte... Ni siquiera sabía, pues temía saberlo, cuánto es-

taba sufriendo. Midió su dolor por la energía que le costó con-

tener la ira y los gritos que le habrían calmado. Una especie 

de alivio, sin embargo, le llegaba a veces desde una idea lo bas-

tante clara como para construir una imagen de su tormento 

con cosas reales. Incluso puede que le bastase con encontrar 

un pequeño respiro para ver cómo su dolor arroja luz sobre 

su naturaleza y saca una lección eterna de aquello que tanto 

la había hecho sufrir. No hay ninguna experiencia de la que 

nos sintamos víctimas si nos convierte en objeto de verdad. 

Aquella noche comprendió de golpe que su sufrimiento moral 

estaba hecho de dolor físico y que traducía al lenguaje de la 

pasión todas las formas de la tortura a la que se veía sometido. 

Mientras su amor no era más que una forma de renunciar a sí 

mismo, se sentía encerrado por él dentro de los límites de un 

pensamiento que aquella mujer podía transportar en sus aven-

turas como si fuera un objeto material. 

Es una pena que no tiene nombre 

La pena de degradarme a mí mismo. 

Entre ella y yo estaba el mundo. Además, estaba su idea 

del amor. Entre ella y yo está su cuerpo, quizá otros hombres, 

como si mi sombra se hubiera hecho, en ella y sobre ella, real 

para matarme. 
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2 de abril. Escribiré a regañadientes estas impresiones do-

lorosas. Sin poder asignar una razón a mi tristeza, he estado 

alicaído todo el día. Desesperación infinita. Y cuando creía 

que estaba en un punto álgido, he experimentado un inespe-

rado agravamiento de la pena. Mis pensamientos se recono-

cían en ella hasta el punto de entender este vertiginoso dolor 

como un acceso de clarividencia. De repente sentía que era la 

escoria de todo lo que veía, de todo lo que oía, de todo lo que 

amaba. Todavía lo siento; ¡y qué larga será la noche! Me afligía 

una enfermedad y mi amor me convirtió en su presa. Mi amor 

se hizo tan grande en mí como el mundo que para todo mi ser 

es la imagen de mi negación... Sin rencor, sin amargura, sin 

odio; pero con un desánimo infinito que la existencia de mi 

carácter literario, lejos de aminorar, solo puede hacer más pa-

tente. 

Nada prevalecerá contra mi dolor, que es como un abismo 

para mis pensamientos. Tan grande que el acto de matarme 

lo atravesaría como un sueño y solo destruiría en mí la espe-

ranza de verlo terminar. 

El ser que soy seguirá siendo siempre mi secreto. Esta 

noche, en un arrebato de debilidad, casi destruyo todos los es-

fuerzos que he estado haciendo durante meses para pertene-
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Traducido del silencio 

cerme. He estado a punto de decir la palabra, de articular la 

petición que, devolviéndome a aquella a la que hago sufrir, me 

abriría las puertas prohibidas... Porque aquí todo pasa como 

en los cuentos y podría describirlo con fidelidad sin correr el 

riesgo de ser reconocido... Resulta cruel comprobar que esta 

observación no me consuela... 

Nadie puede entender mi dolor. Nadie me oirá contarlo, 

porque para que la narración quede clara, tendría que sacar 

al propio mundo de aquí. Mi amor, ¡ay!, no pudo convertirse 

en el alma de aquellos a los que amaba. 

Hace tiempo que la espero. Algo se rompe. Ya no la espero. 

Pensé que si venía tendría que hablarle de mi dolor, explicár-

selo para que no me entendiera y se acabara mi silencio. Su 

frialdad y su pereza sentimental han desolado mi corazón, han 

conseguido que desee desaparecer cuando se acerca a mí. Ella 

es una extraña para mí y su corazón no me conoce. 

El teatro está hecho para dar a los hombres la experiencia 

de lo que solo saben concebir a medias, y que, sin la ayuda de 

esta forma de arte, permanecería en ellos como una tendencia 

sin objeto conocido, dispuesta a cargar toda su actividad in-

telectual con su fuerza parasitaria. Una verdad como esta no 

se hace para imponer temas a un autor; ¡sería la primera vez 

que la inteligencia fuera creativa! Pero tal vez sea bueno para 

dar a un poeta los medios para comparar temas y preferir uno 

a otro. 

En el fondo de todo hombre existe la necesidad de creer 

en lo maravilloso. En él sobrevive el deseo de participar en 

un milagro. Y yo, por mi parte, comprendo el beneficio que 

podría sacarse de esta observación. A cada instante, hay «una 

pieza que hacer». Este imperativo poético participa del marco 

que asigno a mis opiniones morales. Responde a la ambición 
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JOË BOUSQUET 

que siempre he tenido de liberar al hombre, de hacerlo tan 

libre que el sabor y la desnudez de su vida le sean devueltos 

y al fin conozca una felicidad por completo ajena a las circuns-

tancias que lo aprisionan. Si tuviera la fuerza necesaria para 

extraer de estas ideas todas sus consecuencias, habría cum-

plido mi papel. Y la pérdida de mi juventud representaría ese 

pago del rescate fuera del cual no se habría revelado la verdad 

que era necesario aprovechar... Mi vida habría restituido el 

núcleo de divina sabiduría que hasta entonces parecía incon-

sistente. ¿Me explico? ¿Queda claro que lo que doy a los 

demás conserva en su existencia objetiva el valor psicológico 

que tenía para mí? 

En mitad de la noche, se despertó en medio de las palabras 

que hablaban de él. Se trataba de una chica a la que su primer 

amante había convencido para teñirse el pelo, de una casa de 

campo con puertas de hierro, del dolor de esta chica después 

de que su amante la abandonara. «Y ahora, se dijo mientras 

dormía, solo le quedan su cabellos rojos, como un apodo, para 

hablarle de amor...». 

¡Vamos! Tu razón duerme... Te toca ocupar su lugar con 

esta herida que es todo lo que queda de tu vida. 

El 12 de abril. Vivir fuera del mundo me habrá hecho bien. 

Mi aislamiento me ha convertido en prisionero de un error 

que me obliga a dar cada día toda mi medida. La facultad de 

amar no se habría desarrollado de forma tan monstruosa si la 

realidad no le hubiera impuesto sus límites. Anotemos lo que 

ocurrió ayer: un incidente cuyo efectos aún se dejan sentir. 

La que amo estaba frente a mí en mi habitación, donde nos 

habíamos reunido varios amigos. Escuché con alegría la voz 
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Traducido del silencio 

de esta mujer que nunca me ha hablado de amor. Descansé en 

la dulzura de sentirla presente, como si, a través de la belleza 

de su rostro, toda la luz hubiera construido una cuna para mi 

pensamiento. Para hacerse una idea de lo que sentía, hay que 

recordar que, herido y condenado a permanecer en una prisión 

de por vida, concebí de repente un amor inmenso e iniguala-

ble, y que con una sensibilidad exasperada por mis búsquedas mís-

ticas y el abuso de tóxicos sondeé en este amor todas las 

profundidades de mi espíritu y aniquilé las razones que me daba 

para desesperarme... 

Miré a esta mujer que mi cuerpo abolido convirtió en un 

sueño; y ante ella me hundí en el pensamiento de que había puesto 

mi mirada en el mundo. Me mecí en todas las turbadoras con-

sideraciones que se pueden deducir de mis confesiones: «Con 

todo lo que pesaba en mi corazón, me dije, ella hizo el trabajo 

del olvido; de pie entre mi cuerpo y yo para devolverme a la 

luz...». Era tarde. En esta habitación apenas iluminada, en la 

que no penetraba ningún eco del exterior, unos cuantos ami-

gos hablaban en voz baja, como si quisieran añadir un rumor 

de vida a la increíble manifestación de mi felicidad. A veces, 

levantando furtivamente los ojos hacia los cuadros que me ro-

dean, me sentía bañado por la luz poética que emana de ellos, 

y entonces experimentaba la alegría en el vértigo, la dulzura 

de no poder apartarme de ella, como si el mundo, al abrirme 

su inmensidad, me hubiera permitido estar un poco más 

atento a la transparencia de su sonrisa... 

Recuerdo bien mi satisfacción en el momento en que em-

pezaba, no ya a comprobar que disminuía, sino a temer que 

dejaría un vacío durante algún tiempo. Un vistazo al reloj me 

confirmó que ya casi era medianoche. Hablábamos como para 

evitar que el encanto de estar juntos fuera demasiado grande. 
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JOË BOUSQUET 

Mientras miraba la belleza de esta mujer, me repetía en voz 

baja una palabra muy dulce de saborear en esta víspera de Pas-

cua, la palabra «altar». Se escuchó un ruido de pasos, y alguien 

llamó a la puerta secreta que entre nosotros conocemos como 

la «entrada de artistas». 

Era uno de nuestros amigos al que vemos muy de vez en 

cuando. Un chico de treinta años, alto y muy simpático, al que 

siempre recibo con mucho gusto, quizá porque se parece bas-

tante a aquel en quien yo habría podido convertirme si las cir-

cunstancias hubieran ayudado. Es un oficial del Estado Mayor 

con un espíritu muy libre. Pone cierta elegancia en despreciar 

lo que yo antes despreciaba, cosa que me reconcilia un poco 

con la frivolidad de mi juventud, y al mismo tiempo me la de-

vuelve rejuvenecida. 

Pero, incluso si no tengo en cuenta la seducción que le 

otorga este prejuicio favorable, sigue siendo muy agradable 

estar con él, y es un placer verlo vivir. Alto y vigoroso, en apa-

riencia muy dueño de sí, parece hecho para divertirse con todo 

lo que saca a los demás de sus casillas. Si habla de política, lo 

hace sin aspavientos, sin digresiones proféticas, con la misma 

sencillez con la que se coge una espada en la armería para 

aplastar un fragmento de resina bajo la suela. Es un hombre 

muy pulcro que siempre parece que acababa de salir del baño. 

Su rostro está libre de cualquier rencor. Un hombre que pa-

rece poder permitirse el lujo de no odiar a nadie. 

Sus defectos, sus muy pequeños defectos, son la sombra 

que proyectan las cualidades que acabo de enumerar. Natu-

ralmente bueno y representante del tipo «acabado» de oficial 

inteligente, cede quizá demasiado a su personaje, dejando que 

su vida hable de más a través de él. Esto produce un efecto un 

poco desagradable. Hace gestos vulgares, maquinales, que re-

velan el lado un tanto mecánico de su existencia. Vinculados 
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Traducido del silencio 

a las inflexiones de su voz, estos gestos parecen siluetear su 

vida interior y declarar que se ve atrapado por preocupaciones 

de orden inferior, como ocurre con los avaros y los pobres, o 

aquellos obligados a obedecer: los sirvientes, los chismosos. 

Ella recibió a este gran chico con agrado, forzando un poco 

la sorpresa que para ella suponía encontrarlo allí. Alzó la voz 

para decir que hacía mucho tiempo que no lo veía, y gritó que 

su separación había durado tres meses en el mismo tono que si 

se lo hubiera anunciado. Él no tardó en adoptar el mismo tono. Le 

reprochó no ir nunca a verlo y, al enunciar con sus réplicas 

todas las formas en las que no se habían encontrado, sonaron 

como actores cuyo papel no debía dejar ninguna curiosidad, 

ninguna incertidumbre sin resolver. Pero la impresión que su 

actitud iba a causarme estaba bañada por otra que pronto se 

convertiría en la más fuerte. Una sensación algo dolorosa me 

alivió de un malestar muy grande que, hasta entonces incons-

ciente, solo reveló toda su extensión al abandonarme. Aler-

tado al principio por los recelos, no tuve más que mirarlos 

para volverme contra mis celos. Me puse de su lado y —esto 

no es cualquier cosa— me uní a ellos para despreciar mis sus-

picacias, fueran fundadas o no. Aunque sus esfuerzos tuvieran 

como objetivo engañarme y la escena hubiera sido dispuesta 

para jugar conmigo o para convencerme, ella me parecía 

igualmente intimidante, como si toda la sencillez, la naturali-

dad del mundo que no conozco se uniera en ella para vencer 

el egoísmo de mi amor y hacer que se avergonzara por haber 

planteado tal posibilidad. 

Mientras tanto, la conversación se había reanudado, absor-

biendo a mis otros amigos en una tonta controversia política. 

El oficial y su joven amiga, vueltos ahora hacia mí, de pie, con-

tinuaban en un tono más libre la conversación iniciada con 

tanto brillo. Los veía hablar y… me divertía mucho. Hice mu-
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JOË BOUSQUET 

chas observaciones. En primer lugar, vi lo pequeña que era 

ella a su lado: debía levantar la cabeza para hablarle, y sus ojos 

ya no eran como una luz negra frente a ella. Era la primera 

vez que la veía ejerciendo un «papel secundario», en una con-

versación en la que era la dominada. No era que hubiera sido 

diseñada para aplastarla. ¡No! Lo que la caracterizó fue justo 

su insignificancia, unida al hecho de que hubiera transcurrido 

del mismo modo fuera cual fuera el tema. La actitud de ambos 

subrayaba la vanidad de toda palabra, era una especie de de-

claración en sí misma, en comparación a la cual el resto no es 

más que humo. No quiero decir —nada más lejos de mi inten-

ción— que parecieran estar enamorados el uno del otro. ¡No! 

Pero ella se mantuvo con gran corrección como una mujer 

atenta a las palabras de un bello muchacho; y él le hablaba de 

frente, con soltura, de cualquier cosa, manteniendo su rostro 

a un palmo de sus ojos, es decir: allí donde yo no podría entrar 

sin temblar. Pero no me importaba, porque era natural. Estaba 

absorto en una sensación desagradable que no provenía de su 

intimidad, sino del aburrimiento de sentirme en mi cama sa-

cudido por los gestos del oficial, que con sus dos manos, al in-

clinarse hacia ella, sacudía la barra de mi cama. Porque, con 

su cuerpo inclinado para mantener sus ojos en su mirada, ti-

rando y empujando mi cama con todas sus fuerzas, parecía 

querer ponerla en movimiento como el cochecito de bebé que 

la niñera conduce por el paseo. 

Quizá me encontraba en un estado de ánimo excepcional. 

Aquel mismo día había tenido que luchar durante tres horas 

contra una mujer cuyas caricias ya no quería aceptar. Había 

tenido que sufrir sus lágrimas, fingir atención cuando me 

había mostrado cándidamente sus bragas y el adelgazamiento 

de sus caderas. Mis nervios aún estaban destrozados por aquel 

debate atroz; y quizá experimentaba cierto remordimiento por 
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Traducido del silencio 

una degradación de la que yo era responsable. Pero mi amor 

se congelaba al sentirse condenado por la belleza de esta joven 

y agradable pareja: una mujer y un hombre, felices de estar 

juntos y a los que todo acerca. Eran los dos ojos de esta vida 

que debo reducir al silencio para conseguir que mi amiga me 

tome un poco en serio. ¿Por qué el amor debería ser otra cosa 

que esa canción, tan hermosa en todos los labios? 

Antes de dormirme recordé las confidencias de Mily. Volví 

a ver las encantadoras fotos que me había mostrado la noche 

anterior. Pensé en esa singular casualidad que interrumpió la 

corriente eléctrica cuando estaba tan cerca de mí. ¡Si el amor 

fuera eso! Pero si el amor es eso, no me interesa. Desde que 

conozco a esta mujer solo sé adorarla, y me parece que no se 

siente a gusto conmigo... 

Creo que un poeta podría explicar el éxito de la novela po-

licíaca. Un hallazgo inesperado es siempre la recompensa del 

buscador obstinado... Otro día perdido... 

El 14 de abril. Una chica muy alta me mira mientras me 

habla del joven que ama. Tiene grandes ojos dorados en un 

rostro de niña, de tierna niña silenciosa. La observé mientras 

mi mirada se alejaba de ella, siguiendo en mí a la bonita mujer 

que me había abandonado un poco antes. 

He protegido mi amor. Las mujeres no me han robado el 

corazón: me han enriquecido con una nueva forma de amar. 

En los colores de un ramo de tulipanes veo una linterna ve-

neciana, la seda de un traje de carnaval acariciando los ojos. 

Mi cara se ha vuelto dura y morena, pero tengo la boca cerca 

de los ojos como un niño muy pequeño, y he conservado esa ten-

dencia inocente que me impide mirar un objeto sin sentir la 
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necesidad de llevármelo a la boca. Mi mirada no puede des-

cubrir nada sin atravesarme por completo; y parece que la be-

lleza del día aligera el peso de mi existencia. 

Con todo lo que veo, todo lo que oigo o saboreo en esta 

hermosa tarde de abril, quisiera recomponer una dulzura se-

mejante a la que compone la unidad de mi alegría, tan pura y, 

aunque mezclada con el mundo de los objetos, tan indivisible 

como la luz de mi espíritu. El poeta, al igual que el escritor, 

no busca otra cosa; y por eso los vemos demorarse con tanta 

complacencia en descripciones que rehacen el día con colores 

o incluso formas. 

Todo el mundo quiere encontrar fuera de sí la fuente de 

su yo. Desearía que la bella tarde de verano fuera sensible a sí 

misma. 

Quiero encontrar fuera de mí una unidad de la que mi yo 

no sería más que el espejo. 

Todo lo anterior está muy mal dicho. Palabras que llevan 

a otras palabras, en sí mismas desiertas... Cuando el hombre 

toma el mundo en su corazón quisiera que el mundo fuera el 

alma de esta alegría. 

El hombre abre los ojos a un claro paisaje de verano. Qui-

siera ser el corazón de todo lo que toma en su corazón. 

Ahí está el día que nos ve... En este mundo en movimiento 

debemos salir de la estabilidad para encontrar el camino de la 

estabilidad. 

Percibo la misma tendencia a través de mi cólera intelec-

tual y a través de la cólera de mis sentidos; un furor puro que 

comunica su carácter asesino a las diferentes facultades cuyo 

esfuerzo revierte en su beneficio. Enfurecido en busca de un 

equilibrio del que aquello que se llama verdad es la imagen. 
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Traducido del silencio 

La ebriedad de los sentidos, el dinamismo poético, hacen 

tomar caminos diferentes a un impulso que es más fuerte que 

nosotros y que —al parecer— nos sitúa en el mundo con la 

intención de devolvernos el mundo interior. Todas las pre-

guntas que arden en mí proceden de esta fatalidad que es con-

sustancial al hombre —o que conduce a ella... 

¡Verdad! ¡Ay, la verdad!, que es necesario poner en disposi-

ción de compartir nuestro destino. Un pensador, si quiere ser 

escuchado, debe hacer que la verdad sea mortal, ya que si le 

deja su carácter trascendente, se convierte en su muerte, o al 

menos su negación, que viene a ser lo mismo. ¡Vamos! ¿No 

tengo ya cierta experiencia en esta dudosa conducta, sem-

brada de peligros? De la verdad sabremos hacer un amuleto, 

el más poderoso de todos. Nadie se quejará de que la muerte 

haya hablado por nuestra boca... 

Una mujer está aquí para escucharme: su rostro, sus manos 

pálidas como blancura en movimiento, alrededor del susurro 

que hay en la voz. Sonrisas gemelas como párpados que abren 

los párpados del día cuando se quiere dormir... Una mujer que 

me escucha para que yo logre escuchar en el fondo de mi voz, 

como una resonancia diáfana a través del murmullo del agua 

que corre, el aliento anterior al canto, que es el fin de toda pa-

labra, la hermosa claridad que murió cuando se nombró la 

luz... 

... El amor que me hacía amarla era ella y no mi amor; nada 

de mí, sino lo más claro de mi existencia, su necesidad bajo la 

forma de una esperanza que cada uno de mis pensamientos 

hundía un poco más en el olvido. Porque, por debajo de todo 

lo que soy, mi ser está en el seno del mundo como una herida que 

no he podido cerrar sin herirme a mí mismo. 

¡Es tan comprensible que nadie me entienda! Escribo en 

mi cuaderno negro a medianoche, después de que mis mejores 
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JOË BOUSQUET 

amigos se hayan ido. En el rostro de la mujer que allí estaba 

no leí ningún pensamiento, y a través de la transparencia de 

su tez solo reconocí la belleza del día. Mis recuerdos luchaban 

contra mí. Pensé: «¿Estoy solo?». 

Me acordé de una pequeña virgen a la que no sabía amar... 

La oscuridad de mi corazón era su brillo interior. Su cuerpo 

de doncella era un amanecer; una luz que la sobrevivió y cuyo 

viaje, mucho tiempo después de su desaparición, iba a conti-

nuar... 

Y ahora ve ¡salvaje! en busca del día... Todo se volverá claro 

para ti. 

La botella que le dieron estaba llena de un licor maravi-

lloso. En las tallas del cristal la luz pintaba todos los paisajes 

del día, a los que el color amarillo del brebaje añadía una be-

lleza suplementaria como la que se ve en los horizontes que 

acunan al sol poniente. Sabía que con esa sustancia se podía 

fabricar oro y hacerse lo bastante rico como para visitar todos 

los países que un hombre de imaginación media puede nom-

brar. 

Este hombre se bebió el contenido de la botella. Apenas 

dejó el recipiente sobre la bandeja, se sintió invadido por el 

sueño. 

No diré lo que vio en sus sueños... Pero al día siguiente se 

encontró cambiado. Nada de aquello que llamamos real podía 

ser enemigo para él... 

Yo soy ese hombre. Despierto. En los primeros meses de 

mi trigésimo año se me concedió la gracia de alcanzar la sa-

biduría. Nueve años después se me concedió otra gran gracia: 

y a partir de mañana poseeré para siempre el valor de estar 

loco. Ser ese hombre lo bastante decidido como para aceptar 
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Traducido del silencio 

que solo tiene un terrible enemigo: el sueño. Decidido a amar 

su vida, pero irritado al encontrarla demasiado amplia, demasiado 

abierta. Ansioso por saber lo que es necesario ocultar para volverla 

real. 

16 de abril, una de la mañana. Hace diecinueve años, por 

estas fechas, estaba tumbado en un hoyo de torpedo en el ex-

tremo norte de Bois-Brougé. A mi lado tenía a un sargento 

de cuarenta años al que me asombraba ver tan por completo 

a mis órdenes, e incluso algo intimidado por mi sangre fría de 

joven loco después de un día de combate. En el violento olor 

de los árboles desgarrados, alzado por la confianza de este 

hombre maduro que adaptaba con torpeza sus gestos a los 

míos, soporté con coraje un terrible bombardeo, feliz, loca-

mente feliz de encontrar una imagen de mi influencia en la ac-

titud del viejo sargento al que tanto había admirado el día 

anterior. 

¿Cómo es posible que, diecinueve años después, haya tanto 

espacio para pensamientos ridículos en un alma en la que el 

recuerdo de Bois-Brougé y sus truenos ha permanecido tan 

vivo? ¿Cómo me reconocen mis recuerdos? Después de leer 

algunas páginas tuve que escuchar, por la tarde, el desagra-

dable relato de un matrimonio mal avenido, y entonces llegó 

el momento delicado: Tuve que escuchar, una vez más, los 

pensamientos de mis compatriotas. La mujer más conmove-

dora del mundo se sintió conmovida por palabras venidas de 

muy abajo... 

Tuve un verdadero ataque de rebeldía. He observado mi 

vida cotidiana. Obligado a vivir en esta ciudad y a ejercer una 

actividad incomprensible para sus habitantes, hice todo lo po-

sible por ajustarme a las costumbres de la provincia, reci-

biendo, a las horas en que más me hubiera gustado trabajar, a 
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seres mezquinos y malintencionados. He compartido sus pre-

ocupaciones: les he dado la mitad de mi tiempo; y ellos han 

puesto toda su bajeza en imaginar la otra mitad. De repente 

comprendo que estoy de más en este rincón del mundo y que 

debo prepararme para abandonarlo. 

Aquí nadie se parece a mí. A los ojos de todos los que me 

rodean soy el representante de una especie desconocida en la 

provincia. Y parece que mi escandalosa presencia despierta en 

ellos una suerte de instinto atávico cuya verdadera naturaleza 

he tardado en comprender. Soy un cuerpo extraño que se es-

fuerzan por asimilar y digerir. Los mejores amigos quieren 

reconocer en mí algunas de sus ideas. Hay momentos de su 

vida que viven en mi tiempo… Otros ponen su ser en el lugar 
del mío… 

Escribo mal cuando pienso en ellos... ¡Partir! ¡Partir! Ya 

que no soy lo bastante fuerte para neutralizarlos. O (esta sería 

quizá la opción más fructífera...): 

Un nuevo progreso que lograr en mi lucha contra el espa-

cio, contra el tiempo… 
Es un tema bastante bello para un drama. ¿Por qué no consignar 

su desarrollo cada día en estas páginas? 

Para empezar, comprender mi posición por completo. 

Donde yo estoy está mi amor. Y es necesario que sea el ene-

migo de todo lo que amo. 

En los últimos dos o tres años he decaído. Escribo peor. 

Mi fuerza se ha enervado. Echo de menos el contacto con Es-

tève. ¿Encontraré, en un conocimiento exacto de mi destino, 

una manera de remontar la corriente? 

Soy un extraño para todos. Sin embargo, soy algo para 

ellos. Aunque me da la fuerza para dominarlos, mi herida me 

ha colocado entre los objetos inanimados. Yo, que no tengo otro ser 
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que mi pensamiento, he caído en manos de lo que no piensa... ¡Sus 

manos! sus horribles manos... 

Minuto a minuto, registrar este drama... Y valdrá la pena 

publicarlo sin retoques. 

17 de abril. Tres y diez. — Abrumado por el sueño, mi es-

píritu se desmorona bajo el peso de palabras muertas. Hay pa-

labras pesadas como ataúdes… 
Una menos diez... Entrégate al viento que se levanta. 

Suena la hora del nunca más. Esta herida no deja rastro. Como 

si mi corazón se aplanara de repente... 

En mi tormentosa soledad, atento a todo lo que vive... El 

tiempo, el espacio, son lobos. 

Es un día gris y dorado. Bastante frío. El corazón que tenía 

para amar solo latirá para liberarme. Hay un refugio en mis 

pensamientos tan vasto como la locura y que debe ser tan te-

mido como ella. 

... En el salón de un restaurante, el esfuerzo de un cama-

rero que tira violentamente del tacón de mi zapato como si 

quisiera quitarme una astilla molesta me aleja de mis amigos. 

Justo cuando me empiezo a impacientar por la duración de 

sus esfuerzos y su inutilidad, miro hacia abajo y veo sangre a 

mis pies. Entonces comprendo que este siervo servicial está 

tratando de sacar de mi talón un enorme clavo que se ha alo-

jado muy profundo en la carne de mi pierna. 

«... Pobre hombre, en el que todo se mostraba en primer plano, sin 

freno, sin misterio, sin el menor pudor, como en un libro mal escrito...». 

La transparencia de un artista es su lucidez. 

Entiendo de repente que podría pensar en ella sin entender 

mi soledad… 
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Creo que lo que hace grande a un hombre es lo más inco-

municable que hay en él; un hombre es grande porque posee 

algo que no se puede compartir. 

Un gran hombre es una vida malograda. 

Un atardecer gris plomizo entra por la ventana de la ha-

bitación en la que arden las lámparas, y antes de tocar las pa-

redes se mezcla con el humo del aire... El hombre levanta la 

vista, y le parece que los objetos que le rodean ya no le reco-

nocen. Sin embargo, nada le es ajeno. El color de los tulipanes 

le hace recordar otro tiempo y otro amor. 

Hay en mis ojos, para lograr la belleza de lo que veo, algo 

divino en lo que tiendo a convertirme. 

Humanizar el mundo a fuer de deshumanizarme... Atrave-

sar el mayor espacio posible de mi yo más secreto, crear, fuera 

de mí, con grandes golpes de ala, una imagen de mi pensa-

miento a través del edificio del día. Parece como si quisiera 

asociar la extensión con el sueño que he forjado de escapar de 

ella para siempre... Mientras mi corazón late, veo bajo mis 

ojos inmensos álamos, y una tela roja que, suspendida en la 

base de la rama más alta de todas, flota por encima de la ruta 

negra que se percibe a través del tierno follaje de abril. 

Un día, mirando a los que me rodeaban con cólera de opri-

mido, me convencí de golpe de que todos estaban enmascara-

dos y hablaban una lengua extranjera. O más bien, puesto que 

lo anterior no era más que una forma burda de plantear las 

cosas, me rebelé de repente contra la docilidad que había 

puesto en seguirles en sus ideas y comencé a distinguirme de 

forma casi imperceptible del personaje que me habían obli-

gado a encarnar. Lo objetivé: empecé a convertir en tema de es-
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Traducido del silencio 

tudio los mismos ojos que me habían dado para verlos. Al momento, 

todo lo que me rodeaba cambió, y fue gracias a esta variación 

que supe que mi mirada había recuperado quizá algo de su 

virtud original. Me vi en sus manos. Medí la magnitud del 

daño que me habían hecho: comprendí que no podía existir 

una medida común entre ellos y yo, y su mundo que solo por 

un abuso podía existir dentro de los límites del mío. 

Aquí se me hará difícil continuar. Y, sin embargo, no me 

ha faltado valor hasta ahora. Voy a chocar con un gran nú-

mero de ideas preconcebidas, admitiendo sin embargo que mis 

lectores me comprenden. 

Fue en la forma que inventaron para encarcelarme donde 

más daño me hicieron. Del mundo que nació conmigo hicieron 

una prisión. Revolvieron todos los hilos de mi vida sin dejar 

a mis pensamientos más salida a lo real que sus acciones, cons-

truyeron sus tiendas en tierras que me pertenecían, edificaron 

sus iglesias en mis campos, me invitaron a sus servicios... Y 

yo creí que ese mundo era suyo. No entendía que solo lo eran 

las cosas, y que en realidad compartir sus pensamientos era 

una forma de caer en su poder. 

¡Qué difícil es entrar en las cosas más sencillas! Solo a los 

treinta y nueve años pude sopesar mi vida y dar toda su im-

portancia a su carácter excepcional. Con el temor de haber 

tardado demasiado en tomar conciencia de mis deberes, ende-

recé mis errores pasados, todos de carácter sentimental y bien 

diseñados para cargarme de cadenas. Así que no tuve miedo 

de presentar de forma categórica mis demandas y los derechos 

que se me concedieron. Es necesario que pueda sentirme a 

gusto en el mundo que comparto con ellos; volverlos a su ver-

dadera naturaleza de personajes de comedia si es necesario. 

Este es ahora mi objetivo. Puesto que han forzado su mundo 
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entre yo y el mundo del que soy la idea, y puesto que no pue-

den obligarme a morir en el exilio, todos ellos formarán la 

materia de mi pensamiento. Y esta no es una afirmación des-

pectiva... 

Entonces comencé esta lucha sin cuartel, sin ayuda de nin-

gún tipo, privado de la preciosa ayuda que el amor de una 

mujer me hubiera proporcionado. Solo, con unos pocos metros 

cuadrados de pintura, los poemas más bellos del mundo y las 

cartas de mis amigos, en una isla donde tuve que luchar contra 

los elementos, contra los habitantes, contra el lenguaje, contra 

mí mismo. Una bella réplica de la situación de Robinson Cru-

soe... 

Por supuesto, los que se parecían a mí eran los más peli-

grosos. Como los perfumes de las flores que me traían las mu-

jeres, que apenas se distinguían a la luz del día de los colores 

que revoloteaban en los lienzos clavados en la pared. Aquí, 

por fin, está mi otra historia. ¡Mi habitación!, el lugar del mito 

más puro... El lenguaje para liberar del lenguaje. 

¿Está el espía en la ciudad que debe liberar? ¿El anarquista 

en el paquebote que debe entregar a las llamas? 

18 de abril. La profecía que el desarrollo de una aventura 

conduce a ratificar. Excelente resorte novelístico. 

Ocho de la tarde... Rabia útil, furia llena de rayos como un 

puñetazo que esparce luz. ¡Así que esta es la vida que mi amor 

ha forjado para mí! Ella puede pensar en mí sin que su corazón 

esté en mi lugar... Pero ya mis recriminaciones parecen inopor-

tunas, y eso es buena señal. Este tiempo que acaba de pasar 

se condena a sí mismo hasta llevarse en su caída los reproches 

que podría dirigirle... Quisiera vivir, en definitiva: no dejarme 

abrumar por la presencia de estas paredes cubiertas de cua-

dros que hablan. 
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¿Qué he hecho con mi fuerza y mi valor durante todo un 

verano y en este invierno que termina? 

Pero el cansancio fue más fuerte. Bienestar que aporta un 

segundo de inconsciencia... 

19 de abril de 1936. Después del sueño aplastante, me des-

pierto con los mismos pensamientos llenos de tristeza. 

Una pena demasiado grande para un corazón al que la ale-

gría nunca ha aprendido a hablar. 

Una noche pesada, con olor a alquitrán, con sueños defor-

mados, una escalera que solo disponía de mis pies enfermos 

para subir. En una casa en la que era huésped, un incendio que 

no era tal, quemando solo las colgaduras y algunos cuadros, 

los más feos. 

Dos sentimientos encontrados. Un pensamiento doloroso 

al que la reflexión que había hecho al dejarme dio un sentido. 

Era como si mi dolor se hubiera hecho evidente para ella al 

desgarrarme, y por fin pudiera leer mis aflicciones como es-

pectadora, ser sensible al dolor que nos separaba sin tener que 

sufrir su parte... Pensé: «¡Que ella fuera toda mi vida no im-

plicaba que estuviera más cerca de mí!». 

Siempre el mismo equívoco. Una mujer nunca sabrá de lo 

que es para mí. Esta, que era inteligente, estaba más equivo-

cada que las otras porque sus cualidades la hacían más perso-

nal, más egoísta. Hubiera querido, a través de nuestra amistad, 

revivir cierto sueño adolescente, encadenarme a ella con pen-

samientos... 

Este amor me habrá convertido en el enemigo de mi cora-

zón. No es la primera vez que siento esta amargura. Porque 

la palabra dolor no se ajusta a mis sensaciones actuales. Es 

una especie de desencanto mezclado con mucha vergüenza; 

con el asombro de sentir, en mi dolor actual y gracias a una 
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sensibilidad exacerbada, elementos de pena que estarían a sus 

anchas, por el contrario, en el amor cuyo final veo. ¡Qué mal 

escribo! Quería decir que, llorando por mi amor, veía a mi 

amor llorar conmigo, quejándose por haber existido. Es muy 

triste para un hombre presenciar el final de lo que fue un mo-

mento más real que él mismo. Un sentimiento que, muy equi-

vocadamente, equipara la pérdida con la desaparición de un 

ser querido, pero que al irse revela que no era más que una 

quimera, el sueño de un espíritu enfermo. 

Durante un año viví del humo. Me comprometí por entero 

con un amor que nunca conseguí que tomase el camino de la 

vida: escribí, hablé, amé en el desierto. Amaba a una descono-

cida, una mujer que vivía en otro mundo. Incluso podría decir 

que ella vivía en un mundo y que su belleza estaba en otro al 

que yo siempre entraba temblando. Cuanto más le pertenecía, 

más me alejaba de ella. Extraño resplandor de esta belleza, 

fría y desesperante como la luz de la luna de invierno sobre 

el bosque sin fin en el que un niño se pierde... 

La perla deslumbra 

¡Ah, solo yo pude saber y medir la grandeza de lo que le 

estaba dando! Recuerdo todos mis pensamientos. La amé con 

toda mi alma y como un hombre que sabe lo que es la poesía 

y el dolor. Quería que no hubiera nada entre nosotros, nada 

que no estuviera preparado para formar un sueño para otros. 

Quería que mi amor, tan embriagador para mí, fuera preser-

vado de toda fealdad por el hechizo que era en sí mismo, por 

el lugar que le estaba asignado de forma natural en el dominio 

de la música y la canción. Me pareció que la expresión de mi 

amor por ella debía tener extensiones en el mundo artístico y 

ser conocida como un aspecto privilegiado de la belleza de mi 
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Traducido del silencio 

tiempo. Esta preocupación estuvo en el origen de la preven-

ción que tuve, a principios de verano, de abrir un cuaderno en 

el que escribía para ella todas las noches; y aquellos de mis 

amigos a los que me había sincerado sobre mi proyecto lo 

comprendieron tan bien que el cuaderno, una vez lleno e ilus-

trado, me pareció que correspondía por completo a la ambi-

ción que tenía de realizar una obra única y abierta en todos 

sus puntos a las significaciones eternas de las que solo mi co-

razón poseía el sentido. La flor sin fin, la golondrina blanca, 

la gallina celeste, todos estos aspectos transitorios de una ins-

piración por completo moderna y que bajo una apariencia de 

aplicada preciosidad agitaron de forma profunda un espíritu 

que yo también encarno, abriendo a mi amor un rincón de su 

espíritu donde no creo que una mujer como ella deba perma-

necer. 

21 de abril. Un momento de confianza. Como una señal en 

el cielo. Lejos de mí, había alguien triste para responder con 

todo su ser a la tristeza de mi amor. Hace un momento miré 

a una amiga que estaba de pie frente a mí. Apenas podía oírla, 

pero sé que hablaba de todo: de un largo viaje que tenía que 

hacer, del frío mortal de abril y de mi pena; había dejado un 

tejo muy alto frente a la puerta de mi apartamento, que debía 

llevar a su casa, donde yo lo vería este verano. Sobre mi cama, 

algunos tulipanes que ella acababa de traerme. El más bello 

era de color fuego, el más inquietante era negro y resplandecía 

como un grillo... 

Nada merece la pena ser vivido. Solo el olvido es bueno, 

con la vida dentro de él como los sueños, que son la presencia 

y el canto del que duerme... 

¡El olvido!... ¡El olvido! Mi doméstica habla a media voz 

mientras barre el suelo de mi habitación con una escoba. Está 
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irritada con un joven sacerdote que preguntó por mí esta 

tarde, y llegó a entrar en la cocina para expresar su deseo de 

hablar conmigo. Parece que su cabello es demasiado largo, que 

lleva una masa de pelo en la cabeza que tiene la misma forma 

y color de su pequeña escoba, y que configura una singular 

corona de espinas para una persona consagrada a Dios. Veo 

la nariz respingona del seminarista, sus ojos como botones de 

calzón, y apenas puedo ocultar mis ganas de reír... 

Creo que si he escrito ha sido para reconciliar a los hom-

bres con sus vidas. Pero debo añadir que este objetivo solo lo 

he seguido de forma accesoria, y que está ligado como conse-

cuencia inevitable a la satisfacción de una ambición superior, 

que sin embargo es más fácil de aprovechar. Quería sacar a la 

luz el sentido de esta vida y dar la forma más sencilla a la ver-

dad que encontrase. Quiera el cielo que la acción engendrada 

por mis escritos sea lo bastante vigorosa como para hacer que 

el olvido los supere. Si mi oración es escuchada, nadie se pre-

guntará si tenía talento o si carecía de él... y mi propia cultura 

solo representará una contrapartida necesaria del esfuerzo 

que habré hecho para negar la cultura. Únicamente habré sido 

escritor de manera accesoria, siendo cada uno de mis libros 

una forma del pasado a los ojos del que fui: quiero decir que 

en el esfuerzo que hice para captar mi ser el tiempo tuvo su 

papel, desarrollando en forma de escrito mi capacidad de ne-

garlo. 

Después, me siento triste. «El tiempo, me digo, solo pasa 

para impedirme ser». A la una de la madrugada vuelvo a abrir 

el cuaderno, irritado por haber perdido algo de tiempo. Hay 

hombres cuyo contacto me parece más irritante cuanto más 

los quiero. Es como si buscasen que no pueda concentrarme... 

No pueden entrar en mi casa sin que algo en mí se irrite por 

tener que hacerles sitio. 
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Traducido del silencio 

Pájaro de los pozos: un nombre como otro cualquiera que, 

esta noche, cambió mi visión. Lo que había visto al principio 

era la aparición de la vida en el boj otoñal y las ramas rojas y 

rosadas que se desplegaban en el aire gris, dejando asomar la 

cabeza de un animal de ojos redondos tan grande como una 

urraca y cuyas alas estaban hechas de ramas secas y de hojue-

las… 

Toda la noche le hablé. No puede ser que estos días no 

cambien nada en mi corazón. Me parece que voy a saber las 

razones que tiene para ser tan reservada. 

¿Cómo iba a comprenderme con ese don que tiene de mi-

nimizar los actos pasionales, de reducirlos a la medida de su 

imaginación que, en este sentido, no llega muy lejos? Y le im-

porta muy poco si estoy triste mientras pueda preguntarse si 

fumo opio o no. La quería y ya no soporto la vida, me pre-

gunto si no sufro del horror de haber visto todo a través de 

sus ojos durante un tiempo. 

... gente que vivía siempre con el sombrero puesto, incluso 

en el campo. 

Viernes 24. Ella había conservado, al romper mi corazón, 

un fuerte deseo de interesarse por mi dolor. Para consolarme, 

me aseguró que por nada del mundo habría querido hacerme 

infeliz. Pero ella no comprendía mi dolor, ni la naturaleza de 

mi deseo: cada día nos separaba más y mi esperanza disminuía. 

Porque la vida le daba una especie de premio a su crueldad. 

Yo no tenía más que levantar los ojos, volverlos, para estar se-

guro de que su indiferencia significaba algo, mientras mi dolor 

no significaba nada. 
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JOË BOUSQUET 

Nunca había hecho falta tan poco para hacerme venir de 

tan lejos. Todavía vibrando por el dolor soportado, con los 

ojos ardiendo como si acabara de salir de un huracán, miré 

con una intolerable sensación de malestar los muros que, para 

complacerla, he levantado a mi alrededor. Tuve que adaptar 

mi vida a la suya para facilitarle el acceso a mi habitación. Du-

rante años, con incansable paciencia, y sin ninguna esperanza 

definida, hice de mi apartamento una sucursal del suyo, viví 

según su gusto para no separarme de ella en lo más mínimo, 

y ni qué decir tiene que la intimidad que así pensaba establecer 

no era más que un punto de partida en mis pensamientos. ¡Ay! 

Por desgracia, ella nunca vio más allá y creía que yo me sentía 

realizado por el privilegio de compartir sus manías. Suprimió 

todas las que se interponían en su camino. Y sin duda pensó 

que había hecho algo bueno al ponerme en contra de los que 

no eran como ella. Pensaba que tenía influencia sobre mí y, en 

los sacrificios hechos a su honestidad, vio la forma definitiva 

de mi felicidad. Pero ella no entendía que por fin le estaba 

mostrando lo mucho que me pesaban esos hábitos que había 

adoptado... El invierno había pasado, un invierno triste y 

tibio, sin más que lejanos y velados acontecimientos, y del que 

solo oía un eco apagado, la queja de las víctimas que se le ofre-

cían: buenos amigos lejos de mi habitación, donde deseaba que 

ella pudiera entrar sin temor a cualquier hora del día. La 

mujer que me había dado grandes pruebas de su amor fue re-

chazada sin piedad cuando se volvió celosa. La más conmove-

dora de todas, aquella cuya sencillez fue suficiente para 

amarla, desechada como una prenda anticuada, olvidada con 

cólera. Sin embargo, venía a verme sola a menudo. Pero nunca 

se quedaba, quizá porque consideraba que pasar diez minutos 

escuchándome de pie, con los ojos vueltos hacia la puerta, era 

demasiado. Solo venía a mi casa para comprobar que no había 
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Traducido del silencio 

nadie en las horas en que ella habría podido venir. Solo quería 

que la ayudara a soportar su aburrimiento; y saber que lo 

mejor de mi vida provenía de circunstancias que ella contro-

laba. Todavía no era consciente de mi pérdida. Bañado, aho-

gado en la insignificancia, la miré y mi embriaguez no dejó 

espacio para mi pensamiento. ¿Qué fuerza habrían tenido con-

tra ella los recuerdos de los que estaba ausente? Yo ya había 

comprendido que ni la primavera ni el verano cambiarían nada 

en la mediocridad que me abrumaba. Hermosa como era, ha-

bría tenido el derecho de convertirme en su juguete. Pero me 

había convertido en prisionero de todo lo que ella encontraba 

insoportable. Me había instalado en una esquina de su exis-

tencia, como se coloca un espejo en el lugar más sombrío de 

un apartamento para reflejar algo de luz. 

Un día comprendí esto y me dije: «Ella es un verdadero 

dragón de virtud». La honestidad la ha arrastrado hasta mí; 

e incluso ablandada por mis oraciones, ella sería la muerte de 

todas mis palabras de amor. Es la perfecta encarnación de esa 

belleza que, desde cualquier ángulo que la miremos, no de-

vuelve ningún rayo. Porque la belleza solo existe fuera de su 

forma y nos obliga a restituirla con palabras, o con imágenes... 

¡Amor!, ¡Amor!, niño perdido... amor, necesidad de amar lo que 

solo es amor. En el umbral de la primavera, en las frías noches 

de abril, solía albergar los pensamientos más desesperados y, 

en las palabras más sencillas del mundo, encontraba un acento 

desolador. Me repetía con tristeza que ella se había mostrado 

sorda a mi voz, y que de tanto encontrar en ella un vacío sin 

eco mis palabras habían percibido, como una noche intermi-

nable, la extensión que había en mi alma para reducir toda 

una vida a la nada. En los ojos que se volvieron hacia mí me 

pareció ver brillar la expresión de una piedad infinita. Hubiera 

querido huir, pero mi mirada me retuvo, porque, en verdad, 
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JOË BOUSQUET 

ella era la dueña de mis ojos; y yo nunca había sentido de 

forma tan clara que mi luz empuñaba una espada para man-

tenerme a raya. Por muy mal que haya dicho esto, creo que su 

verdad es perceptible. 

Al final la verdad salió a la luz de forma bastante cruel. «O 

ella o yo», me dije. En vano quise convertirme en una sombra 

en sus pasos. Me queda el consuelo de haberme entregado por 

completo, sin arrepentimiento, sin segundas intenciones. 

Ahora depende de mí ser fuerte, verdadero, real. He estado 

triste todos esos días, lloraba por ella. Tenía miedo de mi amor 

y ahora mi amor la borra... 

Realmente, y como esos viajeros ingleses a los que nada 

les haría desprenderse de su equipaje, ella entró en la habita-

ción más secreta de mi amor, pero manteniendo su paraguas 

sobre el corazón. Y ahora sé que mi amor no puede nada con-

tra su naturaleza, y que nunca más pensaré en ella sin enfa-

darme conmigo mismo. No cambiará mi corazón. El amor no 

es vulnerable a las flechas del espíritu. Sin embargo, sabré que 

cuando diga «mi amor», no estaré hablando de mí. Limitaré 

mi delirio y mi pensamiento volverá a ser libre. Mi corazón 

late con menos fuerza y, como si mi vida buscara ahora un ob-

jeto sobre el que descansar, el tiempo dejará de ser un sueño 

para mí. Ahora estoy menos loco, y esta es la única forma que 

he encontrado de ser un poco más razonable. 

Este desengaño amoroso probablemente habrá impulsado 

mi impulso poético. De pie sobre las ruinas de mi vida, siento 

que mi pensamiento permanece atento a todos los ritmos y 

dispuesto a resonar con todo lo que pueda surgir de la reali-

dad. Otros han intentado este experimento antes que yo. No 

tengo por qué preguntarme si soy poeta. La poesía está en la 

obra, no en el hombre; y es esta obra, al hacer de él su hijo, la 

que lo consagra... Yo, mientras se construye mi volumen de 
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Traducido del silencio 

versos, seré todo menos yo mismo, logrando, o al menos así 

lo espero, hacer tabla rasa, eliminar todo rastro de un yo del 

lugar donde quiero ver nacer mi futura edificación. Para no 

ser yo seré, por turnos, Marco Antonio y Calibán y Ariel y 

Falstaff. Todos los personajes de la comedia que sitúo por en-

cima de todas las obras humanas. Todo lo que lea, todo lo que 

escuche, me proporcionará resonancias. Ni por un momento 

me preguntaré si esta empresa es razonable, a dónde me puede 

llevar o si tiene un precedente. Hay en mí, en una profundidad 

inaccesible a mi capacidad discursiva, elementos que hay que 

generalizar, rasgos de pensamiento conocibles por los tras-

tornos que pueden generar en el edificio lógico y que debo, 

sobre todo, asimilar a secuencias materiales, a datos objetivos. 

No son pensamientos que se disfracen de canciones, sino vis-

lumbres sobre los que pesa toda mi vida orgánica y cuya ima-

gen debo introducir en un sistema dotado de vida propia y 

capaz de devolver a la luz y al movimiento la vida que hasta 

ahora le faltaba. 

¡Oh! Con la necesidad de amar intacta. Temblor en la tarde 

tan lenta, tan generosa, de palpitante desnudez, mi amor, 

grande y solitario en mí, cuando pienso en ella como si hu-

biera sido expulsado de su seno. He aquí que la imagen de los 

caminos, de nuevo, es en mis pensamientos la más querida 

cuna del silencio, los caminos de invierno incluso, entre la llo-

vizna y mi barro, e incluso esos caminos en la oscuridad y el 

viento donde uno oye sus pasos como si fueran de otro. Du-

rante toda una hora me sentí más ligero, como si me hubieran 

perdonado un crimen que no sabía que hubiera cometido y 

que incluso estaba exento de conocer, de modo que nunca sa-

bría nada de él salvo la dulzura del perdón. En algún lugar, 

en la larga sucesión de días en los que mis pensamientos se 
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JOË BOUSQUET 

elevaron poco a poco, la felicidad de siempre restauró los ca-

minos con la complicidad de una luz más fuerte, más cercana 

a la canción, y me pareció oír una voz, la misma que un día 

me alejó de la muerte, que me decía: «¡Tu vida será para la 

ebriedad!». Inmediatamente vi a una mujer que me observaba 

con interés, muy hermosa, y de la que no podría calcular la 

edad. Era sin duda joven, pero mostraba una seriedad intimi-

dante en los rasgos. Muy joven también en lo que a mí res-

pecta, pero con la autoridad que mi mirada de niño había 

otorgado a su rostro. Sus grandes ojos oscuros me observaban 

como si yo no pudiera verla. Me miró sin pensar en sí misma, 

como si sus hermosos ojos negros tuvieran el don de hacer la 

noche sobre su cuerpo. Esta visión duró unos minutos y luego 

se desvaneció. La alegría que me había producido estaba li-

gada de forma natural a impresiones muy antiguas, poseía el 

mismo tono poético que los recuerdos de un verano abolido, 

y me mostraba ese pasado en un sueño. «Es como el final de 

un entumecimiento», me dije. Aquel lejano verano, el primero 

en el que abusé de la cocaína, se caracterizó por la deslum-

brante luz de mis imágenes amorosas. Fue el año del baile en 

el que debía recoger a Ginette; y recuerdo toda la dulzura de 

aquella cálida noche de octubre, la ternura almizclada del aire 

atravesada por tantos destellos que bastaba con abrir los ojos 

para hacer visible su alma. Todas aquellas divagaciones fueron 

a parar de forma natural a mi libro Une passante bleue et blonde. 

En la transparencia azul del insomnio, en la que vi la hermosa 

noche trabajar para mí, vuelvo a ver el fino rostro de Pierrette 

flotando sobre mis ojos cuando le hablaba de amor. Mi libro, 

entonces, se escribía solo. Todos mis instantes cantaban. Lo 

único que necesitaba mi canción era ser por completo real, es 

decir, digna de ser amada. Y ahora que esta canción está en 

verdad viva y da valor a este tiempo perdido, todo lo que ne-
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Traducido del silencio 

cesitaba para resucitar la felicidad de aquel tiempo era poder 

atraparla no solo a través de mi memoria, sino a través de mis 

sensaciones actuales. Fue necesario que entre todas las imá-

genes de hoy hubiera al menos una que fuera, en medio de las 

imágenes del pasado, algo parecido a un sentido para perci-

birlas. Y esta noche la luz poética que creía haber perdido in-

unda la página que escribo. Sin embargo, todo el verano 

pasado la busqué en vano. 

Había ocurrido un acontecimiento muy importante en mi 

vida, cuyo significado solo ahora entiendo. Una mujer había 

ocupado el lugar de mi mirada y me había absorbido por com-

pleto. No me atrevo a utilizar la palabra amor: me parece in-

capaz de describir este fenómeno de fascinación. Ella había 

entrado en mi vida para arrojarnos, a mi pensamiento y al 

mundo, a la misma noche total, implacable, espesa como el ol-

vido. Solo la catástrofe de mis veinte años pudo provocar un 

entierro tan completo, y un hombre normalmente constituido 

no puede entender lo que tuve que soportar. ¿Cómo lo habría 

podido entender esta mujer? Vi cómo el presente se unía a ella 

al futuro, y la inmensidad de la esperanza se fundía en su pre-

sencia con el milagro que me la mostraba. Durante mucho 

tiempo viví en una suerte de éxtasis. Esta joven estaba vi-

viendo mi vida. Un fenómeno, por cierto, bastante fácil de ex-

plicar. Mi parálisis, a los veinte años, me había separado del 

mundo, pero no de mi imaginación, lo que en mi caso signifi-

caba que el mundo entero estaba separado de mi cuerpo. Ella 

vino para absorber toda mi imaginación y volver inexistente 

el mundo. Mi cuerpo de inválido despertó al sentirla presente, 

volvió a ser en mi mirada la cuna de un sueño infinito... Por 

un momento pensé que el mundo vendría a abrir las puertas 

de mi vida con ella. ¡Ay! Por desgracia, permanecía ante mí 

tan fría y agobiada como si tuviera que cargar con todo el peso 
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JOË BOUSQUET 

muerto de mi carne. Ella encarnó ante mí toda la belleza del 

mundo para hundirla en las aplastantes profundidades donde 

estaba enterrada mi sensibilidad física. Yo le hablaba de amor, 

ella me hablaba de sus obligaciones; nunca respondía a mis 

cartas ardientes; estaba ante mis ojos como la estatua del ol-

vido. Tan indiferente que incluso mi sufrimiento se congeló 

ante su contacto. 

—Pero no la necesitas para que te hagan escenas. Para eso 

te basta con tu corazón… 

Domingo. Cada día la quiero más; es decir, cada día es más 

difícil que se parezca a mi amor. Todos los momentos de nues-

tra vida tienen ahora un acento trágico que solo yo puedo per-

cibir y que pongo una especie de pasión en anotar ya que 

preveo el momento en que volveré a estas confidencias escri-

tas con la nostalgia del amor único que habré perdido. Seme-

jante frenesí no puede durar para siempre. Parece que ella ha 

querido matarlo al no comprenderlo. Yo no le exigía nada: 

comprendía sus escrúpulos y temores, e incluso que hubiera 

puesto su razón de ser en un amor del que yo no era objeto. 

Pero me hubiera gustado que el placer de oírme le quitara 

algo de vida; y apenas puedo concebir lo que significó para mí 

sufrir tanto cuando aún podía reconocerla bajo el rostro que 

le creaba su sonrisa de amiga. Para revelarme la naturaleza 

de mi dolor hizo falta un sueño muy puro que me visitó un 

atardecer brumoso, profundo como la vida en los ojos de un 

niño. Yo estaba frente al mar, en una terraza desde la que se 

veían robles y alerces. No conocía el rostro de la mujer que 

estaba a mi lado. Todo lo que le decía llegaba con la dulzura 

silenciosa de una lengua extranjera, llena de canciones infan-

tiles. Miraba al mar; volvía los ojos hacia las casas del pro-
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Traducido del silencio 

montorio en el que nuestra terraza había sido construida. Tal 

vez no me entendió del todo. Pero mi corazón estaba lleno de 

consuelo, porque por primera vez amaba a un ser al que nada 

separaba de mi amor… 
Toda aquella noche de domingo la pasé pensando en S... 

¿En qué etapa estamos? Después de la alegría floreciente de 

conocerla y de las primeras tristezas que me rodearon como 

el olvido de las rosas, no queda para hablarme de ella más que 

una canción melancólica y velada, y mi miedo a escuchar cier-

tas palabras en esa canción de despedida, la niebla brillante 

que es una frescura para los ojos sobre la corola de las violetas 

que uno recoge con los primeros fríos. La amé tanto que el 

dolor de perderla será toda una vida de canciones, y el miedo 

a volver a amar será dulce como una promesa de verdad. Sería 

necesario ser grande y fuerte, forjar con sueños la tierna luz 

de aquello en lo que ella no quería convertirse. Para huir de 

esta mujer dispongo de toda la profundidad del amor que me 

inspiró... Nunca me siguió en los pensamientos que me venían 

de ella. Sus ojos no compartían con los míos la alegría de cre-

arla a imagen y semejanza de mi deseo. Ella me amaba, pero 

a su manera, escondida en una vida en la que nunca pude al-

canzarla. 

No voy a juzgarla. Sigue siendo tan bella, tan conmove-

dora… La quiero tanto como la quería, pero ahora existe 
entre nosotros este dolor que no me creía capaz de soportar 

y cuyas fuentes estoy tratando de aclarar. 

Si ella deja de ser todo para mí, es porque mi corazón no 

es nada para mí... Su frialdad me hace dudar de mi amor, que 

es la fuente de toda vida en mí. 
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27 de abril. Hay una relación entre los pensamientos de un 

hombre y las señales que le dirigen las cosas... 

¡Es curioso que todavía se pueda escribir esta frase y que 

tenga aspecto de descubrimiento! Me explicaré mejor. 

El hombre se ha esforzado por despertar lo real; y de nuevo 

el drama está en el aire. No hay pensamientos más que para 

cierto aspecto de las cosas, una cierta figura del espíritu. Es 

necesario que el hombre sienta, piense, viva fuera de su casa. 

Y, por ejemplo, esta noche diré: «Tiemblo de fatiga al salir de 

un sueño pesado. Presto una atención exagerada al sonido que 

hacen los pétalos de tulipán marchitos al tocar el suelo. Una 

gran tristeza en el sol oscuro y frío». La tormenta amenazaba 

y mi pobre amor estaba en todas partes, tan desnudo, tan 

ajeno a esta vida que las más mínimas palabras lo herían. 

La lluvia de abril, el granizo, el nombre más querido en el 

sonido de las ventanas rotas. Como un pájaro en un huracán, 

como la soledad que necesita un poeta en la noche elegida. 

Con todos los amores del mundo he hecho una pena, con 

todas las horas del día he hecho mi desgracia. 

Con todas las penas del mundo he hecho mi canción. 

Solo yo podía entenderla. Y mi corazón recordarla. 

El ligero aliento de la pena dormida. 
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Traducido del silencio 

28 de abril. Veo a S... saliendo de casa de mi hermana una 

tarde de invierno, caminando sin prisas por el bulevar de esta 

ciudad en la que ya no vivo. Hay pocas farolas encendidas que 

brillan débilmente a través de la lluvia: no es un día para ir al 

cementerio. Alzo los ojos hacia este día gris que encierra mi 

corazón en las más tristes visiones, siento como una pena más 

la ausencia de este dolor cuyos signos externos abrazan mi 

pecho y arañan mi cara. Tengo frío y estoy triste, como si es-

tuviera a una distancia infinita de todos aquellos a los que 

amo. Ese momento llegará para mí, como lo hizo para Estève; 

nunca he entendido tan bien lo que significa morir. 

La muerte es la soledad de los que amamos, la niebla que los 

rodea y que ninguna palabra tierna puede penetrar. La muerte 

es el dolor y la desesperación en las mismas palabras que fueron 

la embriaguez y la felicidad. La muerte son las lágrimas que 

brotan al escuchar una palabra que quería decir amor. 

Cuatro horas. Deseaba saber al menos la clave de esta deses-

peración que nada justificaba. Era una necesidad de verter lá-

grimas. Un dolor del que yo cargaba el peso sin conocerlo y 

que, de un sueño de la noche de ayer a un pensamiento de hoy, 

alcanzaba todos los grados de su plenitud. Me gustaría ha-

cerme entender: este dolor sin causa tendía a su realización; 

parecía como si, para encontrar la razón de su existencia, qui-

siera absorberme por completo. Y como si —esta mañana— 
de no haber tenido que ver el mundo a través del momento 

que lo cumplía, hubiera llegado a la bendita relajación de las 

lágrimas, al ver a la mujer que amo caminando por la ciudad 

en la que vive, es decir, forjando una imagen en movimiento 

que era pura y simplemente una manifestación de mi muerte. 

Apartarse de esta imagen era crear tristeza; y no podía reme-

morar el sueño de aquella noche terrible sin que se me par-

tiera el corazón. 
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Iba a ser decapitado. Tratando de mantener la calma, ob-

servé al verdugo —un hombre negro— ocupado en pesar en 

su balanza las cantidades de sal gruesa que debía preparar 

para llevar a cabo de forma correcta un detalle de la doble eje-

cución. Pues otro condenado esperaba conmigo su destino. 

La primera parte de este sueño estuvo llena de una inter-

minable aventura de cuadros, de retratos. Luego estaban las 

incómodas confidencias de un joven que me hablaba con in-

discreción de su amor por mi amiga. Esta era una muchacha 

alta de vestido claro y yo la veía de lejos sobre la ribera del 

canal que conduce hacia mi casa de vacaciones… 
Sentía mucho dolor. Fumé un poco. Recuperé algo de valor. 

Puse un poco de orden en mi correspondencia. Entonces volví 

a preocuparme por penetrar en las fuentes de esa desespera-

ción que por la mañana me había impedido formarme una sola 

idea que no estuviera llena de mi muerte. El rasgo dominante 

de esta sensación era que, aunque no tenía relación con las 

cosas reales, extraía de cada una de ellas lo que necesitaba 

para hacerse cada vez más verosímil y, tomando su forma en 

el lugar más remoto de mi corazón, hacía retroceder el pre-

sente bajo la amenaza instantánea de lo que había en él más 

fuerte que el momento. En el color oscuro de un día de lluvia 

hay una tristeza que solo pide vivir bajo la forma de una visión 

desolada de la cual sería la esencia. Esta mañana llovía como 

si tratase de ocultar a los ojos de todos un espectáculo de fe-

aldad sin nombre. El color oscuro de la atmósfera no se su-

maba a la visión que tenía de las cosas, sino que parecía, como 

en los sueños, generar esta visión y utilizar las cosas para am-

pliar su imperio sobre mí. De este modo, lo que sabía de la 

hora presente no contaba ya, era el aspecto eterno del dolor 

que aportaría otra hora, y la misma verdad de la que el tiempo, 

en otras circunstancias, me habría separado. 
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Traducido del silencio 

Esta pena disminuyó al atardecer. Una escena violenta 

pero poco duradera. Me relajé tras la marcha de la mujer que 

la había provocado. 

Y ahora la luz ofrece los frutos dorados a los últimos rayos 

del día que se aleja. La lluvia canta sobre las tejas, y recorda-

mos un gran amor cuyo nombre se ha perdido. 

Miércoles, 29 de abril. Anoche Charles y Simone tuvieron 

que ayudarme a entrar en la cama. Ya no tenía fuerzas para 

despejarla de los volúmenes que la colmaban. Sentí las manos 

frías de Simone sobre mi frente ardiente, y luego se fueron, 

dejándome en las tinieblas. Una hora más tarde, A*** entraba 

en mi habitación, también enfermo, sacudido por una horrible 

tos. Y toda la noche me adormecí, arrullado por el sonido de 

la lluvia que cae sin parar desde hace tres días. Por la mañana, 

la necesidad de opio me despertó de mi letargo. Un sudor frío 

recorría mi frente, mis manos se crispaban, mordía las mantas. 

Tuve que luchar con todas mis fuerzas, envuelto en ese insí-

pido olor a opio quemado que se puede percibir en un cuerpo 

en el que los efectos del veneno se descomponen. Me tomé 

una aspirina. Era necesario, a cualquier precio, mantener mi 

organismo libre del excitante que lo había impregnado du-

rante algunas horas más y, a la espera de la desintoxicación 

completa, habituarme a no recurrir más que una vez cada 

veinticuatro horas al veneno cuyo efecto no dura más de diez. 

Las últimas horas de la lucha se hicieron más fáciles con la vi-

sita de James, que me contó los pasos que Francine había in-

tentado dar esa mañana; y hacia las tres, por fin, pude aspirar 

unas cuantas bocanadas que me aliviaron. 

El efecto más desastroso del opio es que, sin ser otra cosa 

que un alimento material, usurpa el lugar más alto que el es-

píritu puede dar a una ambición moral. Todos los momentos 
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JOË BOUSQUET 

del día, vaciados de cualquier idea rectora, no valen más que 

en función del minuto privilegiado en que el humo otorga al 

espíritu un descanso en la carne. Pero este goce no trae más 

que el fin de una necesidad artificial, y siempre es deshonroso 

para el hombre que esta necesidad tan fácil de satisfacer ab-

sorba su pensamiento, y ciegue con fines inmediatos la con-

ciencia que tiene de su imperfección. El opiómano reintegra 

en su carne la prisión que el tiempo significa para toda cosa 

material. 

Los esfuerzos que estoy haciendo para liberarme requieren 

de mí una gran fuerza de voluntad. Solo me sostiene el cre-

ciente horror a las manipulaciones a las que mi vicio me 

obliga. Hay algo muy profundo en mi naturaleza que se reco-

noce en el olor orgánico del aceite quemado, en los fragmen-

tos que un falso movimiento carboniza, y el miedo a esta 

sensación, como avance del placer que voy a experimentar, se 

hace con toda la extensión de este placer, alineando su pro-

fundidad irreal con el abismo material del cuerpo que arrastro 

conmigo en mi caída. 

Estoy triste. Mi tristeza es la de un hombre que, en su pri-

sión, es rehén de las tinieblas. Parece como si mis sentidos vi-

vieran en un mundo diferente a mis pensamientos. 

El sonido de la lluvia volvió a comenzar —comedido, casi 

calculado—, mientras charlaba con A***, evocando, en el mo-

lesto pensamiento de una inundación, el roce de un paso cau-

teloso en un callejón lleno de vegetación. Hablamos en voz 

más baja que de costumbre, pero sin interrupción, como si el 

silencio nos hubiera asustado. Temía el momento en que mi 

soledad resucitara mi deseo de fumar. Por fin ya es la una de 

la madrugada, hay una espesa multitud frente a mí que debo 

atravesar de nuevo, toda una masa de ensueño llena de sueños 
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Traducido del silencio 

desconocidos. Me pregunto, dudo, no sé por qué extremo aga-

rrarme. ¿Qué es eso que me angustia tanto que no sé nom-

brar? Mi soledad es como el silencio de un lugar devastado; 

me encuentro en una curva de mi vida en la que percibo el 

tiempo como una amenaza, y esta noche no he podido mirar 

a mi madre sin que sus ojos, muy hermosos, se llenasen de lá-

grimas. Como si de golpe hubieran cambiado el sentido de mi 

vida a mis espaldas y algo en mí fuera ofrecido a la decepción 

por el mañana inesperado en el que continuará el marco actual 

de mi espera. ¡Oh, dolor inconsistente y sin forma!, imposible de 

cambiar. ¿La desesperación de Francine me conmueve, estran-

gula mis pensamientos ante la decadencia física que mi aban-

dono ha precipitado? No sé qué me pasa, pero ya no reconozco mi 

habitación, y mis pensamientos tampoco me reconocen. Un abismo 

de indiferencia me separa de todos los acontecimientos evo-

cados por las conversaciones que escucho. Es extraño que esta 

extraña disposición tuviera su origen en un sueño cuyo horror quería 

renacer en un pensamiento de muerte, en la idea de que no hacía 

falta cambiar nada de este día lluvioso y este mundo borroso para 

que fueran el mundo y el símbolo de mi ausencia. En verdad parece 

que un muerto ha elegido mi corazón para añorar la luz. 

Todo se ajusta a mi pena. Las cartas amistosas, los homenajes 

de los escritores que me han llegado estas últimas semanas han aca-

bado por hartarme. Me avergüenzan, porque, desde el fondo de mi 

bajeza, veo crecer el personaje que sustituye a mi yo en su imagina-

ción, y este espectáculo parece significar un terrible olvido, como si 

me despojaran de mi ser. La última carta de Max Jacob, que per-

manece en mis manos como un juguete nuevo, de colores brillantes, 

me ha hecho mucho daño. Me dan ganas de llorar como ante los re-

galos más bonitos de mi infancia, que nunca pude recibir sin tener 

que reprimir los sollozos. Ha llegado justo a tiempo de resucitar esas 

sensaciones a las cuales la edad madura habría debido convertirme 
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en extraño. Nunca me han hecho un regalo sin que la elección del 

mismo me haga sentir lo lejos que estoy de los sentimientos que la 

provocaron. Y, en general, nunca me han demostrado afecto sin ha-

cerme un traidor a ese afecto y avergonzarme como un hombre cul-

pable. Nunca fui un niño, no pude convertirme en un hombre. Los 

grandes dolores de la vida son los que nos revelan en nosotros lo que 

no se puede cambiar, y dan así testimonio mudo de que hay algo en 

nosotros que sustituye a la Fatalidad, una piedra de toque que, a 

través de todos los acontecimientos en los que nos vemos envueltos, 

lleva el peso de la muerte. En el mundo que es vida, morimos por 

ser nosotros mismos. Y el más clarividente se siente, a medida que 

cree que se eleva, cada vez más distanciado de lo que encarna en él 

esta elevación. Mi nombre no podía crecer sin testimoniar cada vez 

con más fuerza mi caída, sin tender a eternizar mi inexistencia. 

¡Qué cruel es este pensamiento! ¡Y quizá todo el mundo está en este 

punto, tomando como yo su reflejo por su verdadero ser! ¡Ay! Un 

pensamiento tan fundamental que solo podemos olvidarlo, ahogarlo 

en un segundo pensamiento, el que ha tomado como rehén al indi-

viduo al que pretendemos asimilarnos. Aquí estoy, dándole vuel-

tas a la preciosa carta de un escritor al que tanto admiro. ¿Qué 

hay en mí para aferrarme a aquel cuyas palabras me encierran 

en un círculo de luz? Como una pantalla que se toma por una 

imagen, he vivido mucho tiempo de prestar mi nombre y mi 

aliento a una cierta secuencia de incidentes en los que no sé 

qué idea imposible de conocer tuvo su cumplimiento. Ni si-

quiera soy el hermano de este escritor, de este valiente en-

fermo, sino lo que languidece impuro a su sombra. Yo soy, en 

las miradas que le dan un rostro, el enjambre de insectos di-

seminados, soy la certeza de estar, por toda mi vida, separado 

de él, pues nunca hubo un rasgo que se añadiera a su fisono-

mía que no me comprometiera de forma más libre a la libertad 

de ser algo abyecto y oculto. Así que aquí estoy, en el umbral 
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Traducido del silencio 

de mis cuarenta años, pensando con temor en el gesto que ten-

dría que hacer para reintegrar en mi corazón el corazón de 

aquel que los demás ven allí donde estoy. Es un acto, un acto 

inconcebible, un acto que mi vida no puede soportar. A lo 

sumo soy capaz de imaginar las circunstancias previas a este 

golpe, la negación de esta existencia de vanidad... ¡Qué lejos 

estoy de ella! 

No se trata de la salud. ¡No! Al contrario. Este abuso de con-

ciencia prolonga lo que debiera terminar, y sin duda es el derecho a 

morir lo que estoy tratando de hacer prevalecer por todos los medios. 

Las circunstancias de estos días se hicieron para iluminarme. 

Si el mundo me rodea de repente como una profundidad sin 

alma es porque mis acciones, al revelar las verdaderas profun-

didades en las que vegetaba, han demostrado que mi ser visi-

ble estaba hueco, y que nada de lo que supuestamente me 

representaba me pertenecía en realidad. ¡Ah!, el fantasma de 

un fantasma no es más que su peso de miedo y lágrimas... 

Estoy aquí, en mi cama, a las tres de la mañana, tan perdido 

que me sería imposible discernir mi derecha de mi izquierda, 

tragado como una caja cerrada en el mar bajo el peso de la luz 

que la vida necesitaba para jugar en su superficie toda una co-

media de rayos en la que soy el primero en buscar mi perso-

naje... ¡Siquiera su imagen! De las profundidades de la caída 

perpetua que me absorbe intento en vano sacar el acto que me 

liberaría de esta pesadilla. En vano. Mi vida ha pasado por en-

cima de mí sin alcanzarme; y ahora sé que mis pensamientos 

nunca serán la luz de mis ojos, ni siquiera sabré quién morirá 

cuando muera. 

El 30 de abril. En el tiempo irremediablemente gris mi 

pena es la misma. Pero me parece más natural. Ahora que se 

acercan los meses de verano, no puedo soportar la idea de que 
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traigan el fin de la ilusión que, el año pasado, permitieron que 

continuara. El vestido azul claro y la inmensa emoción que 

sentí al verlo forman ya parte del pasado. Ni siquiera sé si mi 

corazón está llorando por ese tiempo perdido o si estoy llorando por 

mi corazón de entonces. 

Aquellos días que pasé escuchándolo o esperándolo acaba-

ron pareciéndose a él. 

Tal vez la primera idea del individuo singular en el cual 

debía convertirme nació del asombro que una vez se apoderó 

de mí ante un niño que pertenecía a una raza extranjera y que, 

mientras hablaba con corrección mi propio idioma, guardaba 

con celo en su rostro y en su porte el secreto de otro mundo 

donde mi pensamiento no podía seguirlo. Yo era un mero ob-

jeto de experiencia para este niño que habitaba mis sueños. Y 

si me vino el deseo, en fin, de parecerme a él, no fue por ele-

varme por encima de los demás, sino más bien para liberarme 

de la carga que el deseo de parecerse a él imponía a mis pen-

samientos. 

Pero debo salir de esta actitud crítica, a la que mi obra está 

lejos de ofrecer una contrapartida suficiente. Por muy discon-

tinuo que haya sido mi esfuerzo, está justificado por esta in-

satisfacción que siento conmigo mismo, cuya persistencia en 

mí es como una promesa de personalidad... 

Prepararse para convertirse en un individuo. Mientras que la 

evolución social tiende a normalizar el carácter exterior y a 

liberarlo así de sus apegos materiales, la esencia de cada indi-

viduo está siempre tratando de emerger, revestida de su au-

téntica originalidad. Estas palabras pronto quedarán claras. 

Inauguran el período útil de mi vida. ¿Tenía que esperar tanto 

tiempo para comprender la naturaleza de lo que me guiaba? 
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Mi cuaderno de bitácora se vuelve más claro, mi estilo cambia. 

En ciertos momentos, la verdad es tan fuerte que ya no tengo 

conciencia de haberme equivocado. El hecho es que ahora no 

tengo derecho a equivocarme, ni a ser débil. 

El propósito de toda existencia es crear un nuevo tipo de 

humanidad; la conciencia de cada persona evoluciona de forma 

natural en la dirección que el peso de las circunstancias le va 

a imponer. La naturaleza de cada persona debe aspirar al 

nuevo orden del que va a convertirse en elemento... Hacerse, 

dentro de sí mismo, capaz de crear el orden que deberá soportar. 

Este es el problema que domina nuestro tiempo. No se 

trata de hacer de legislador. Por el contrario, debemos reírnos 

de aquellos que, engañados por la tendencia que he mencio-

nado, olvidan que hay que encontrar la solución a este pro-

blema. En lugar de concentrar su atención en sí mismo, se 

desvía de ella con un doble deseo de proselitismo, árido por 

naturaleza. 

Como si las transformaciones materiales en las que es ne-

cesario intervenir estuvieran implícitas en las exigencias mo-

rales de una humanidad en proceso de transformación. Solo 

hay una conciencia para la doble forma —objetiva o subje-

tiva— en que se presentan las cosas. El hombre se transforma, 

no por la transformación de las cosas, sino por la voluntad 

que estas tienen de transformarse. Por ello, el trabajo del 

poeta sincero anticipa de manera inevitable la época que viene. 

Aquel que es más sensible a la descomposición de su en-

torno, más capaz de concebir el tiempo venidero y más hecho 

para parecer su hijo, será reconocido por una originalidad sin 

parangón; y, antes de ser absorbido por el gran número de los 

que se adaptarán a sus puntos de vista, habrá parecido ser du-

rante mucho tiempo el más solitario de todos y casi un indivi-
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dualista fanático, ya que nadie habrá comprendido que se ajusta 

a un tipo de humanidad que aún solo existe en el pensamiento. 

1 de mayo. Tener veinte años en una gran ciudad soleada 

desde la que se oían los cañones. Los romances de temporada 

se turnaban con las parejas de una noche. Una canción de 

amor era la imagen de la vida para todos los que solo dispo-

nían de un día en el mundo. Incluso en medio del baile se oían 

voces, y tan fuerte era la vida que siempre había una promesa, 

incluso en las palabras de despedida; un significado que se 

unía al silencio de las que nos comían con los ojos, de las que 

se encuentran en todas partes cuando se quiere amar y que 

solo saben hablar desde el corazón. ¡Qué claro era el aire, qué 

bueno era amar! No sé si era la juventud o si era la muerte, 

pero pasaría el tiempo llorando la dulzura que allí quedó en-

terrada en un acento, en una mirada, en un sueño. 

Habrás pasado toda tu vida reconciliando tu corazón de 

hoy con tu amor adolescente. 

Ya no le queda nada: parece una vela apagada. 

Dulzura dorada que en mis ojos no es más que un reflejo, 

y que se sabe sensible al recuerdo en mí... Me parece que des-

pierto en el silencio de alguien que solo puede amarme y ca-

llar. Hay sol por todas partes, un polvo luminoso alrededor de 

las tejas del tejado que puedo ver desde mi cama. El agua 

corre con estruendo por los canalones de zinc, los niños jue-

gan en el patio, es verano de nuevo. Hay hombres que no saben 

que la alegría de respirar puede hacer que las lágrimas suban 

a los ojos. Esta vida es quizá demasiado ruidosa, sin duda; las 

voces son demasiado brillantes, los colores demasiado vivos, 

pero qué dulce es reconocer en ella, como una profundidad 
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Traducido del silencio 

que el corazón presiente, el camino que hay que encontrar en 

la armonía y el sueño hacia el firmamento del amor puro. ¡Oh, 

habré amado tanto a este mundo que mi amor durará más que 

él! No espero otra cosa del extraño destino que me hace so-

brevivir con la juventud de niño grande intacta en mis labios 

que nunca podrán callar. He amado tanto las cosas que mi 

pensamiento se ha vuelto su secreto. A cada instante hacen 

nacer en mí la idea de serlo, tal vez para evitar que sea infe-

liz. 

La otra noche, al dormirme, pensé que podría enviarle a 

una mujer molesta, para alejarla de mí, una carta de declara-

ción, y al día siguiente la mujer que amo me dice que un niño 

la paró en la calle para darle una declaración, referida a ella 

por error, «sin duda», añade. 

No digas todo lo que sabes... 

La dulzura de la palabra «cariño» en boca de un autor de 

canciones de amor. 

Y es el mismo pensamiento el que me devuelve la vida y 

me llena los ojos de lágrimas, mientras un hermoso lobo 

negro se desliza con lentitud entre las hojas de un jazmín de 

Virginia. 

Lo que me hizo dudar de todo se ha convertido en todo mi 

ser. Si pienso en mi juventud, revivo los momentos conmove-

dores que a veces la mantuvieron en suspenso; lo que antes 

era mi soledad es ahora mi vida. 

Había un canto triste al margen de todo, algo que no era 

juventud, que no era amor y sin lo cual no habría tenido ju-

ventud ni amor. Lo que me impedía pertenecer a la vida se 

convirtió en toda la vida; y felicidad se convirtió en el nombre 

de guerra del amor... 
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Había llegado al fin el momento de realizar el sueño de mi 

adolescencia. 

… Y sobre todo, cuando mis pensamientos se volvían de-

masiado profundos para mí, el acento de complicidad que sur-

gía de pronto en los ruidos de la tarde, una resonancia 

singular que afectaba al placer, una claridad en los ojos como 

un sueño del corazón antes del fin de los sueños. El sonido de 

una fuente al volver de una cita de amor me hacía temblar. Yo 

apresuraba el paso para adelantarme a la aurora, y la voz me 

decía: «Serás un pescador de canciones...». 

Pero también hablaré de la joven que se coló en mi habita-

ción con una sonrisa. Vino a sorprenderme en un momento 

en el que siempre estoy solo, pero no me molestó. Es agrada-

ble de ver. Sus ojos son muy jóvenes. Tiene los dientes de 

Marthe. No sé cómo definir los sentimientos que me inspira, 

pero quizá siento amistad por sus hermosos ojos. ¿Por qué si 

es mi prima y la he visto siempre, su voz y su rostro me dan 

una gran sensación de novedad y hay en ellos tanto espacio y 

luz para reconfortarme? Me parece que es tan transparente 

en su persona como en el recuerdo. No se lo dije. No hubiera 

querido hablarle de amor, ni siquiera interesarla; y creo que 

ella quería que la escuchara por encima de todo. Me habló con 

extrema sencillez de cada uno de sus más pequeños pensa-

mientos. Debo escribir que fue un exquisito alto en este ca -

mino que recorro con tanta pena. Me sorprendió un poco 

cuando me dijo que mis palabras le hacían feliz. Yo estaba 

lejos, como siempre, atrapado en mis pensamientos habituales, 

preocupado por no haber visto a la que amo durante todo un 

día. Pero por primera vez, no convertí estos pensamientos 

preocupados o amargos en odio contra quien me impedía que-

darme a solas con mi corazón afligido. Estoy tan estúpida-
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mente enamorado que me asombraba poder mirarla y escu-

charla con simpatía. 

Es curioso. He aquí una mujer a la que no quiero desnudar, 

a la que incluso me daría vergüenza acariciar, pero junto a la 

que me siento un poco más vivo. Parece como si la atracción 

que ella ejerce sobre mí actuara de forma oculta y sin que yo 

me dé cuenta de ello, como si solo fuera la encantadora oca-

sión de un vértigo que yo tuviera el placer de crear y que el 

mutuo afecto que ponemos en las palabras de pronto inter-

cambiadas volviera sensible mi corazón a la facilidad de con-

moverla. Es la primera vez que veo a una mujer de la que 

puedo decir, al encontrarla joven y bonita, que me resultaría 

desagradable tener que tocarla. Sin embargo, seguía con mi-

rada interesada las formas de su cuerpo; y no me disgustaba 

recordar que ella tenía un muy bello trasero y un cuerpo en-

cantador que su maillot apenas lograba esconder en la época 

en la que éramos vecinos, hace cuatro años. 

La conozco tan bien que apenas la veo cuando está allí. Me 

parece que mi mirada, en cuanto le hablo, se convierte en la 

transparencia de mi voz. ¡Ah, qué fácil sería para mí hablar de 

amor a esta mujer a la que no amo! Es una de esas mujeres 

que no se alimentan de tus palabras, sino que se embriagan 

con tu voz, de esas que liberan en lugar de subyugar. Quizá 

porque viene de París. Tal vez porque se dedica a la música. 

La dulzura de conocerla fue como el canto de un pájaro en 

una noche oriental, como la apertura de una puerta sobre la 

risa de una joven, como la visita de unos niños, como un aba-

nico que no sabes cómo cerrar… 

Mi vida anterior estaba intacta en sus grandes ojos y me 

hablaba muy bien de lo que en verdad soy, yo que estoy hecho 

para escuchar confidencias y mentiras, para leer canciones en 

la pereza juguetona de mis manos. Podía oler su aroma do-
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JOË BOUSQUET 

rado, transparente como el nácar. ¡Oh crueldad, atroz crueldad 

de la inteligencia que esta noche ilumina mis sentimientos y 

hace de ellos una lámpara para leer hasta la muerte en mi 

amor demasiado grande! El amor que poseo es tan total, tan 

absoluto, que me aplasta. Me he entregado tanto a ella que 

sucumbo bajo el peso de mi ser inaceptable. Niña que eres mi 

desgracia, es a ti a quien me gustaría pedir ayuda. Si no quie-

res estar en mis brazos inexistentes como un sueño, ¡me harás 

caer bajo el peso de la carne con la que te he recubierto! Si mi 

amor no puede hacer de ti el sueño de tu corazón, me harás 

morir bajo el peso de la vida que personificas. 

No pasó mucho tiempo antes de que volviera a experimen-

tar esta intolerable opresión. Una torpe nota me informa de 

que un coche conocido aparcó ayer por la mañana durante una 

hora frente a la casa donde vive aquella de la que estoy loca-

mente enamorado. De golpe el cielo cambia y la luminosidad 

del día me abruma. Mi corazón late en un mundo desconocido, en 

el que mis ojos, mis recuerdos y mis sentidos intentan en vano atra-

vesar las espesas tinieblas blancas. Me pregunto por qué este 

coche lleva tanto tiempo aparcado delante de su casa a una 

hora en la que ella suele estar sola, y por qué me ha ocultado 

esta visita. ¿De dónde viene esta mezcla de prudencia e im-

prudencia? No puedo soportar la idea de que todavía deba es-

perar una hora para poder interrogarla, antes de asentar este 

extraño incidente en el terreno firme de nuestras conversa-

ciones, de nuestra confianza. Nunca un amor ha sido tan abru-

mador como este. No hay casi nada entre nosotros aparte de 

estas discusiones inútiles en torno a un asunto como el que 

acaba de surgir. Solo puedo vincular a ella la idea del amor a 

través del pensamiento de que es con otros con quien lo hace; 

y ante mí ella es sabiduría, llamada al orden, encarnación de 
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Traducido del silencio 

la ley. Tal y como ella se muestra, solo puedo amarla hasta 

desear no volver a verla. 

¿Pero la amistad que siente por mí está en el nivel de las 

relaciones que me oculta?... No vendrá hoy. La esperaré en 

vano... Mi herida me abrasará toda esta noche, consumiendo 

mi pena. ¡Y no habrá ni un soplo de aire para darme confianza! 

Su marido, el día anterior, había dicho delante de ella que 

había visto a ese chico correr tras una mujer. ¿Era fingida su 

neuralgia del día siguiente, de la noche, y se había quedado 

en la cama para escapar de nuestra conversación y encon-

trarse, a la mañana siguiente, lista para recibir al culpable? 

No sé más, pero sé que la olvidaré. No tiene derecho a devorar 

mi vida con tonterías. (¡Oh!) 

Vino, lo negó todo, me demostró que la noticia era invero-

símil. Me persuadió, dándome al mismo tiempo el fondo de 

sus pensamientos, donde nunca ha dejado huella una palabra 

mía. Debo olvidarla, conservando solo mi amor, un amor con 

el que ella no tiene nada que ver, de eso ahora estoy seguro. 

Nunca una separación dejó a un hombre más lleno de estima 

por el carácter femenino que provocó su desgracia. Pero, por 

mucho que la admire, era necesario que la juzgara poniéndola 

en el rango de las mujeres, para que mi inmenso amor encon-

trara en ella el límite que le estaba prohibido cruzar. Esta de-

cepción tiene un lugar en la historia de mi corazón. ¿Y cómo 

no iba a rebelarme si ella pretendía avergonzarme por el amor 

que yo sentía por la vida? Todo está acabado. La veré, pero 

no será para mí más que lo que quiso ser. El asombro, poco a 

poco, sustituirá al dolor al pensar que la he conocido. Una ex-

traña criatura. De una sabiduría y honestidad inigualables, 

pero que, en cuanto se hablaba de un hombre que la cortejaba, 

se defendía de acusaciones que yo estaba lejos de hacerle. 
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JOË BOUSQUET 

¡Cómo he sufrido por conocerla! Al defenderse por igual con-

tra mi amor y mis celos; su corazón se cerraba por completo 

al mío. Se diría que es la encarnación de todo lo que me impide 

vivir. 

Solo me dio el amor necesario para desanimar su piedad, que la 

habría entregado más a mí. ¡Ah!, su amor solo le permitía ex-

plorar el mío y conocer lo que en él había de peligroso para 

su virtud. 

Pero su paso por mi vida ha cambiado muchas cosas. Hizo 

que me desprendiera de todo al contemplarla, y que toda mi 

naturaleza fuera una carga para mí... Tan diferente de mí que 

no podía escribir para ella. ¿Su ser es el corazón de qué idea? 

Con todo lo que mi amor le dio de mí ha hecho una especie de 

residuo en el horizonte de su desprecio. A partir de ahora 

quiero conocerme solo a través de la figura que sus antipatías 

me prestaron. ¿Era esto lo que me esperaba? Buscaré mi se-

mejanza en las palabras que le habría inspirado, mi ser en los 

nombres que ella daba a mis impulsos hacia su carne. 

Ella es, en verdad, un agua que duerme. La he amado en 

vano. 

La impresión más fuerte me la causó la novela titulada: Es-

cenas de la vida bohemia. Siempre me conmueve extraordina-

riamente la idea de un individuo sin familia conocida, varado, 

como un muerto, en una inmensa ciudad. Veo a este hombre, 

comparto sus sufrimientos, es su vida la que me gustaría es-

cribir. Pinta, canta y escribe. Toda su existencia está dedicada 

a prolongar lo que en el primer momento se mostró como la 

forma más necesaria de revuelta. 

¡Pobre niño, llora por ser un hombre! 
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Traducido del silencio 

Viernes por la noche. Mi pensamiento, como la sombra de 

un pájaro con alas de acero sobre el tren. Que todo lo que he 

pensado solo sea espacio, un retorno al puro vacío tras el paso 

de una brisa estrellada. Ya no es necesario fingir que mi fuerza 

ha vuelto, ahora yo soy mi fuerza. 

¡Por fin! La verdad me ha mordido en la cara. He hablado 

demasiado de mi amor, mi amor nunca hablará de mí. 

Adiós a las expectativas mortales. ¿Mi corazón quedará 

allí? No tengo nada que ver con mi corazón. Con toda mi san-

gre, más pesada que la luz, iré hacia todo lo desconocido del 

mañana. 

Ahogar la esperanza como si fuera un perro. Había sus-

pendido toda mi vida de las reticencias, de los consentimien-

tos. Y ahora, para sostenerme, poseo toda la fuerza de la bestia 

que se comió mi corazón. 

Rabia contra mí mismo, contra ella que me había conver-

tido en un pensamiento tan pálido como el tiempo. De mi 

amor hizo una prisión, una jaula para pájaros, una pecera para 

peces de colores. 

Sábado. Me despierta mi corazón, que el final del sueño 

había hecho más pesado. ¿Son las ganas de llorar? ¿Es el deseo 

de sufrir? 

He vuelto a leer lo que anoche escribí antes de dormirme. 

Y he recuperado mi valor, mi inmenso amor por la vida y la 

juventud. Me gustaría rasgar el velo tejido a mi alrededor 

para volver a conocer la felicidad que proviene de un pensa-

miento libre y un corazón sin ataduras. 

Ella no ha mostrado ningún amor hacia mí. Es tan fría 

conmigo que no hay un recuerdo tierno en mi corazón para 

defenderla de las calumnias. Hoy, 9 de mayo, me repito a mí 

mismo las palabras que me trajeron el deseo de «desamarla». 
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JOË BOUSQUET 

En las alternancias de buen tiempo y lluvia, cien caballos 

de todos los colores tiran del carro dorado del verano hacia 

mí. Cuando el sol brilla tanto cada rosa roja parece única... 

Pero la frescura llega con el atardecer. Con su sombra la rosa 

engendra otra rosa para dormirse por todo el cielo en el que 

late mi corazón. Viviré. 

Con el deseo de huir, de sufrir como en un sueño de un co-

razón que me clava al suelo... 

Sí, aquí comienza una nueva parte de mi diario. Me parece 

que vengo al mundo por segunda vez, y que la vida está ahora 

mejor hecha para que un hombre como yo encuentre la liber-

tad de realizar su carácter y hacerlo imitable. Existiré. Mis li-

bros de ayer, al haber conseguido un cierto número de lectores 

solidarios con mis puntos de vista y mis errores, me han otor-

gado el derecho a inventar, a partir de ellos, un individuo en 

el que me convertiré. No creo que el hombre posea una forma 

mejor de adaptarse a la vida. 

Me reiré de los que escriben... No estoy dispuesto a ence-

rrarme en una profesión literaria. Seré el representante de un 

nuevo estado de cosas, el símbolo de una era de libertad en la 

que los subterfugios de la poesía y la novela ya no serán ne-

cesarios. Pertenezco a una época en la que ya no se soñará 

porque el hombre se habrá convertido en sueño... 

Es bastante curioso que le corresponda a un impedido ocu-

par un lugar en la vanguardia de su tiempo. El absurdo es solo 

aparente. Lo que en mí se ve afectado por mi enfermedad no 

es el hombre real, sino el hombre social. Si una herida me ha para-

lizado, la sociedad me ha proporcionado los medios para vivir de 

acuerdo a mí mismo... 

Libre, irresponsable. Incapaz de procrear, a causa del eterno 

vacío que es congénito a mí, ajeno a cualquier descendencia... Si 
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Traducido del silencio 

nada debe venir de mí, es como si yo no hubiera nacido de nadie. Y 

este pensamiento propone un bello misterio por explorar: así 

como la tierra gira sobre sí misma, introduciendo en los flan-

cos de un mismo movimiento el principio de una diferencia 

entre el antes y el después, así el hombre saca de la facultad 

de ver los medios para recordar, y por la capacidad que tiene 

de reproducirse da consistencia al linaje del que procede. 

La necesidad de alejarme de los hombres sin tener que 

abandonarlos. 

Pero somos los dioses de las pobres cosas que somos. Do-

mingo. En la tarde gris lucho como puedo contra las ganas 

de llorar. Nunca he sentido tanto dolor. Lo que me da fuerzas 

y ganas de vivir solo puede ser verdad para mí. ¿Comprenderá 

alguien alguna vez el alcance de mi desesperación? Lo que me 

llevó de vuelta a la muerte no tenía, más allá de mi corazón, 

existencia alguna. Mi desgracia no proviene de la vida, sino 

de la victoria que he obtenido sobre ella. Nadie me entenderá. 

La fuerza de mi amor solo me ha dado poder sobre los seres. 

¡Qué dolor ser aceptado y no ser comprendido! ¡Reconocer las 

palabras de mi amor en una voz que dice no! Ser fuerte y 

dueño de los demás es dejar de ser dueño de uno mismo y 

hundirse en el pensamiento de que siempre se estará solo. 

Siento en mi corazón los golpes de mi amor inútil, nunca he 

tenido un peso tan grande que llevar. Necesitaría tener ante 

mis ojos rostros grandes y claros, semblantes de hombres in-

teresantes y buenos, cuyos ojos crean ternura con las desgra-

cias que les contáis. 

¡Ay!, el corazón no es tan grande para limitarse a dar: tam-

bién debe recibir. 
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JOË BOUSQUET 

Ella estará fuera durante veinte días, yo me habré ido 

cuando ella vuelva, y el final del otoño me llevará a una esta-

ción de invierno donde estaré solo. ¿Será mi amor más fuerte 

que estos seis meses de trabajo y soledad? ¿Volveré acaso des-

pués de romper mis lazos con esta ciudad de idiotas? Hace 

más de un año que mantenemos las conversaciones más afec-

tuosas e íntimas, y si nos separamos ahora, ella será incapaz 

de pensar alguna vez por mí, de decir, poniéndose en mi lugar: 

«Él habría pensado esto, dicho aquello...». 
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Domingo 10 de mayo. Noche. Sufro al comprobar los sen-

timientos que no puedo confiar a nadie. Y con un amor dema-

siado raro para hacerse entender, cargo la pena de mi 

silencio… 
Bajo la apariencia de amor, lo que se produjo en mí fue una 

revolución. El amor era una forma que mi vida había tomado 

para oponer su forma de ser a lo que ella había sido en el pa-

sado. En apariencia, nada había cambiado. En la habitación de 

los cuadros, entre mis ángeles y mis lámparas, yo era el mismo 

enfermo calvo y violento, y la vigilancia de todo se habría re-

lajado de no ser por las mujeres que notaban que ya no las mi-

raba, que no las escuchaba, que no les escribía. Me había 

apegado con pasión a todos los pensamientos y gestos de una 

amiga a la que veía casi todos los días, pero solo durante unos 

momentos y casi siempre delante de testigos. No basta con 

decir que la amaba: vivía de ella; e incluso estas palabras re-

sultan insuficientes para pintar el encanto que ella había co-

locado en el lugar de mi desgracia. Porque hay que recordar 

mi caída para entender la embriaguez que me hizo bendecirla. 

En realidad, solo la extensión de mi sufrimiento puede dar la 

medida de la alegría que ella iba a proporcionarme. Y si pre-

tendo conseguir hacer sensible esta alegría, debo decir: «Mi 

amor no era un producto de mi vida, era la fuente. Vivir no 

era para mí más que una forma de amar». 
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Traducido del silencio 

¡Que ella, si alguna vez lee esto, lo entienda al fin! El amor 

que me inspiraba había abierto mi vida como un fruto. Me re-

sultaba extraño pensar que su belleza se había iluminado de 

repente en medio de mi sufrimiento, como si ella fuera la 

forma que la luz había tomado para ver mis lágrimas de cerca. 

Aun así, no digo bastante. Sería necesario inventar un len-

guaje para hablar correctamente de ella. Me hizo. Por muy 

hermosa que fuera, no la veía como una compañera, como una 

hermana; era, en una encarnación viviente, la inteligencia de 

mi destino. Mi vida estaba en la suya como mi mirada en el 

resplandor con el que veía brillar su belleza. 

No es la locura lo que me hace hablar. Y creo que cual-

quiera puede comprenderme. Antes de conocerla había cono-

cido a chicas guapas, amigas inteligentes. Y tuvieron bastante 

éxito en hacerme olvidar mi vida. Pero ella era como un rayo 

de luz que utilizaba mi vida para iluminar el interior de mi 

corazón. Ella era la alegría de vivir. 

Quisiera poner todas mis fuerzas en precisar mis senti-

mientos; reservarle esta sorpresa para el día en que ella haya 

perdido mi amor (como se pierde a un hijo por propia volun-

tad), cuando haya conducido mi amor a su final... Que se me 

entienda: prisionero de un destino inconcebible, el tullido que 

soy siempre se había sentido inferior a su propio dolor. Lo su-

frió sin concebir su alcance. En el destino que lo ataba sintió 

la enorme presencia de una voluntad que sus pensamientos 

no podían aclarar. Solo este amor podía darle la medida de 

todo aquello que en su destino era abrumador para su natu-

raleza. La belleza, la inteligencia, el candor de esta mujer, y 

el hecho de que se llamara a sí misma su camarada, le dieron 

la razón en lo que de inaccesible a su pensamiento había en la 

singularidad de su desgracia. 
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JOË BOUSQUET 

¡Cuánta frescura, cuánta juventud para dar un contenido 

alegre a la idea de la Providencia! Esto no es una expresión 

lírica, sino una idea. Al acercarme a los cuarenta años he ex-

perimentado esta increíble aventura: la felicidad de verla y 

oírla ocupó el lugar de mi vida, allí donde antes solo había co-

nocido la desesperación de ser un lisiado... 

Frente a la crueldad de mi destino solo había sido yo 

mismo... Ella era el alma que me había dado la fuerza para so-

portarlo... 

Y cuando le mostré mi corazón, cuando le expliqué qué fa-

talidad nos había unido, me contestó algo intermedio entre 

«de eso nada» y «válgame Dios...»; o cualquier otra cosa que 

me produjo el mismo efecto. Tal vez esté siendo injusto al 

asignar respuestas absurdas a esta mujer inteligente, pero sus 

respuestas fueron, en efecto, concebidas en un mundo superior 

al que mi amor por ella me había elevado... 

Ocioso como el pájaro en la rama. En verano, cuando el 

sol se oculta, el aire sudoroso en una calle estrecha, apretado 

contra las paredes. 

¡Cuántos años de infancia en el acento desesperado con que 

se reviste el recuerdo! La falta de opio me hace sentir la sua-

vidad de los corazones adolescentes sin la fantasía que la 

vuelve inofensiva. Esta mañana, después de mirar dos foto-

grafías durante un rato, he vuelto a ver la ciudad inglesa 

donde pasé los dieciséis años. Había un aspecto de la ciudad 

que uno descubría como por sorpresa, al volver del baño, al-

rededor del mediodía. Era una avenida que se formaba en la 

claridad del aire entre la playa y las primeras casas, un ensan-

chamiento que los ojos percibían o, más bien, como la presen-

cia sensible del mar abierto en la ciudad donde iba a ser 

237 



  

   

 
 

             

         

             

             

           

          

         

            

            

 

           

             

            

             

           

             

    

          

            

             

            

           

           

          

     

         

            

           

          

            

         

           

Traducido del silencio 

absorbido. Era el sol del espacio y el sol de las paredes, estre-

chamente mezclados en el pavimento por el que subíamos. 

Vuelvo a ver la casita en la que vivía entre los descampados y 

las carreteras. Todo está tan claro como en el año en que lle-

gué allí, pero también es triste como si regresara. Si no hu-

biera otras vidas que la mantuvieran, si solo hubiera existido 

mi memoria para mantenerla, hoy estaría en ruinas; ni si-

quiera podría llegar a su puerta verde, y desde hace mucho el 

tiempo habría roto el vidrio en el que yo leía su nombre: 

«Rhodesia». 

En la atmósfera en la que me acogieron, lo extraño cantaba 

en voces que yo entendía solo a medias. Casi lloré al ver a la 

joven inglesa que se ofreció, el primer día, a ocupar junto a 

mí el lugar de la familia ausente, y sufrí al pensar que tenía 

dieciséis años, que su joven rostro seguía siendo para mí la 

imagen de la felicidad, ahora que tengo la edad de los que me 

hablaron mal de ella. 

El recuerdo de Southampton llena mis ojos de lágrimas; y 

está bien así. Mi emoción es el precio de una vida realizada 

aparte de la misma vida. Algo de la dulzura del aire, sin duda, 

esa tierna atmósfera en la que viví poco tiempo a los dieciséis 

años, tan sensible, es ahora el fruto exquisito en este puerto 

de mar de mi lejana emoción, y en estos árboles crecidos, en 

estas calles llenas de extraños, se extiende, para regocijo de 

los que son como yo, una dulzura de la que soy padre. Alegrías 

espirituales cuya realidad solo es sensible al pensamiento, o 

que el bienestar del cuerpo traduce en su lenguaje, y que solo 

son sentidas con facilidad en un abandono como el mío. Ale-

grías escurridizas que solo pueden ser alcanzadas en las ale-

grías físicas, que son a la vez su imagen y su negación. 

Aquí el lector se conmueve. La risa idiota muestra sus 

dientes. Sin embargo, hay en lo que escribo esta verdad, una 
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JOË BOUSQUET 

fuerza que pone rostro a la luz que habita mis pensamientos. 

La atmósfera de una ciudad es ya el amor que se experi-

mentará por ella, un sentimiento de exilio; y quien extrae su 

sentimiento de sí mismo siente que precipita al olvido ciertos 

goces materiales que, en adelante, solo tendrán sentido para 

él en la medida en que provoquen alegrías del espíritu. 

Vino James. Conseguí que, a pesar de su repugnancia, me 

hablara del entierro de mi camarada el comandante Pujol. Me 

encontraba en el estado de ánimo apropiado para prestarle 

toda mi atención. Los detalles con los que enriqueció los he-

chos resucitaron la impresión que la noticia de su muerte me 

había producido un año antes. 

Este chico alto y guapo se había casado con una chica muy 

joven y se habían ido juntos a las colonias. Pujol, que era mi 

amigo, me escribió una carta que nunca contesté. Recuerdo 

crucificante. Murió en un accidente. La simpatía que me de-

mostraba parecía prever un destino injusto, como el mío. Hoy 

no puedo separar en mi espíritu la gravedad de su destino de 

la indiferencia que le mostré. ¿Cómo, con la amistad que sentía 

por él, pude parecer tan ciego y tan duro? 

Básicamente, estos son los hechos. Un camarada de la in-

fancia que siempre me había atraído. Inteligente, amable, ale-

gre. Me había perdido de vista y yo, por mi parte, solo había 

oído hablar de su reputación de joven oficial superior, feliz, 

vivo, amado. En el fondo, era justo lo que me habría gustado 

ser. No puedo encontrar imagen más adecuada para satisfacer 

tanto mis aspiraciones infantiles como mi ideal de hombre 

hecho y derecho. Siempre he soñado con una situación que es-

tilice mi yo aparente, pero que deje al hombre interior toda 

su libertad. Yo nací para ser oficial en las colonias. No hay 

nada que hacer contra la vocación. Hoy pido perdón a mis 

amigos. Teniendo en cuenta mis capacidades militares y las 
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Traducido del silencio 

posibilidades ofrecidas a mis inclinaciones, puedo asegurarles 

que a través de mí les habla un joven comandante del ejército 

colonial. La vida de Pujol fue, por tanto, una imagen de la fe-

licidad para mí. Sobre todo si se tiene en cuenta que, como 

médico, estaba menos esclavizado y era más dueño de su 

tiempo. Se ahogó durante una tormenta que lo sorprendió 

cuando se bañaba a gran distancia de la orilla. Me había en-

viado una larga carta hablándome de su estancia en los trópi-

cos que aún no he leído. Y he aquí el hecho más asombroso y 

que confiere a toda esta aventura un carácter extraordinario. 

Desde que la vi, esta carta de un hombre del que me ale-

graba ser tratado como amigo había esperado en un rincón la 

hora de total libertad que deseaba dedicar a su lectura. No me 

detendré en los contratiempos que se acumularon en las se-

manas siguientes, ni en la sucesión de acontecimientos que lo-

graron, por así decir, devorar el tiempo en torno a esta carta 

y convertirla en un objeto ajeno a mi vida, incapaz de crear 

sus circunstancias, de extraer de sí misma una razón para to-

marla en consideración. Un día me asaltó la terrible noticia 

de que Pujol había muerto y yo, en el estado de ánimo en que 

me sumió la noticia de esta muerte, ya no pude ver su carta 

más que como un objeto cargado de un mensaje terrible, un 

reproche, por completo ilegible. James me ha hablado esta 

noche acerca del entierro. En el cementerio, donde la familia 

se había reunido alrededor de la tumba, acababan de descargar 

la enorme caja que contenía los restos del oficial. No fue po-

sible introducirlo tal cual en la fosa, y tuvieron que arrancar 

las tablas clavadas alrededor del ataúd. Estaban convencidos 

de que tenían que retirar el envoltorio dispuesto para el viaje. 

Cuando, bajo las blancas tablas de madera, se consiguió sacar 

del envoltorio de plomo un enorme ataúd de roble, la joven 
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JOË BOUSQUET 

viuda, que ya había asistido al primer entierro de su marido 

en la colonia, no dudó en declarar que aquel gigantesco ataúd, 

que la tumba rechazaba, había sido en realidad construido al-

rededor de la caja en la que había visto colocar el pobre 

cuerpo. Y su afirmación pareció confirmarse en cuanto se le-

vantó la tapa y surgió otra carcasa de plomo que parecía ocul-

tar, como la primera, un ataúd de dimensiones más pequeñas. 

Al abrir esta segunda carcasa, asomó una caja con una clara-

boya donde se encontraban los restos dentro de una especie 

de maniquí de madera en el que se había depositado el cuerpo 

en descomposición para poder manipularlo y que, agrandando 

de manera desproporcionada el tamaño del cadáver, había dic-

tado las dimensiones monumentales del macabro artefacto 

que, en efecto, era un ataúd pero bien podría haberse tomado 

por una tumba ambulante. 

En aquella avenida del cementerio, en el que la familia per-

manecía helada de espanto, tuvieron que esperar la llegada de 

un féretro de tamaño reglamentario y, según me dijo mi 

amigo, soportar ese pesado silencio lleno de sentimientos te-

rribles. En medio de la grava corrían extraños insectos rojos, 

del doble del tamaño de las cucarachas, que sin duda habían 

cruzado los mares junto a la carne descompuesta de la que se 

habían alimentado, y que ofrecían a los ojos de todos el espec-

táculo más espantoso que se pudiera ver. Hacía buen tiempo. 

Era una hermosa tarde de mayo llena de silencio y sol, y la 

madre del muerto estaba tan conmocionada que no podía llo-

rar. 

¿Cómo soportar la vida? 

Hay momentos en los que parece anormal estar en medio 

de mis imágenes como un pez en el agua. 
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Traducido del silencio 

Luego, un silencio un poco vibrante, hecho de incertidum-

bre. No sé —y esto es todo lo que soy capaz de pensar— si 

acabo de oír o si voy a oír una voz. 

Ya he amado lo suficiente. Tal y como soy, solo puedo amar 

el espacio y el tiempo que no ha tocado nada. 

Domingo. Consciente de una caída vertical que ha durado 

varios años. Toda mi atención absorbida por la preocupación 

de publicar, y absurdamente ocupada en sacar efectos del más 

insignificante de mis escritos, aprisionándome detrás de mis 

años de estudio, y ofreciendo como ejemplo, como si yo garan-

tizase que es viable, un tipo de hombre hecho sobre vacilacio-

nes y rico en documentación humana que no resuelve nada. 

En el momento en que, con reseñable servilismo, la opi-

nión pública, al reconocer mi talento, me demuestra que no 

es nada, en el momento en que me hace el favor de adoptar mi 

vanidoso error y separarme del personaje con el que me iden-

tificaba... quiero decir, cuando me muestra la nada de este per-

sonaje al aceptar formarlo con los falsos valores que le he 

propuesto, me siento dispuesto a empezar de nuevo. 

El momento en que escribo esto debería marcar un hito en 

mi vida. 

Tengo que empezar de nuevo... Prestar toda mi atención a 

lo que permanece intacto de mi curiosidad. Volver a comprar 

libros. Retornar a ser, con más fuerza y menos esperanza, la 

persona que era a los veinticinco años, curiosa por todo, ar-

diente y sin amor. Hay un jalón difícil de franquear en la vida 

de todo ser. Cuando la edad le hace entrar en el personaje de 

los que le guiaron y debe, sin perder nada de su capacidad de 

elevación, asegurarse por sí mismo el resplandor que, en el 

pasado, lo justificaba. Que esta frase ilegible permanezca aquí 

para revelarme todo lo que aún me queda por aprender. 
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JOË BOUSQUET 

Es un problema moral. ¿Cómo llegar a ser lo que se ad-

mira?... El pensamiento se resiste. Quiero, a toda costa, resu-

citar en mí todo aquello que, uniéndome en otro tiempo a 

Estève, suponía nuestra fuerza. Deberíamos ser capaces de de-

cirlo, de encontrar esta expresión en los suburbios intelectua-

les donde solíamos buscar un hogar seguro, reconocible y 

extraño para cada una de nuestras ideas. ¡Qué felices éramos! 

¡Qué magníficas fórmulas inventamos en aquella sala oscura 

donde los que pasaban nunca se desprendían de sus atuendos 

de fantasmas...! No nos preguntábamos si teníamos talento. 

Su matrimonio lo rompió todo, el mío también..., es absurdo 

que deba, por respeto a una mujer, interrumpir el desarrollo 

de un pensamiento. 

Cuando me quedo solo, la fuerza que me mantenía des-

pierto se reforma. Combato con un sentimiento que es bas-

tante difícil de definir. No es del todo inquietud, sino una 

especie de inestabilidad que busca a mi alrededor pretextos 

para mis miedos... ¿Cómo puedo decir esto? Está en mi natu-

raleza tratar de convertir en pensamiento ciertos aspectos 

sorprendentes de mis sensaciones. 

En medio de mi desequilibrio nervioso... justifico con pen-

samientos las sensaciones que me extravían, y esto es una 

forma de dar mi espíritu como alimento a los males que afec-

tan a mi cuerpo. 

Me explicaré con un ejemplo. Sé por qué mi razón es os-

cura esta noche. En mi espíritu alterado por el reciente abuso 

del opio, la privación repentina de esta droga añade devasta-

ción a la devastación. Soporto el efecto disolvente que este 

humo tiene sobre la realidad, que se lleva el ser de los perso-

najes que me parecen más cercanos, y la desgarradora sensa-

ción de abandono que siento, como siempre, después de haber 
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Traducido del silencio 

reducido las cantidades consumidas como fuerzas en lucha, 

que me hacen evocar con tristeza a la anciana que me cuida y 

que duerme en este momento en la habitación de al lado. Si 

pienso en ella como alguien desaparecido, es porque mi debi-

litado cerebro ya no lleva su existencia más allá de mis pen-

samientos y mi cuerpo ya no responde a su presencia a mi 

lado. El pensamiento que tengo de todas las cosas está estre-

chamente entrelazado al pesar que siento por ellas; vivo en 

plena insuficiencia... 

Sin embargo, hay algo en la hora que pasa que me excita. 

(Esta época...) Este momento del día ha tomado un acento y 

un color que le impiden proporcionar un campo de acción a 

los pensamientos que estaba presto a desarrollar. Esto merece 

un examen serio... 

Un pensamiento determinado no se desarrolla en el 

tiempo, es el tiempo el que se desarrolla en él. 

Esto se vuelve claro cuando lo veo surgir en mí de forma 

dramática, crear circunstancias y, para ganarme para su verdad, 

inventar los interlocutores cuya atención alentaría la necesidad 

que tengo de ver que mi pensamiento me devuelve a la vida. 

Cada hora del día tiene su propia cabeza. Desea materiali-

zar ciertos pensamientos... 

¡Impotencia! El dolor de no haber conseguido más que en-

trever. Medir la fuerza frente a la nada que crece en mi inte-

rior ante el abismo que hay que cruzar. 

Mis propósitos permanecen en mí, como un aspecto de la 

hora en que los formé. Sí, hay una realidad en el tiempo que 

es independiente de la mía. Estos momentos, que derivan su 

existencia de mi pensamiento, poseen los medios para recha-

zarlo y establecer de forma indirecta la ley. Puedo verlo con 

claridad esta noche. Es la una. Estoy solo. ¿Por qué mi silen-

cio, mi atención y mi soledad crean un elemento en el que los 
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JOË BOUSQUET 

pensamientos que estaban más cerca de mi corazón se niegan 

de repente a flotar, a tomar otra forma que la del recuerdo? 

¡Tengo tantas cosas que pensar que se esconden, de forma 

obstinada, detrás de mi pensamiento! 

¿Por qué el tiempo, en las profundidades de su curso ines-

crutable, tiene los medios para disponer de mí, y no yo de él? 

¡Realidad que debe hacerse presente en cada momento! 

¡Oh! La claridad renace. ¡De qué forma tan inesperada! Una 

idea lo bastante fuerte como para hacerme olvidar el tiempo, 

para dar vértigo a lo real, que no puede sostener mi pensa-

miento sin tener el tiempo de su parte. En cuanto lo pienso 

me alejo de lo que estoy escribiendo. Pienso que el tiempo no 

es más que la forma material del pensamiento y el reverso de 

una actividad creadora a la que solo yo debo vincularme inte-

riormente... Mi amor nunca fue más que una forma de renun-

cia: el amor debe ser negado. 

Soy el huésped de mi pensamiento. No hay nada en el mundo 

de lo que él no pueda separarme. 

Poco a poco, se va tejiendo un velo entre ella y yo que 

pronto ningún gesto, ninguna palabra, será lo bastante fuerte 

para rasgar. No sé con qué hecho comenzó la acumulación, en 

el estrecho espacio de nuestras relaciones, de estas distancias 

de espíritu, que forman ahora una suerte de contrapartida tác-

til al vértigo que siento al verla vivir y pensar. En verdad vive 

en un mundo diferente al mío. Todo lo que es esencial para 

mí es probable que solo proporcione alimento a su curiosidad, 

y este pensamiento ni siquiera es triste, sino que me suminis-

tra la prueba de que estas palabras no están inspiradas por el 

rencor. Sin sentirme desesperado, la veo convertirse de nuevo 

en una mujer, es decir, en alguien de quien un hombre deseoso 

de seguir siendo inteligente debe, con prudencia, guardarse. 
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Traducido del silencio 

Hace ya algunos días que me di cuenta de un hecho singu-

lar. De todos los incidentes de un solo día, los que nos con-

ciernen a ambos son los primeros que se olvidan. Ya no sé 

cuándo voy a volver a verla; y —sensación muy nueva, imagen 

fiel de la indiferencia que he encontrado en ella— me parece 

que al ser bella mata mis miradas. Con todo lo que tenía para 

complacerme, hizo que las dudas que más podían afectarme 

salieran de lo más profundo de mi conciencia. Ella me inspira 

las razones que me obligan a encontrarla grotesca y que es-

cribo aquí como un monumento funerario erigido a mis ilu-

siones que consagra por igual la inmensidad y la nada. Este 

pensamiento significa: Vale la pena ser yo para verla así. Vale 

la pena ser la que ella es… 

Charlas con Marie… Trato de ver qué pasará en los pró-

ximos días. A esta aventura desesperada le queda la posibili-

dad de iluminarme. Ella es una visión de la nada de ese yo a 

cuya calidad he dado demasiado crédito. Esta mujer ha pro-

vocado que sienta un gran asco de mí mismo. Tengo que cons-

truir otra personalidad más allá de esta, cuya vanidad ella me 

acaba de mostrar. Si estaba celosa por ella, era porque tenía 

un instinto muy seguro para leer en sus ojos los mediocres 

destinos de los hombres que había amado. 

Ella no ha sabido leer mi rostro; y de tanto encontrar in-

diferencia en sus ojos, yo no he sabido leer mi corazón. Mi 

amor está al final del camino. Ni siquiera me pregunto si ella 

sufriría si se enterara de que ya no la quiero. 

Si fuiste hecho con esos ojos duros que ven en la oscuridad 

y esas manos capaces de acariciar en el aire las cabelleras de 

los espíritus merodeadores, si te dieron tu voz y tu corazón y 

tus lágrimas, es porque había seres en el mundo que esperaban 

que les dieras el placer de vivir. 
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JOË BOUSQUET 

No te rías de mis palabras: son los sueños de mi silencio. 

Desde hace unos días, el sabor de la vida ha cambiado. La 

conversación que mantuve ayer con Molino me hizo tomar 

conciencia exacta del papel que debía desempeñar. Me siento 

muy conmovido y un poco aturdido cuando considero el sig-

nificado que se inscribe en cada uno de los gestos de este 

guapo muchacho. La claridad de su actitud política me hace 

sentir mi negligencia como la pequeña cobardía extra con la 

que un pretencioso cobarde cubre su retirada. Si este hombre 

difunde luz, es porque ha querido, en cada momento de su 

existencia, dar valor a su pensamiento. Inteligente como 

pocos, sensible, criado en su ser de hombre a partir de lo mejor 

que puede tener un niño, dedica la mayor parte de su tiempo 

libre a guiar y aconsejar a los trabajadores. Capaz de com-

prender de forma admirable a Stendhal y a Mozart, acepta ha-

blar en reuniones públicas y nunca se achanta, aunque 

signifique servir de blanco a un reaccionario imbécil, apoyado 

por tres mil vecinos de Carcasona. Y no hay duda de que en 

esos momentos no es más que angustia, erguido, con la cabeza 

alta, los ojos abiertos, vivo en el viento de su pensamiento. 

Porque dispuesto de forma admirable para formarse en cada 

momento la idea más justa, la más estrictamente moral, la más 

entregada, pura y profética, en la odiosa furia del presente, se 

prohíbe a sí mismo quedarse, bajo cualquier pretexto, atrás 

en el pensamiento, y persigue la terrible experiencia de res-

pirar a toda costa en las más altas cumbres que ha podido vis-

lumbrar. Quiere que su cuerpo sea la apuesta de su espíritu. 

Sabe que nadie puede entenderle y que su ejemplo es inimita-

ble. Pero, puesto que su espíritu le permite ver el futuro, 

quiere que su ser de carne expíe la bajeza de los que no son 

capaces de mirar tan lejos y se condena a compartir como 

hombre el exilio del pensamiento. 
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Traducido del silencio 

Lo escuché hablar. En verdad, difunde más luz que un ar-

tista. Alrededor de un personaje como él deberían desarrollarse 

los incidentes de la única novela que se puede escribir hoy. 

Todo lo que le toca se vuelve significativo. Es un hombre que 

te hace amar lo que mira. Es capaz de romper el círculo de 

ansiedad que me rodea. 

Solo cerca de él pude, anoche, reconciliarme con mis pen-

samientos lo bastante como para atribuir su exacta calidad a 

un cuadro de Lhote que acababa de recibir. Se trata de un jui-

cio que puede parecer extraño y que todavía me cuesta bas-

tante encajar en un marco de ideas asimilables. Es cierto que 

si un hombre no se siente seguro de sus opiniones se confunde 

en todos sus juicios de valor. Parece que una sensación es tam-

bién el espejo de la conciencia moral, y que el privilegio que 

tiene de reflejar la totalidad de nuestro ser pensante aparece 

con mayor claridad en la medida en que el objeto del que nos 

habla pone en juego un mayor número de elementos diversos, 

reducidos a un único significado por el trabajo de un espíritu. 

No voy a entrar en una explicación difícil. El deseo de ser 

claro y de hablar en nombre de muchos oscurecería una ver-

dad que era sencilla en el momento en que la concebí como 

confesión de felicidad. Lo que dio fuerza a estos pensamientos, 

sin duda, fue que todavía había un poco de luz para vivirlos 

con nosotros. Ahora comienzo a saberlo: es gracias a sus lazos 

con el tiempo que las cosas son más fuertes que el tiempo… 
Ayer, a través de la ventana abierta, entró un poco de luz de 

tormenta que, mientras Molino hablaba, hizo revivir los co-

lores de esa fiesta galante en la que un arlequín da una volte-

reta delante de los vestidos rosas y azules. Es como una forma 

de dar a esta luz que busco una continuación en los pensa-

mientos que me hicieron amarla, unidos como estaban entre 

sí por su claridad, para otorgar toda la profundidad posible 

dentro de mí a la dulzura simultánea de ver y pensar. 
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JOË BOUSQUET 

Que se me perdone por poner tanta confusión en la evoca-

ción de un pensamiento tan nuevo: se hace más claro en la be-

lleza que contemplo si mi mirada no me sirve de refugio 

contra los fastidiosos embrollos de los que mi conciencia se 

avergüenza. Hay felicidad en encontrar una cosa bonita 

cuando se reconoce la sencillez de los sentidos hechizados por 

la impresión serena de una conciencia franca, y cuya transpa-

rencia parece querer exteriorizarse y revelarse como nuestra 

allí donde descubre sus fuentes. Todo esto parece confuso. 

Ayer, la presencia de Alquié y Molino y su conversación lo 

iluminaron. Del mismo modo, parece que una obra de arte ad-

quiere un resplandor particular en una mirada que no está las-

trada por la sombra de un motivo oculto mantenido en 

secreto, que su transparencia sale del interior de un individuo 

que es por completo claro para sí mismo. También hay que 

decir que resulta dulce descansar juntos en la contemplación 

de una obra de arte donde se plasma el rayo más claro de estas 

conciencias mutuamente claras. 

Creo que en una humanidad liberada los gustos de los 

hombres mostrarán menos tendencia a discrepar que en el pa-

sado. Es ese límite al que veo que tiende Alquié cuando se em-

peña en hacer prevalecer su gusto por Mozart. 

Hizo falta una palabra de Alquié para unir mis preocupa-

ciones literarias de hoy y las que, hace diez años, dirigían mi 

investigación cuando me propuse anotar en un cuaderno ver-

siones sencillas de mis pensamientos de forma que fueran ca-

paces de sacudir el entendimiento de un aparcero. Me 

embelesó cuando evocó, a propósito de algunos de mis escri-

tos, el tono de la canción popular... 

Escucha, voy a crear un mundo nuevo con todo lo que se 

dice en voz baja; y ya espero ver aparecer a la que vendrá a 
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Traducido del silencio 

habitarlo. Si aún estoy distraído, es porque la aguardo para 

entregarle mi corazón. 

No sabía si conseguiría pasar el invierno; pero hablaba de 

su juventud como de un tiempo de celebración que comenzaría 

tras su recuperación. No tuvo miedo porque tenía dieciocho 

años y nació con su mal, y es difícil estar desesperado cuando 

se tienen dos ojos grandes para amar el día y el mismo cora-

zón para creer que para amar. 

Esta visión de mi pasado infantil, que el amor se limitó a 

resucitar de otra forma, tendré que definirla y describirla, o 

analizarla. Fuentes dispuestas a fluir, árboles, piedras, cuya 

virtud poética no ha cesado de llevarme, aunque estos objetos 

estén muertos allí donde aún podría verlos, ¿seguiré amando 

a mi amor solo en ellos, conoceré en su forma inaccesible mi 

ausencia de cualquier lugar real, aceptaré su muerte?, ¿o me 

convenceré de que su encanto, tan profundo en mí como lo 

fue una vez en ellos, fue producto de mi presencia y la suya, y 

que les he hurtado este hijo al hacer que mi corazón sea sen-

sible a él para siempre...? 

Esto no es un mero divertimento poético. Siempre hay 

tiempo para expresar lo que un cierto número de deshereda-

dos ha estado esperando saber; y está dentro de mi papel asu-

mir por unos días el aspecto de un Barrès para gente simple. 

Me gustaría ser un escritor popular. No os quejéis si mi obra 

no aparece con la forma en que la concebí. A los que me leen 

les traigo un corazón que tiembla con un éxtasis que solo co-

nocerán si me aman. Yo también tenía un gran número de 

nombres propios que acumular y sentimientos nobles que pre-

sentar en forma de expresión poética solo al alcance de unos 

pocos iniciados. Pero, ya veis, estaba hecho de tal forma que 

nunca pude captar la belleza ni el símbolo como un absoluto 
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JOË BOUSQUET 

del que mi corazón fuera el guardián. La belleza me conmovió, 

y me hizo sentir la necesidad de encontrar un refugio en ella. 

Tal vez porque todo lo que da vida a mi corazón me hace su-

frir de soledad, tal vez porque no soy un artista, tal vez porque 

lo soy, pero ¿quién puede saberlo? Siempre ha vibrado algo 

angustioso en mi amor por lo bello: la necesidad de atraer a 

un hombre más fuerte, mejor pertrechado que yo, que com-

partiera mi éxtasis mientras yo compartía su seguridad de 

rudo trabajador ligado por sus actos a esa vida de la que yo 

admiraba con tanta fuerza la intriga y tal vez la negación. 

No soy el único que se siente así. Fue para defenderse de 

la música que Alquié, un día, estoy seguro de ello, buscó la 

ayuda de mi sensibilidad de ignorante. Lo superaba. Ya no 

podía soportar solo la desgarradora llamada de Bach. Para lle-

gar al fondo de Mozart necesitaba el apoyo de una naturaleza 

menos refinada que la suya y se defendía del vértigo que ame-

nazaba con arrastrarlo. Fue por mi lado duro y a veces des-

piadado por lo que me eligió como acompañante en el camino 

que lleva a la nada. Cualquiera se reiría si supiera hasta qué 

punto mi estupidez nos sirvió de ayuda cuando nos sentíamos 

abrumados por la prodigiosa invención técnica que salva el 

comienzo de El rapto del serrallo... 

Lo que ha hecho por mí me hace entender mejor lo que 

hago por los demás. No pretendo explicar a los más humildes 

la belleza de la pintura italiana. ¡No! No se trata de eso. Me 

gustaría que los corazones más humildes del mundo encon-

traran su claridad en un corazón como el mío, conmovido por 

lo que ellos no pueden conocer. Y todavía me expreso mal al 

presentar como una ambición consciente lo que en mi natu-

raleza no es más que la fatalidad del sentimiento estético. 

Sería más exacto decir: me gustaría que todos reconocieran 

la perfecta utilidad y virtud de un pensamiento como el mío. 
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Traducido del silencio 

La belleza me embriaga y me entrega a los que son capacees 

de reabrirme el camino. 

Para los amantes de las explicaciones fáciles declararé que 

esta tendencia se reveló muy pronto; y quizá porque fue pre-

cisamente entre hombres muy modestos donde desperté al 

sentimiento de la belleza. La admiración que sentía por su 

fuerza compensaba lo que había de letal para mí en el culto 

que rodeaba al lugar más bello del mundo, el más hecho para 

hacerme olvidar la muerte. 

Solía pasar mis vacaciones en La Palme con mi primo, el 

hoy doctor Adrien Gally. Acostumbrábamos a retozar durante 

todo el verano en compañía de chicos mayores que acogían a 

puñetazos a los aldeanos exasperados por nuestras bullas noc-

turnas. Uno se llamaba Amédée: era obrero. El otro se llamaba 

Secret: era excavador. Los adorábamos. Amédée era especia-

lista en la elección de las piedras que atábamos al picaporte 

de una puerta que queríamos derribar, y en pocos minutos lo 

conseguíamos con la ayuda de una larga cuerda que dirigía 

desde lejos los golpes del péndulo aplastante. Secret dirigía 

las operaciones más delicadas, destinadas no a los edificios 

sino a las personas; y sospecho que existía toda la fuerza 

oculta de un imperativo moral detrás de la abnegación que 

mostraba al soportar el contacto degradante de los excremen-

tos que acumulaba en el picaporte de una puerta frente a la 

que nos sentábamos para contemplar el regreso del café del 

aldeano rezagado. 

No es necesario que el amor sea una locura. Estoy saliendo 

de un sueño que me ha quitado todo. Me siento fuerte, dueño 

de mí mismo. El amor no debe enfrentarme a la belleza, ni 

condenarme a admitirla bajo un único aspecto. 
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JOË BOUSQUET 

Leí en mi mirada que era una desconocida para mí. ¿Cómo 

pude amarla tanto? Sin indulgencia, sin amargura. Era una 

chica preciosa, parecía bonita porque estaba sana. Su belleza 

era una imagen de silencio colmado, de descanso en la felici-

dad. Ahora sé lo que quería. Su belleza, que era para todos la 

imagen de un corazón sin mancha, fue para mí el reino invi-

sible de mi espíritu atormentado. Mi mirada ha sido el lienzo 

de mi amor sobre ella. 

Su ausencia ya no me resulta tan dolorosa. La irritación 

que me hace sentir ha dejado de ser es una mera revuelta. Se 

trata de una ligera corriente de ironía, como un agradable es-

calofrío en el resplandor de una conciencia que despierta. 

Desde hace varios días he podido relacionar las singularidades 

más crueles de su carácter con algunas de sus características 

físicas; y es reconfortante comprobar que la primera operación 

juiciosa sea reducir a proporciones humanas los caprichos que 

una vez entendí como títulos de soberanía y como enlaces con 

lo inexplicable, fulguraciones en las que su carácter se hizo 

agente de mi fatalidad. 

Sorprenderla, sorprender en ella la verdad de un espíritu 

que se desnuda de su amor. Ya veremos si he terminado o no. 

Ella era la forma inolvidable en la que mi mirada perdía su 

peso sin dejar de ser toda mi realidad. La embriaguez de un 

ser material que descubre su fuente en el sueño. Este ser re-

nacerá en ella a su existencia material. Solo su olor protegía 

a mi mirada del abismo de luz... 

Pero todo lo que allí escribí era incomprensible para ella. 

Mi sensibilidad le parecía un misterio, una fuente constante 

de equívocos. Su cuerpo es el enemigo de mis pensamientos. 

Es como si fuera la madrastra de mi amor. 

Que la alegría de vivir me aleje de ella. Ya que ahora es 

esa felicidad la que me conducirá con el mismo paso a través 
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Traducido del silencio 

de mi trabajo y mi vida. Los relatos que escribiré, la pequeña 

novela Iris,16 no son sino preámbulos de esta obra de madurez 

que florecerá bajo dos aspectos: comprender y sentir. Escribiré 

una obra alegre que adoptará en forma de prosa el curso que 

mi vida quiera, mientras que en el plano poético mi investi-

gación se ceñirá a la invención de verdades eternas. El río, es 

decir, tanto el río de agua como el río de luz que se mece y se refleja 

en él. 

La fuente primero, sobre la altura… como una herida… 
Pero no nos dejemos llevar por la imagen del río. 

Mañana, 27 de mayo, se cumplirán dieciocho años desde 

que recibí mi herida. Mañana cumpliré dieciocho años. 

Esta noche he decidido comenzar una novela alegre con 

un episodio piadoso. Todavía pienso en esa cómica escena de 

la familia rezando a María alrededor de un altar construido 

bajo una panoplia de trofeos coloniales, y la rabia sectaria que 

cae sobre un niño pequeño vencido por un ataque de risa en 

mitad de un himno. Y todo porque observó, en el centro de la 

panoplia, el extraño encuadre de un par de enormes cuernos 

sobre un símbolo piadoso; y arrebatado a su manera por esta 

atmósfera de fe, quiso adjudicar este atributo al diablo, y se 

preguntó si, al levantar los lienzos del altar, no se encontraría, 

para completar el equipamiento de Lucifer, esa cola con la que 

la imaginación de los fieles enriquece su retrato. 

Ahora, por primera vez desde que vivo en esta casa, oigo 

a través de las paredes el doble zumbido de una letanía. No 

distingo las palabras, pero reconozco en el espejo de las dos 

voces que se responden el tono autoritario de un anciano que 

16 Se refiere a Iris et Petite fumée, G.L.M. París, 1939. 
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JOË BOUSQUET 

lee y la prisa sin aliento de un niño que piensa en otra cosa. 

Por último un avemaría, cantado en falsete, provoca el silencio 

a su alrededor. Pero no por mucho tiempo, ya que el niño, con 

todo su corazón esta vez, comienza a gritar y a llorar, abru-

mado de inmediato por las feroces admoniciones que son lan-

zadas sin demora por la voz femenina que había estado en 

silencio durante la oración. Una silla se cae, un portazo, mien-

tras en el patio empieza a caer de nuevo la tormenta. Sola, dis-

tinta en medio del discurso inarticulado, y tan bella como un 

bárbaro conducido por una multitud furiosa, la palabra 

«mierda», pronunciada de repente por una voz infantil y tan 

reconocible como las avemarías de antes, pone un poco de 

orden, canalizando la ira y proporcionando un apoyo inespe-

rado a la represión que solo esperaba un pretexto para poder 

desatarse. En un nuevo ruido de bofetadas, la palabra se hin-

cha, se carga de verdades fundamentales y declaraciones pro-

féticas, sube por encima de todo el ruido y enarbola su bandera 

hasta que el silencio la interrumpe a golpes, cayendo como 

trombas de agua bajo el celo asmático de la autoridad enfure-

cida... 

No basta con decir que los hombres son peores que las bes-

tias, hay que iluminar su estupidez y pintarla, cosa que en el 

fondo nadie ha logrado hacer. Es necesario mostrar el carácter 

vertiginoso de esta estupidez. Quizá no haya mejor forma de 

tocar lo absoluto. 

Así que ese sería mi libro (interesarme por lo que hago, in-

tentar que otros se interesen). Aquí hay por fin un objeto lo 

bastante potente como para soportar todas las formas de mi 

pensamiento. 

Un campo de experiencia tan adecuado a mis concepciones 

que nunca tendré que salir de él para encontrar mis pensa-

mientos más queridos. La bajeza del género humano sobre-
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Traducido del silencio 

pasa todos los límites, su inmensidad nos hace comprender el 

tamaño de la esperanza que ha frustrado al ser como es. 

El error de los moralistas ha sido convencer al hombre de 

que es malvado. El hombre no es malvado, es idiota. Por los 

esfuerzos que hace, es la vergüenza de un mundo en el que no 

sería necesario más que contentarse con ser y esperar para 

volver a encontrar una parte de la dignidad perdida. 

Comparado con las verdades por descubrir y luego reafir-

mar, el llamado hombre inteligente es tan inexistente como 

un coleccionista de colillas. 

Esta vez haré una obra sin mancha, porque solo será lite-

raria en lo accesorio. El interés de todos los hombres militará 

a mi favor... Mi libro tendrá peso, sustancia. No hablo por ha-

blar. 

La terrorífica estupidez del hombre, la espantosa fealdad 

de la mujer y los raros destellos de belleza, de verdad. 

No puede haber rigor en un libro más que en función de 

una relación establecida fuera de él. Y no me refiero a que la 

verdad sea en sí misma útil para establecer esa relación, sino 

que lo sea por lo que comunica de fatal a un texto, por lo que 

genera de necesidad en él. 

Volver a estudiar con mi inteligencia de cuarenta años. 

Imaginar que entro en cuarto curso a comenzar el estudio del 

griego; lo bastante apto para seguir en una clase de latín 

donde solo se estudia a poetas, leer todo con pasión, sepa-

rarme como de la infancia de algo que era... 

Solo se puede experimentar amor por lo que se ve una 

vez... 

Ventana abierta: el aire huele a hierba y flores. Mi mirada 

está bañada de mi aliento. 

Un oficial que no sabe elegir sus botas… 

256 



  

  

 
 

          

    

          

           

          

             

           

         

           

     

           

            

          

       

           

   

              

           

  

             

            

      

           

       

   

          

      

     

           

          

      

JOË BOUSQUET 

Rostros de los que no puedo deshacerme… Un oficial del 
Este vive y crece apartado entre viajes a París y las plazas 

fuertes. Conoce el Sur gracias al éxito que consigue hablando 

en dialecto en el momento adecuado. No se pone por encima 

de los demás, pero los ignora. Un espíritu bastante sorpren-

dente. Para él, Francia es solo su frontera. Es el alma de un 

campo de maniobras; y el enemigo, para él, es un colaborador 

servicial que permite grandes despliegues, ya que ofrece el 

pretexto para aumentar el número de tropas. Esto le lleva in-

cluso a ver enemigos imaginarios. 

Hacer el retrato de De Boisse. Nadie encarna tan bien al 

oficial del XX.º cuerpo como él. Un hombre para el que no 

existe Francia, sino pasajes en los que en cualquier momento 

uno puede verse en la obligación de hacerse matar. Es del todo 

consciente de su misión, no de su grandeza, ni de la nobleza 

que le confiere. 

«... Si la vida no le da la fuerte sacudida moral que el ta-

lento necesita para liberarse de los obstáculos que se pone a 

sí mismo». 

No queda nada en mi vida, y sin embargo vivo y no es sin 

alegría. El regreso de la libertad no me traería más que el 

arrepentimiento por el tiempo que estuve enfermo. Pero cómo 

lograr que seres completos se interesen en la vida que llevo 

cuando la idea de mi destino tensa los nervios de las personas 

sensibles y les prohíbe pensar más allá. 

Un libro es ante todo una descripción... Tengo que descri-

bir lo que nadie ha descrito: el claro de luna de cada momento; 

visiones sacadas de mis sueños: 

«Al borde de un estanque se elevaba un plátano: cada hoja 

tenía un color diferente, como si el sol, al ponerse, hubiera 

descompuesto su luz en su follaje». 
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Traducido del silencio 

El destino pasa, esta es la primera vez que lo real no habrá 

sacado de mí su belleza... Escucha, Migala, a la mujer que 

canta, al menos sabrás por qué estás tan triste. Concebido en 

mi corazón, esta es la primera vez que mi destino se habrá re-

conocido en mi deseo, que a través de su unión con mi amor 

la vida habrá hecho retumbar el sonido de una materia ex-

traña. 

1 de junio. Acabo de leer ese terrible artículo de Suarès en 

el que, por primera vez, explica la verdad de mi aventura pú-

blica. Esta noche en la que iba a escuchar una palabra tierna 

y verdadera de mi amiga, esta noche en que ella debería haber 

venido, dándose todas las facilidades para los dos, esta 

noche… ella no ha venido. 

Consolación para el escritor por tener algo que decir y en-

contrar el material en lo que solo él puede imaginar. Fuente 

de la emoción más humana en un pensamiento incomunicable, 

en sentimientos en los que el objeto rechaza el análisis. 

Triste por tener que perseguir una sencilla vida de hombre 

en medio de las trampas de un milagro. Nadie lo entenderá, y 

así es mucho mejor. 

Hasta esta tarde, a menudo he tenido que convencerme de 

que, de todo lo que me hacía ser hombre, era todavía mi yo lo 

que constituía mi realidad más accesoria. Las circunstancias 

de mi vida, todo lo que conformaba el marco de mi devenir, 

solo en apariencia se añadían a mi yo; y configurando en el 

fondo lo esencial de mi ser, se sumaban construyendo una se-

gunda naturaleza para mi vida donde no hubiera podido en-

cerrar mi deseo sin tener que romper mi vínculo necesario 

con el mundo. ¡Que se me entienda! El hecho de haber sufrido, 

dieciocho años atrás, una herida terrible seguía irradiando a 

cada momento, existiendo en sí mismo y no a través de nin-

258 



  

  

 
 

           

     

         

          

    

            

         

       

           

          

          

           

           

           

            

            

             

           

    

         

      

          

         

        

    

        

        

    

         

          

       

           

JOË BOUSQUET 

guna de sus consecuencias. No habité mi carne, sino mi alma, 

que habitó conmigo mi vida... ¡Que nadie piense que me recreo 

en las grandes palabras! Mi pensamiento sigue como puede 

los meandros de la realidad. Precipitado por mi lesión a una 

existencia de paralítico, es bastante chocante que mi parálisis, 

que debería ser lo único en sobrevivir al momento en que caí, 

retroceda en cada oportunidad favorable frente a hechos que 

parecen ser tomados de mi primer avatar. 

Me gustaría que esta idea fuera clara y convincente. No se 

deriva de una posición filosófica, ni presupone un sistema co-

herente al que mi experiencia proporcione el apoyo de un 

ejemplo verificable. ¡No, no se trata de eso! Basta con ponerse 

en mi lugar con la imaginación para ver con claridad que la 

realidad me ha violentado y que por sí misma ha trastocado 

el orden al que el pensamiento exige que se someta. Mi asom-

bro, muy pronto, surgió al darme cuenta de que mi yo no re-

sidía en un vínculo entre mi ser interior y mi ser visible, sino 

en un vínculo que unía entre sí y fuera de mi conciencia los 

hechos más característicos de mi vida. 

La entrada de Laguens me ha interrumpido. ¿Cómo puedo 

recuperar mis ideas tras su marcha? 

Dejemos eso. Sin embargo, sigo teniendo el deseo de reto-

mar lo que estaba escribiendo haciéndolo transparente a la 

imaginación. Escribir las cosas más difíciles como si tuviera 

que entenderlas un campesino. 

Parece como si algunos acontecimientos tuvieran que en-

tenderme por completo para poder llegar a mí. 

Pero tampoco es eso. 

Mi fracaso, espero, dará una idea bastante precisa de lo que 

había imaginado. No es un libro acabado, no, ni siquiera un 

poema, sino, después de muchos intentos desafortunados, unas 

páginas sin pies ni cabeza, pero muy puras como hojas des-
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Traducido del silencio 

prendidas con descripciones como la que incluí en Il ne fait pas 

assez noir, lo bastante transparentes para ser al mismo tiempo 

la imagen del ser y el ser de su verdad, y otras cosas muy sim-

ples que uno estaría obligado a analizar muy de cerca para vol-

verse sensible al mensaje que aportan. En definitiva, una 

evocación del mundo que no se puede calificar con los términos 

clásicos de concreto o abstracto... Un libro que sigue la pen-

diente de mi disposición y mi placer: un libro cuyo comienzo 

está en todas partes y que crea una nueva forma de sentir. 

Y si escribiera, con toda sencillez, la novela del hermano 

y la hermana, que nunca, jamás, se ha intentado en la forma 

en que yo la concibo. Un hermoso libro sin amor, pero lleno 

de ternura. Una intimidad parecida a la que tuvimos H... y yo 

en Marseillens, enriquecida por todas las palabras misteriosas 

que el niño recoge e interpreta con su espíritu infantil. 

... allí donde, puesto que la vida sigue, tomar prestado es 

siempre tomar de los pájaros. 

... frialdad amada en su rostro. 

Pero su indiferencia acabó con mi amor; como ella acabó 

consigo misma. Esta mujer me ha convertido en el enemigo 

de mi corazón. 

Odio mis ojos que me unieron a ella, odio mi voz, mi silen-

cio que me habla de ella. Me ha revelado que en mis palabras 

solo hay viento. 

Me ha encerrado en un sufrimiento que me es ajeno. 

Me hizo comprender todo lo que me faltaba. 

No debemos pertenecer a la misma raza. Ella ha congelado 

mi corazón. 
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Se parece al olvido. 

La alejo de mí al conocerla... 

Hermoso dolor, casi físico, como si apretara en mi carne la 

imagen de lo que nos separa. Siempre ausente, capaz de no 

estar en ningún sitio. Sea cual sea la confesión que le haga, 

sea cual sea la carta que le escriba, ella vuelve hacia mí sus 

hermosos e indiferentes ojos que la hacen parecer la sonám-

bula de la nada. 

Solo mi llanto podría decirme algo sobre ella. 

Me parece que mi mirada acaba de vomitarme. Nunca he 

estado tan perdido. 

Fue bajo la impresión de una revelación que nos separamos 

el uno del otro. 
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7 de junio. He salido y, al principio, el aire fresco me redi-

mió. En la sala baja donde fumaba con los amigos me creí li-

berado de mi amor. No fue la compañía, ni el opio, lo que 

promovió esta liberación, sino el placer que sentía al estar con 

ellos, el amor por embriagarme. Apenas regresé a mi habita-

ción, me sentí atraído por otra fuerza que no me ha dejado ni 

un momento desde que volví a mi cama. 

Aquí soy un prisionero de lo que he creado. 

Junto a esta mujer neciamente amada, he visto esta noche 

a hombres y jóvenes. Uno en especial al que ella observa con 

placer, al que con palabras vincula a recuerdos comunes. Y me 

di cuenta, sin quererlo, de las extrañas frases que intercam-

biaban a modo de bienvenida, ese tono que arrojaba oscuridad 

en las palabras más claras del mundo. Sufrí, sin dejar sin em-

bargo de observarlos. Cuando los demás hablaban, no se ca-

llaban de forma natural. Con aire alegre, mientras él hablaba 

de un aparato que utiliza para reconocer ciertas enfermedades, 

ella lo ha animado, por dos veces, a probar con ella: no es que 

le provocara, pero desbordaba con sus palabras el curso de la 

conversación, quería que estas alcanzasen, no a las palabras 

de él, sino al pensamiento que se agitaba tras ellas… 
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Traducido del silencio 

Ya no tengo fuerzas para soportar mi pena. Incluso mi im-

paciencia es dolor cuando es a ella a quien espero. Me he dado 

cuenta de que mis palabras le hablaban de mí y nunca de ella. 

No debo olvidar lo que sentí en la habitación roja. Era 

como si el color de las paredes me protegiera de la maldad de 

mi corazón. El espacio me resguardaba, y ya no me sentía 

atado a nada que mi alma hiciera eterno. 

Apenas regresé a mi habitación, sentí todo el peso del 

amor que me aplastaba. Parece que ella es toda la vida del 

lugar que habito. Ella es la existencia de estos objetos inani-

mados como yo mismo soy su dolor. Me gustaría crear su 

nombre. 

Es culpa mía. Fui ligero y voluble en mis juicios. ¿Por qué 

pedir a una persona más de lo que puede dar? Sin duda Fran-

cine tenía razón al asegurarme que nadie me amaría como 

ella. Hay que estar loco para amarme. 

Algunas verdades recogidas hoy. Primera: todo lo que me 

rodea la espera conmigo. Mi amor no está destinado a ser en-

tendido por alguien vivo. Mis pretensiones me vuelven odioso. 

Debo cerrar mi soledad con imágenes, no con seres. 

Diez veces por la mañana, diez veces por la noche, me re-

pito que soy un lisiado, que no debo mezclar mi corazón, que 

es toda mi vida, con la vida de los demás. 

Mi desesperación no es algo que se pueda compartir. 

Sería una gran tarea para la vida lograr unir a diferentes 

caracteres como los nuestros. Ella es lenta en todo, tan indo-

lente como yo irritable. Es alguien a quien no sé ni guiar ni 

convencer, como si formase un único bloque con su vida... He 
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JOË BOUSQUET 

empleado mucho tiempo en conocerla, y ahora que su carácter 

me ha quedado claro, tengo mil dificultades para describirla, 

como si el pensamiento de los demás, después del mío, no lo 

quisiera... 

Con un nudo en la garganta, infeliz. Esta noche, a pesar 

de sus amistosas protestas, continúo el inútil esfuerzo de cre-

arla, de darle un ser al menos en mis escritos. Comprendió 

que me estaba perdiendo, y esto le provocó cierto rencor. Si 

su decepción llegó hasta las lágrimas, fue porque se conmueve 

con facilidad con todo lo que le concierne; y en vano esperé la 

palabra auténtica que me mostrase el amor allí donde yo no 

veía más que su alma. 

No me atreví a contestarle que me había formado el pro-

yecto de vivir para ella 

Creo que no siente como yo. Allí donde le he hablado de 

mi amor ella no debe haber visto más que grandilocuencia. 

Su naturaleza franca y sana es como la maldición de la mía. 

Por eso me dan ganas de llorar en cuanto pienso en ella. Me 

desesperó. Creó para mí un poco de amor sin conseguir que 

mi recuerdo existiera en ella. 

Comprendí que mi amor sería un calvario. No he rehuido 

este sufrimiento. Me pareció que yo también debía conocer 

las emociones que conlleva tener una amante descuidada y pa-

sajera. Durante un año le escribí montañas de cartas. Nunca 

me contestó, ni siquiera cuando estaba lejos; sin duda por pru-

dencia, y quizá porque mi recuerdo no le inspiraba nada. Me 

escuchó, pero nada le empujó a ir más allá, como si pensara 

que ya tenía bastante con ocuparse de sí misma. 

Su inteligencia me impidió ver que no éramos de la misma 

raza. Hasta ahora solo he sido sensible a lo que en ella era 

bello. Me irrité antes de descubrir las faltas que lo provoca-

ban. 
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Traducido del silencio 

Es virtuosa; pero algo me dice que es una virtud por com-

pleto física, cultivada en la pereza de su cuerpo. 

Estoy condenado, creo, a recibir lo que me dé, a obtener 

de ella solo lo que otros obtendrían de ella. 

Su espíritu es la pasividad de su cuerpo. 

Es muy doloroso amar a una mujer que no tiene la vida 

que quería. 

Conocerla es desesperar de mí, es decir, de ella. Puesto que 

la amo tanto, me parece que el conocimiento desespera en mí 

a mi amor. 

Es virtuosa, reservada, inteligente, etc., no por sus senti-

mientos; es presa de su virtud, de su sabiduría. 

He encontrado la razón de mi dolor extremo: 

Su cuerpo se confunde con sus sueños. No subordina la en-

trega de su cuerpo a la de su corazón. Muy reservada con el 

que ama e inaccesible para él, sospecho que podría abandonar 

su cuerpo a cualquiera como consecuencia del desprecio que 

siente por el aspecto físico de las cosas. 

Ginette muy pequeña en un rincón de mi habitación y llo-

rando con una voz tan extraña que Marie me aseguró que en 

el cielo había un gran águila negra que gritaba. 

Desde que ya no me quiere, me parece que en mi habitación 

estoy en su casa; y todo me dice que huya o desaparezca. 

¡Cantar!, domesticar el tiempo que viene. El día entrará en 

mi corazón antes de tocar mis párpados... 
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JOË BOUSQUET 

Una tarde en la que el dolor me toma los ojos, me quita la voz, 

me borra la alegría del día; y, cuando solo soy silencio, me de-

vuelve los ojos y me restablece la voz para que desespere de ella. 

Con su rostro infantil y sus ojos sin pensamiento, ella es 

el horror del día que me ha dado mi corazón. 

Veo sus sonrisas que hacen caer la noche sobre mí. 

¿De dónde venía ella, para cerrar el camino de mi pensa-

miento y poner la muerte en mi alma? Disfrazaba su aburri-

miento con la promesa de amarme algún día... 

Nadie a mi alrededor para escucharme sufrir... 

Diez de la noche del miércoles. Llegaré al fondo de mi so-

ledad. No tengo nada que temer del futuro ya que no puedo 

concebir un momento de mayor sufrimiento. 

Una de la mañana: Podría vivir sin ser amado. El más sen-

sible aceptaría dócilmente la desgracia de ser incomprendido. 

El dolor inigualable es para aquel que debe descifrar la indi-

ferencia del corazón en las protestas amorosas. Este se dice: 

«Ella habla mi idioma para encontrarse más sola en sus pen-

samientos que me ignoran. Está más lejos del amor que una 

mujer capaz de fingir sus arrebatos sin poner el más mínimo 

calor en ellos...». 

Por mucho tiempo recordaré a aquella que puso la deses-

peración en mi corazón. Hay palabras que la hacen llorar, pero 

llora sin conmoverse. 

Leerá estas páginas sin concebir el dolor que las dictó. Es-

tuve a punto de dejar de amarla, y sufrí un verdadero martirio 

porque sentía que me arrancaba de mí mismo el separarme de 

ella. 
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Traducido del silencio 

Y, poco a poco, en mi memoria esto se convertirá en mi 

amor de baratillo. Que llegue pronto el día en que estas pala-

bras me hagan reír. Que venga aquella que me curará. 

Es la primera vez que acepto la idea de entregar mi cora-

zón a alguien que no sea ella; la primera que me perturba la 

idea de un rostro desconocido. Todos los crepúsculos poseen 

algo de dulzura incluso cuando su sombra envuelve las bellas 

formas de una pasión a punto de acabar. Como una voz en la 

caída de la tarde, como el sonido de los pasos en el camino ya 

iluminado de estrellas, como una canción en el manicomio, la 

armonía del nombre desconocido, el rostro ardiente de aquella 

a quien podré contar todo. 

¡Qué hermoso será ese rostro perverso en el olvido! 

¡Cuánta tinta! ¡Cuántas lágrimas! Y tantos recuerdos arroja-

dos a sus pies cuando solo necesitaba una veintena de palabras 

para responder a todo. 

Se llevó toda la luz que había en mí. Y solo para hacerse 

más bella. Porque ella no entenderá mi indiferencia más de lo 

que ha entendido mi amor. 

No tengo que encerrarme en la vida que me he construido. 

Tengo que desafiar lo que la gente ama de mí. La indulgencia 

de mis amigos me vuelve prisionero de lo que es menos real 

en mí. 

¡Qué servicio nos hacen las mujeres al engañarnos! o al 

alejarnos del amor que sentíamos por ellas. 

Casi me vuelve loco. Como ella lo era todo para mí, pensé 

que mi amor podría llenar su vida. 

Debo ser capaz de mantener intactas mi alegría y mi fuerza 

en un mundo en el que ella estará ausente. Nada de lo que le 

escribí tuvo efecto sobre ella. Ahora solo me queda diseñar la 

obra que la contraríe… 
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JOË BOUSQUET 

Por fin tengo algunas emociones sensuales que no tienen 

que ver con ella. Voy a cambiar mi piel. Y si aún la amo a pesar 

de todo, me alejaré de mi corazón, habitaré el país sin viento 

de mi pensamiento. 

Ella me curó de mí. 

Renaceré: libre de todo lo que amé... Y este hombre que 

fui, lo describiré para que mi ser no tropiece más en sus ma-

nías. 

Lo veo con toda claridad. Era, en el número 41 de la calle 

de Verdun, un vestigio de hombre que languidecía entre un 

reloj y una botella de agua mineral. Por el físico, se parecía 

bastante a un bastidor de zurcir calcetines en un costurero. 

Todo lo que quedaba de su cuerpo era una lucha de sensacio-

nes, la sombra en un corazón malvado de un perro ladrando 

a una sombra. Quería mostrarse más fuerte que todas las mu-

jeres para ser tan débil como quisiera en sus brazos. 

Tenía derecho a llamarse a sí mismo escritor impecable; 

para él era un vicio que lo descalificaba. Excepcional y aparte, 

a fuerza de ser diferente a todos, se creía alguien y esperaba 

que las mujeres —raza crédula— le ayudaran a afianzar su 

ilusión. Su vicio era la pasión por ser interesante, y como no 

podía contar con sus cualidades físicas para captar la atención 

de las mujeres, ni con su mobiliario para mantenerlas, espe-

raba conseguir su favor por medio de sus escritos, todos ellos 

dedicados a darse importancia. 

La frialdad de su amiga le fue preciosa. Ella fue la primera 

que, prefiriéndolo a sus escritos, tal vez vio claro en todo aquel 

embrollo, fue hacia él y, en su deseo de amarlo de verdad, le 

infligió el horrible castigo de hacerle justicia. Ella fue la pri-

mera en encontrarlo, y para él resultó amargo comprobar que 

una pasión de la que era objeto se minimizaba al hacerse real. 
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Traducido del silencio 

Fue necesario que esta mujer le revelara que era hermano 

de Scarron. Un enfermo no puede encontrar su bienestar en 

el amor, sino en la maldad; y puesto que su asco por los hom-

bres es demasiado grande para que se rebaje a hacerles daño, 

le queda hacer de esta maldad un resorte literario. 

Mientras tanto, volvamos a esto: quería interesar, y nunca 

se molestó en hacer sus libros interesantes... 

Se equivocó al soñar con los ojos, cuando era con toda su 

vida que debía someter al amor. 

A lo lejos, el camino de las primeras locuras bajo los pinos 

y una guitarra en la triste casa en la que pagábamos a las mu-

jeres con cartas y perfumes cuando no teníamos, como cierto 

amigo, suficiente talento para pintar calaveras que ellas col-

gaban en sus habitaciones. 

Y luego, las pequeñas irlandesas que remaban tan bien, 

cantaban aún mejor, bailaban mejor que cantaban y hacían el 

amor como nadie. Los besos interrumpidos por la necesidad 

de exigir promesas, sobre todo la de ir siempre a misa. Mi 

mayor pena era que todas me llamaban «Kid», desde Florie 

que me comía a besos hasta Ivy, la luchadora que peleaba con-

migo. ¡Y qué triste fue encontrarme con mi cara de niño en 

los pasillos del Palace, en los que había tantos espejos! La pipa 

no cambió nada, solo me hizo mirar de reojo como un perro 

que llevara un plumero en la boca. 

Este sábado debería ser un día importante para mí. Las pa-

labras que voy a utilizar serán más densas que otros días, más 

significativas. 

Poco a poco me convencí de que esta amiga no me quería. 

Pensé en romperle el corazón para asegurarme de que no era 

insensible. 
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JOË BOUSQUET 

Mi emoción ante la angustia en su voz, el retroceso ate-

rrado de un pensamiento en mi arrebato de amor... Estuve 

muy cerca de llevar a cabo un proyecto cuya elaboración no 

sabía que me llevaría tan lejos. 

Es como si la amara desde hoy... 

Un amor que me da mi amor... 

Esta vez, ella no tiene que entender. Por la forma que tiene 

de ser ella misma, mi pensamiento más alto tendrá un conte-

nido vivo. 

Yo tengo la clave de nuestro equívoco: su soberanía le pa-

rece una debilidad. 

Esta mujer conoce mi amor por ella. No sabe reconocerse en él. 

La devolveré a sí misma a fuerza de amarla. 

Mi amor reconocerá mi alma en un cuerpo como el suyo. 

Vi en ella a una niña a la que quiero amar. 

Incluso si el exceso de pasión que siento separa mi pensa-

miento del suyo para siempre. 

Vi en su belleza lo que su voz me ocultaba de ternura y 

fragilidad; demasiada inocencia para esa luz voluble que brilla 

en sus ojos. 

La alegría de vivir en la gracia de estar junto a ella. 

Haré crecer un mundo en su dolor. 

El error nunca es derrotado por la verdad. Pero su inso-

lencia le hace caer bajo los golpes de otro error más grosero 

que sí tiene fuerza para ella. Hasta el momento en que el caos, 

habiéndose completado, absorbiéndolo todo, solo se opone a 

sí mismo e inevitablemente se reconoce. A partir de entonces 

la verdad se le impone, como único recurso posible para la 

continuidad. 
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Traducido del silencio 

Que ella me entienda, y que ambos vivamos en la luz del 

otro. 

Por supuesto, solo se puede ser artista ejercitándose. Pero 

en el origen de estos ejercicios existe una furia por absorber 

que es difícil de injertar en una naturaleza desvinculada del 

mundo. Hay algo de ladrón en la mirada del artista, como una 

urraca que se abalanza sobre todo lo que brilla. 

Un chico de rostro impactante, rojo y estrecho, que parece 

llevar varios trajes superpuestos. Esconde sus manos y sus 

mejillas ocultan su nariz. Tiene unos ojos soleados del color 

de la alfalfa. 

Un hombre alto y tan ceremonioso con sus ropas negras. 

El pasillo de los meados le parece incómodo, y camina como 

si llevara un alzacuellos en cada botín. Se vuelve hacia mí y 

me saluda con los ojos viejos e hinchados, parecidos a nidos 

llenos de excrementos y conchas rotas. 

Detrás de un espejo, una chica alta y pálida, sin mirada, 

pero con el cuerpo luminoso como una espada en su funda de 

oro. 

Un respetable anciano con un kepi de suboficial en alguna 

parte, un bigote negro que parece una rata en un saco de ha-

rina. Una joven junto a él, bonita, como el pecho de un búho, 

tez de pan tostado y aspecto de cometa. 

Una joven rubia que miraba a James primero con gesto de 

acreedor, luego con mirada lánguida e inmóvil, como una ga-

llina con un grano de maíz en el pico: «Un flechazo», dijo 

James al pisar el embrague. 
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JOË BOUSQUET 

Martes, 16 de junio de 1936. – Una verdadera vida... 

Todos mis pensamientos están en consonancia con los 

acontecimientos que me han llevado hasta el lugar en que me 

encuentro. 

Todas mis acciones son transparentes a la verdad que late 

en mi corazón. 

A las dos de la mañana. Mi silencio más grande que el si-

lencio... Su alma de niña en la mía para que mis ojos sean presa 

de su mirada de mujer. 

Si esta mujer es tan bella, es porque ya está en el mundo 

en el que voy a entrar. Ella es la luz de los días que voy a vivir 

al nombrarla como mi amiga, mi hermana. Me ha dado un co-

razón a la altura de mi destino. 

Creceré para que brille como una llama en los pensamien-

tos de los que se han acercado a ella. Quiero que el favor de 

haber podido amarla sea una bendición secreta para todos los 

que me conozcan. Haré tanto por dedicarme a ella que el amor 

tendrá su transparencia en la imposibilidad de separarnos. 

No he hecho su voluntad más de lo que ella ha hecho la 

mía. Somos los mismos que este invierno. Pero al verme 

amarla ha puesto mi vida en mi corazón. 

Durante los últimos meses he luchado contra fantasmas. 

Entre ella y yo, los años que viví lejos extendieron su sombra, 

y comprendo, ahora que sus ojos iluminan los míos, que solo 

mis recuerdos me separaron de ella. Gracias a ella mi vida se 

ha convertido en la madre de mis pensamientos y mi corazón. 

Toda la profunda dulzura del cielo y la armonía de los mundos 

descansarán en la eternidad del momento que unió nuestras 

manos. 
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Traducido del silencio 

(Cuando me habla desde la distancia, bajando la voz, me 

parece que hay un jardín de nomeolvides en su voz... Me costó 

mucho tiempo amarla para saber que su alma tenía los ojos 

azules... Y aquí está, al fin... Porque mi amor nunca fue otra 

cosa que yo mismo, hasta tal punto que nunca vi su silencio 

desgarrándose en sus ojos. Aquí está por fin, apareciendo en 

todas sus formas, iluminando mis escritos de la misma forma 

que ilumina mi vida.) 

Mi dolor solo era la eterna tristeza del tiempo que se que-

jaba en mí de no tener corazón. Mi dolor solo era la expecta-

tiva del momento en que leería en sus ojos. 

En el jardín de su voz hay faroles venecianos y racimos de 

moscatel negro. 

En su voz hay pensamientos que avanzan con las luces apa-

gadas, y el peso de un tesoro dentro. 

Sus lágrimas son las luciérnagas de su sonrisa... 

Ella nacerá de mí como yo nací de ella. 

¿Qué hace el caballo blanco mientras avanza por el camino 

color melocotón entre tamariscos que no alcanzan a rozarle? 

Si el hombre que lo conduce no fuma, es porque no tiene ros-

tro; y el recorte de cartón rojo que ocupa su lugar consigue 

que la presteza con la que agita su látigo parezca verosímil 

en el silencio que cae de las nubes rosas. 

La forma de un escarabajo basta para cubrirlo todo; lo di-

simula todo excepto las voces del patio de la escuela. 

—Antes de esconder su juego, ¿entiendes? 

—Me he dado cuenta ahora. 
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JOË BOUSQUET 

Es el náufrago de su amor. Boquiabierto en el tiempo sin 

bordes que descubre ahora a su alrededor, como el cielo y el 

mar. 

Él quería dárselo todo, su corazón, su vida, en una sola rá-

faga de amor, y pensaba que eso era algo. Dentro de los límites 

de una pasión construida a semejanza de tantos amores que 

fueron y serán, pensó que haría crecer un sentimiento único e 

inédito a partir del cual su ser volvería a empezar... 

Se lo diré, si aprendo por fin a hablar de ella, a dar un 

mundo en mi voz a mi pensamiento musical... Hasta ahora 

nuestro amor ha querido que ella y yo habitemos la memoria 

de mi vida... En el seno del día que vendrá, como una luz 

nunca vista, brilla con todos los fuegos de la esperanza la idea 

de que esta vida no ha tenido lugar... Y, de hecho, nunca me 

ha alcanzado, no ha matado mi aventura en mí, que encontró 

en ella un silencio a su imagen y semejanza... Ella ha supri-

mido lo que me separaba de mi destino, y comprendo, al mi-

rarla, que mi desgracia se hace de nuevo completa, y se vuelve 

intacta para unirnos mejor... 

Bajo esta luz particular puede aparecer la belleza de un 

hombre, lo que habitaba sus rasgos para prometerle al más 

puro amor: debe ser la imagen de su destino, su mal corazón 

no debe interponer nada de sí mismo en la aventura de la que 

fue una maravillosa casualidad; no debe aceptar nunca ser 

confundido con lo que, en su espíritu, nació del olvido. 

Fui destruido a los veintiún años, no era más que el pen-

samiento de esta herida cuyo sentido se me escapaba y que, 

en mi amor por esta mujer, vuelve a ser la señal de una vo-

luntad eterna. En el resplandor de su belleza, en la luz del día 

que vive en ella, reside la misma fuerza desconocida que sentí 
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Traducido del silencio 

que me llevaba, que me levantó cuando estaba a punto de ser 

arrojado bajo las ruedas de mi vida. 

Porque ella es real podría compartir el destino de mis deseos. 

La materia de su cuerpo sería la altura de mis sueños. 

Y si de tanto de amarla en vano perdiera todo mi talento, 

mi soltura y la confianza que he depositado en la vida; si me 

hundiera bajo el peso de una obsesión cuyo lugar ella no qui-

siera ocupar, si mi corazón estuviera condenado a endurecerse 

y mi imaginación a habitar mis infiernos, ¿la amaría todavía, 

aun si este amor no fuera más que una oportunidad para de-

gradarme, para precipitarme a mi perdición? La amaría, sí, 

porque este amor es más real que yo, es un destello en la pro-

fundidad de la vida que se prolonga y, como un instante en el 

que el tiempo se convierte en luz, es indicio de una sujeción 

indiscutible donde mi vida se traiciona de inmediato gracias 

a una revelación tras la que solo queda por dilucidar mi buena 

o mala suerte. 

Y cuando estoy solo y escucho el canto que siempre está 

dentro de mí, dispuesto a iluminar palabras inesperadas, a des-

pertar un destello en la frase por escribir, cuando me hago eco 

de la voz que extraigo sangrando de la sombra, muy mía con 

sus aires de canción popular, de vals gitano, de amor pasajero, 

y por un momento me siento abrumado ante a esta revelación, 

me alejo de mi amor y de sus imágenes, me olvido en el en-

canto de las palabras que se han unido por sí mismas a la 

mujer que amo para decirme: «No es posible que esta palabra 

nacida de mí no sea ella, ni el don que tengo para conmover 

un aspecto, el más secreto, de su emoción». La gracia de emo-

cionar no da derecho a la felicidad. 
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JOË BOUSQUET 

Y aquí estoy, solo, con mi amor como un juguete de otro 

mundo que no sabría utilizar y que, en ciertos momentos, me 

gustaría romper. 

Porque estaba allí y era hermosa, ocupó el lugar de la vida, 

prendió fuego a mis sueños. Me reveló que no era nada amar 

las flores o las piedras y que no había colores en el cielo, que 

en el amor que sentía por estas cosas solo había una forma 

primitiva del deseo creado para pertenecerle. 

Respuesta a mi pensamiento secreto con esos deseos oscu-

ros que sigo formando, respuesta a mi deseo perpetuo: «¡Qué 

bueno es ser idiota!». 

¡Qué bueno es volver con los ojos abiertos a la tontería pri-

mitiva! Con el deber de hacerse muy fuerte, muy inteligente, 

para que tenga más cosas que reducir en un instante a la trá-

gica simplicidad del llanto de un niño. Me gustaría encerrar 

un mundo en sus brazos, volverme junto a ella todo el amor 

para tener la fuerza de inventar el amor. Me gustaría dar otra 

vida a todo lo que ve, a todo lo que toca, embriagarla de ella... 

Y convertirme, al mismo tiempo, en un hombre por com-

pleto diferente. Ser el que seré solo para ella. No habrá ojos 

en este mundo que puedan penetrar en el corazón del poeta 

que le ofreceré como un don. 

Nunca hasta ahora había amado sin guardar en mi espíritu 

una salida a una vida diferente. Lo podía todo mientras amaba, 

e incluso me parecía que debía imaginar el fin de este amor, 

concebirme sin él para escapar de ese aspecto mortal que lleva 

consigo toda pasión inapelable. Desde que amo a esta mujer 

no puedo evocar un momento en que no esté cerca de mí, y 

como si la instalara poco a poco en el lugar de la vida, me abs-

tengo de soñar, me encierro en el sentimiento de la hora que 
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Traducido del silencio 

dura para acercarnos. ¿Viene de ella o de mi amor? No puedo 

concebir una felicidad de la que ella esté ausente. Parece que 

mi esperanza es hija de la belleza que veo en esta mujer. No 

la he conocido, la he encontrado. Solo me queda convertirme 

en la luz de esta alma oscura que se ha vuelto hacia mí... Le 

hablaré, seré la voz de su espíritu, le haré comprender que el 

tiempo no pasa para nosotros y que solo mece la felicidad de 

estar juntos con la aurora y las cosas. 

Y sin embargo, nunca hemos unido nuestros pensamien-

tos. No soy capaz de abrirme paso en sus palabras, de desper-

tarme en su dulce voz femenina. Cuando la miro, mi ser real 

me pesa como el cuerpo de un adolescente dormido. Sin em-

bargo, creo que se despertará, sobre todo si ella hace un gesto 

para despertarlo. 

Si pasáramos una semana juntos, ya nunca nos separaría-

mos. Muchas veces he imaginado la dulzura del día que me 

despertaría después de tocarla, la ternura que pondría en su 

voz para hablarme de la vida como si solo fuera una forma de 

conversar sobre nosotros mismos. 

Lo que nos une no tiene edad... 

Domingo por la noche. Ser suyo no era nada, y me gustaría 

serlo aún más. Había un abismo entre nosotros al que quería 

lanzarme. Y creí por un tiempo que me estaba permitido al-

bergar esa esperanza. Mi amor se construyó en la expectativa 

de un amor más grande, allí donde la alegría de mi cuerpo 

sería mi prisión para siempre. No he hablado más que de esa 

embriaguez en la que el recuerdo de toda pena habría perdido 

sus pasos, solo he hablado de esa gracia única en la que ella 

podría haberse unido a mi destino para hacerse más fuerte que 

él en su corazón; y si hubiera pensado un poco en mí, habría 

comprendido que bajo la forma de este delirio se consagró al 
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JOË BOUSQUET 

fin la eternidad de nuestra unión. Habría querido, para hacerse 

inolvidable, hacerme entrar en lo increíble y volver al tiempo 

prisionero de mis sueños. 

¿Podemos llamar perfecto a un amor que no es la inmen-

sidad de la felicidad? ¿Iguala un amor la belleza de su objeto 

cuando mantiene la idea de una alegría que se le niega? Entre 

mi amor y ella siempre estará mi idea del amor, es decir, un 

pensamiento, un poco de tiempo y espacio, que solo buscan 

separarnos. 

El amor que siento por ella me deja algo que imaginar; y eso 

quedará para siempre. Hoy es el verano que pasa entre nosotros, 

pesado como una carretilla de adoquines. En octubre, ella estará 

más lejos de mí. Después, la vida dispondrá de nosotros. 

Esta mujer vivía en un palacio de cristal. Durante más de 

un largo año temblé ante ella de amor y de rabia, atravesado 

por los mil trazos de luz que derramaba, y estaba seguro, de-

masiado seguro, ¡ay!, de que me encontraba en el umbral 

donde toda la oscura vida de mi cuerpo podía lanzar sus redes 

sobre mí. Le rogué que me tomara como rehén. Parece que ni 

siquiera le importa ser profundamente amada. Podía conse-

guir que todo mi cuerpo de hombre cayera preso de mi cora-

zón, que mi infancia le ofrecía. 

He perseguido en vano este sueño, el más alto de todos. 

¿Debo creer que ella tenía razón contra mi amor y condenar 

como la más tonta ilusión todo lo que me ha sostenido hasta 

ahora? El tiempo pasa, pasará varias veces más a toda veloci-

dad. Y solo tendré que volver a ser el hombre de mis libros y 

llamar a todos los fantasmas que han compartido mi destino. 

¿Puedo volverme tan pequeño como ella me ve? ¿Estoy en 

condiciones de encerrarme en este pálido personaje de preten-

diente que consume enormes cantidades de tinta? Me gustaría. 
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Traducido del silencio 

Pero no creo que sea posible. He puesto una inmensa buena fe 

en la búsqueda de esta quimérica felicidad. Lo he dado todos 

mis pensamientos. Me escondí detrás de la idea que ella se 

hacía de mí. ¿Pero el otro? La que está dentro de mí, dispuesta 

a callar con tal de complacerla, ¿no crecerá y me llevará? Este 

verano no será como el anterior, no soy un caballo de madera... 

Y me desespera pensar que tal vez vaya a cambiar… 

Domingo, 21 de junio. En Villalier. Aunque la mudanza to-

davía no ha comenzado, me despido en mi pensamiento de esta 

ciudad donde ya no me sucederá nada más, donde ya no es 

tiempo de que el espantoso dolor de vivir se aleje de mí. 

¡Vamos! Como antes de conocerla: frases, pensamientos, cartas 

enviadas y recibidas, imágenes, cuadros. La amaré, pero como 

ella quiere ser amada. 

Martes, 23 de junio. Villalier... Lo único que echo de menos 

de mi vida en Carcasona son los rincones del suburbio, las zonas 

que no he conocido y que me gustaría añadir a mi soledad... 

Mientras charlaba con A***, llegué de repente a este 

lugar, en el terreno baldío donde tengo la intención de cons-

truir. Me callé en medio de una frase. Porque, escuchando a 

A***, vi. Sin darse cuenta, acababa de darme un tema para un 

libro; y nunca había entendido de forma tan perfecta lo que 

es un tema de imaginación. No sentía, como de costumbre, esa 

prisa del pensamiento para disolver la ilusión creativa. Lo que 

propuso a mis sueños encantó todo un rincón de la realidad, 

lo hizo capaz de crear sus personajes. Comprendí: voy a escri-

bir un libro que se titulará Printemps de faubourg17, ese libro 

17 Hasta donde hemos podido averiguar, no existe ninguna obra de Bousquet con 
ese título. 
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JOË BOUSQUET 

que él ve tan bien y que yo descubro en el horizonte de una 

emoción muy suave. Es el primero de mis libros que nace del 

corazón... Quien ame lo que escribo no tendrá más que cerrar 

los ojos para volver a encontrar este libro y los romances en 

el aire. 

Nunca me había visto tan abajo. 

Mi amor no habría llegado tan lejos si no hubiera ocultado, 

bajo la más auténtica crisis sentimental, una grave crisis in-

telectual. Creía que el amor, al mismo tiempo que me llenaba, 

podía ayudarme a salir de una dificultad moral muy grande. 

Vi en el amor el fin de mi soledad. 

Debo retomar mi camino yo solo en esta otra noche que 

deja tras de sí la noche de aquí. Las desgracias que he sopor-

tado este invierno están hechas para hombres con los que 

había conseguido no compartir mi vida. 

Solo, con mi propia lengua que comenzaba a revelarme el 

secreto de todas las voces naturales. No cambiar, sino rena-

cer... Entre todas las horas de la noche y del día elegiré a la 

que se viste de luna para ser mi prometida. No es necesario 

que todos los rayos del día giren incansablemente alrededor 

de citas posibles y siempre decepcionantes. Solo ha entrado 

para decirme que debía marcharse... Gracias a ella he conocido 

todas las formas posibles de decir no a un arrebato de ternura, 

de alejar un gesto amistoso... Vive una vida que no me necesita 

nada de mí. Que allí reine, ¡y que le vaya bien! 

Estaba enamorado de ella, seré el amante de mi mirada. 

Si no puedo tener amor, no aceptaré esta copia insípida. 

No diré que se burló de mí. Sin embargo, jugó a dejarme solo 

con mi corazón... 
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Traducido del silencio 

Un corazón lleno de sol que permite mirar a la muerte sin 

miedo... El olvido sobre todos esos nombres. Reducir a la nada 

la existencia de lo que te parece inútil. Partir. Y que mi diario 

sea un diario de ruta... 

24 de junio de 1936. Esta mujer estaba a solas conmigo en 

la habitación en la que acababa de despertar. Yo no estaba con 

ella, ella estaba lejos. Su voz me llegó a través de una pesada 

puerta de la que yo contaba los clavos. 

Estremecerse al escuchar los golpes de un martillo cla-

vando una caja. Una gran tristeza emana de estas vibraciones 

en las que resuena la solidez del mundo, ese mundo en el que 

me gustaría encontrar una grieta. Sé muy bien por qué motivo 

oculto se explica esta espantosa angustia... 

Como se aflojan las mandíbulas de una mujer que está a 

punto de morir 

—¿No vas a crear grandes personajes para divertir a esa 

gentecilla? 

—No sé cómo construir seres como yo. Esparzo migas de 

pan. A veces viene un pájaro... 

—No pretendas crear una hada si no sabes hacer que te 

escuche. 

—Me hubiera gustado despertar el hada que duerme en el 

espíritu de cada mujer. 

¡Oh, el eterno equívoco! Los que me rodeaban estaban 

atentos a los signos de mi locura; y los amigos de estos esta-

ban preocupados por los peligros que podía acarrear visitarme 

con demasiada frecuencia. Yo, preocupado por encontrarme a 

la fuerza allí donde estaba. Los que me conocen solo ven mi 

locura, yo solo veo mi sabiduría. Me odio tanto como ellos 

desconfían de mí... 
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JOË BOUSQUET 

... El gran pájaro de color ceniza llevaba una llave de oro 

atada al cuello. Lo vi muchas veces en mi infancia. Solo se po-

saba en árboles muertos. 

También te diré que tengo una hermana pequeña en un 

país donde me esperan. Todas las noches, antes de irse a dor-

mir, envía besos a un loro de color lirio que se me parece como 

si fuera mi hermano. Tres veces al año, en medio de la noche, 

mi recuerdo la despierta; entonces corre descalza por la te-

rraza de su casa y, arrodillada sobre la piedra, dirige a la luna 

esta oración que no entiende: «Luna, hermosa luna, tú me ves, 

yo te veo. Ve junto a mi hermano, cúralo de su pensamiento...». 

Ninguna plegaria está de más para una desgracia como la 

mía... Era tan triste tener que pensar que tenía que amar para 

no morir... 

—¿Y después? 

—Y después, mi amor no me amó... 

—¿Y qué hiciste con tu amor? 

—Había amado para dejar de pensar. Tuve que huir de mis 

pensamientos para dejar de amar. 

Doblé en cuatro la hoja de papel azul en la que había es-

crito esta historia. Un caballero pasaba por la calle, tan ab-

sorto en sus pensamientos que pude, sin llamar su atención, 

meter el papel en un bolsillo de su abrigo. Un minuto más 

tarde observé que miraba al cielo. Después abrió su paraguas 

y murmuró unas palabras que no escuché. 

—Pero no llovía, por lo que su gesto sigue siendo maravi-

lloso. 

—No llovía mientras el paraguas estuvo cerrado. Lo puedo 

jurar. Y yo debería haber sentido los efectos de la lluvia antes 

que él, ya que era el más alto de los dos... 
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Traducido del silencio 

Viví todos mis pensamientos y varias de mis ilusiones. He 

conocido la amistad de algunas mujeres. 

Hubo una que me amó con su corazón. Tenía el cerebro de 

un canario. Un día me dejó por un vendedor de pamplinas. 

Otra me amó con sus ojos. Pero amaba a sus ojos algo más 

que a mí. Se alejó de mí como si la noche le hubiera dado alas. 

Otras dos me amaron, una con las manos, otra con los pies. 

Todavía se cuenta que me pegaban. 

Esta me amaba con su dolor, aquella con su aburrimiento. 

Una me hizo el rey de sus momentos perdidos, y la más bella... 

—¿La más bella? 

—La más bella me dijo: «Cariño, pienso en ti cuando no 

pienso en nada... ¿Sabes? Es tan bueno ser amado que te olvi-

das de quién te ama...». 

No me amó con su corazón, no me amó con sus ojos, ni 

con sus manos ni con sus pies. Me amó con sus primeros ca-

bellos blancos y la pequeña pluma de su sombrero del año pa-

sado. De qué le habría servido ser la más bella… 
—¿Entonces? 

—Entonces me dije que no era la más bella, apreté mis lá-

grimas contra el pañuelo y me volví a dormir. 

Triste, pegajoso de tinta por todas partes. Tinta verde en 

mis sábanas, tinta roja en el supuesto lugar de mi corazón, 

tinta negra en el libro más insignificante del año... 

Una gran voz en la boca de un pequeño hombre que deja 

colgando una lágrima al final de cada palabra. Y tanta tristeza 

para llegar a esta risa que suena alta, en una claridad de taller, 

pálida como un cuerpo de mujer... 
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JOË BOUSQUET 

Printemps de faubourg: un grupo de niños que inventan 

cuentos con lo que saben y, por la noche, pegan la frente a las 

ventanas para ver lo que hacen hombres y mujeres. Así, en su 

imaginación, el mundo se renaturaliza... Comparten sus des-

cubrimientos. 

Hay uno, el más grande de todos, que sabe, pero no com-

parte su locura. De hecho, lo ha comprendido. 

Parece haber entendido que el mundo es la imagen de un 

amor perdido, en el que solo existe amargura para el corazón 

humano. El niño que tiene un amor intacto es aplastado por 

la presencia de esas cosas en las que sobrevive un sentimiento 

perdido. Extrae de lo que ve los elementos de una reconstruc-

ción, un mundo creado sobre un sentido apasionado de la uni-

dad de la que él es el velo. 

El mundo de las hadas es siempre menos completo, menos 

rico que el universo material. Pero más real, porque nada lo 

separa de su fuente. 

Una obra de arte articulada como una oración... El sueño 

despierto... Golondrinas con garganta de oro. 

—Dormía... Después es mi sueño el que despierta. 

La niña ya es una mujer que me pide que le haga sus debe-

res. Rolliza, y con gafas. 

Un marsellés gordo, y rubio como el viento, con los bolsi-

llos llenos de cuerda bajo su ligera vestimenta anglosajona... 

En la fuente del agua plateada, se debate un hada a la que 

han cortado las alas... 

Este año, como el pasado, he visto varias veces, en la calle 

de l'Olivier, un gran caballo negro avanzando al paso, sin 

nadie que lo guiara, con las crines sueltas y las orejas echadas 

hacia atrás sobre la cabeza. Parece que es ciego. La primera 
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Traducido del silencio 

vez que lo vi salí corriendo; la segunda, que fue el año pasado, 

me paré a verlo pasar; si este año lo vuelvo a ver lo seguiré. 

—Si sabes tan bien lo que vas a hacer, no esperes volver a 

verlo... 

¿Y los árboles? El aire se desnuda para acercarse a ellos. 

Sobre todo a los que han crecido junto a los manantiales. Co-

nocen el número de estrellas y las cuentan por días. Por eso 

hay mañanas de todos los colores, por eso no hay dos tardes 

iguales... 

Una puerta se cierra. Tres hombres pasan en la oscuridad, 

con un cuarto individuo que los sigue a distancia como si car-

gara con sus sombras. Uno de ellos se quita el sombrero. En-

tonces se vuelve hacia el cielo para exclamar, con todas sus 

fuerzas: «¡He aprendido tanto de las canciones de amor!». 

Luego saluda a los demás con una gran reverencia y sonríe 

orgulloso como si hubiera cantado. Por fin da tres pasos hacia 

atrás y desaparece. 

Al final de la calle, en el pálido espacio donde sueña el bu-

levar, tres siluetas de hombre siguen en pie. Se vuelve a abrir 

la puerta que antes había oído cerrarse. Una niña sale co-

rriendo; y veo que se agacha. En la acera de la calle recoge el 

cuerpo congelado de una golondrina. 

Parece que mi amor es el secreto de lo que amo. 

Regreso de las golondrinas... Y luego, esas deliciosas imá-

genes que son un vínculo solo para los ojos, que el hombre no 

subraya, y cuyo vínculo tampoco es necesario subrayar en su 

efímera unidad: «Una sonrisa como el golpe de una pata de 

gato sobre la superficie de un mar en calma». 
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JOË BOUSQUET 

«Si hubieras visto lo que yo he visto, decía el hombre, no 

te subirías a un avión. Muslos por aquí, muslos por allá, yo 

fui el que recogió los pedazos de aquella niña en el avión es-

trellado». Y Marie añade: «Su mujer me contó que, mucho 

después del accidente, solía murmurar mientras dormía: “Pit-

chouno, no es necesario subir tan alto”. Ya sabe, desde que 
tuvo que recoger a esa niña veía sangre por todas partes». 

—Cuando se viaja hasta aquí en avión, pregunta Marie, 

¿hay que bajar al campo de maniobras o el avión llega hasta 

el pueblo, y se baja luego por una escalera? 

A mi respuesta, declaró para sí que en ese caso no sería 

muy cómodo volar desde Villegly, y pareció renunciar a este 

medio de transporte que tanto le gustaba. 

... sin otro objetivo que hacer vacilar a la razón... 

El propio suburbio tiene un nombre en la imaginación de 

mis jóvenes personajes. Además, cada niño le da un nombre 

diferente. 

El sacerdote se llama Fregoli. El profesor también tiene 

un apodo. A la criada del cura la llaman «la Mandroune». 

Después de la escuela se reunían casi todas las tardes bajo 

un arco del viejo puente. Sentados en círculo en torno a un 

hueco abierto en el pilar, se quedaban bastante tiempo, aten-

tos, mirándose a veces en silencio, como si sus grandes ojos 

hubieran podido recibir una misteriosa llamada de las profun-

didades de la tierra. Entonces, con timidez y el bigote tem-

bloroso al principio, con un poco más de audacia en cuanto un 

poco de luz tocó su nariz rosada, de debajo de las piedras sur-

gió el largo y regordete cuerpo de una vieja rata de alcanta-

rilla. 
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Traducido del silencio 

Migala agarró a la bestia, que no intentó huir. Un poco 

más allá, sobre un periódico desplegado... desmenuzó con cui-

dado maternal el pan de su merienda. La rata tomaba su co-

mida sin dejarse intimidar por los gritos de alegría que 

acompañaban cada uno de sus gestos. Mientras tanto, arran-

cando una página de su cuaderno, el más hábil del grupo con-

feccionó un sombrero de gendarme. 

Apenas colocado el sombrero, la bestia se alzó sobre sus 

cuartos traseros, y los niños se extasiaron al contemplar aquel 

rostro humano... El pelo se le había manchado de la tinta roja 

que el maestro usaba para corregir. 

A pesar de que al profesor solo se le llamaba por su apodo, 

su nombre no se había olvidado del todo... (Se llamaba señor 

Planche...) Así que le dimos ese nombre a la rata... La rata 

hacía ejercicio. ¡Descansen armas...! 

Pero un día, el juego puede acabar mal. La rata del bigote 

blanco, en pleno ejercicio, suelta su arma y, con mirada ate-

rrorizada, mira hacia la esquina del pilar. Los niños se dan la 

vuelta. Un gato los observa... 

La caza del gato. 

La joven. Toda la historia gira en torno a ella. Es supervi-

sora en la escuela de niñas. 

Es una chica alta de veintidós o veintitrés años. 

Puedo verla con sus ojos dorados como la sombra del ve-

rano sobre los frutos. Su pelo rizado. El rostro inmóvil de 

Mimy, dejando ver toda la dulzura que habita su silencio. 

Progreso: Después de haber pasado al menos un año 

siendo fiel por completo a un sueño, tuve que desafiar mi ho-

nestidad. Ya le he ocultado a S… una carta, y de otras dos, in-

288 



  

  

 
 

              

             

           

           

          

           

     

     

          

             

    

 
        

             

               

             

        

            

         

            

              

             

           

             

 
          

    

          

           

          

            

         

JOË BOUSQUET 

cluso le he ocultado que las he recibido. No le dejé leer la carta 

de M... porque cuando la recibí pensé que era la letra de una 

mujer por la que casi había muerto. Una mujer estúpida. Las 

otras dos eran de una mujer y una joven. La primera se la 

oculté porque la muchacha que la escribió me concedería por 

bondad lo que esta mujer malvada me niega por capricho y 

quizá por pereza; y la segunda, bastante conmovedora, porque 

era una fuente de emoción... 

Quiero amar, amar hasta que ya no me reconozca. Quiero 

ver mi vida en los ojos de una mujer que ponga mi amor por 

encima de la vida. 

Veo estas palabras deslizándose sobre ella, que solo son un 

eco de los sueños en los que nos unimos. Puesto que ella está 

viva, si su pasión se adaptara un día a la mía todo el amor es-

taría en su corazón a la espera del amor... He salido, he vivido 

estos días de hombres abandonados a su suerte, con canciones 

en los árboles y relámpagos en las esquinas de las calles; y 

todos los disfraces del amor bailando sobre las olas, como una 

caja vacía atada a los costados del barco, visible en un rostro 

que se dobla entre la hiedra, en la luz que sigue a una dama 

blanca que empuja a un coche de niño. Sé, con toda la claridad 

de mi sangrante amor, que ella no puede amarme. Solo tengo 

que leer mi corazón para saber lo que no hay en el suyo. 

Después de dieciocho meses pasados en la más espesa in-

comprensión, he entendido esto: 

En primer lugar, la explicación de mis defectos, que acom-

pañaron mis primeros pasos en un papel que no estoy acos-

tumbrado a desempeñar. La sinceridad no me sirve de nada. 

Y sin embargo, en este caso, era de rigor esta franqueza ex-

cepcional que representaba el esfuerzo que hacía para igua-
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Traducido del silencio 

larme a mi amor. Mi sinceridad, la claridad de mis sentimien-

tos, más grandes que ella, hizo que su corazón estuviera 

atento y solo atento a mi amor, es decir, mudo. Nunca tuvo 

que preguntarse si me quería. La verdadera pasión solo clama 

en el desierto. 

Así que mi amor se convirtió en mi prisión de hierro y 

fuego. Le escribí: buscaba mis pensamientos en mis cartas en 

lugar de buscarse a sí misma. Y de repente, consciente de la 

profundidad del espacio en el que empezaba a olvidarse de 

mí... me dije: «Ella no es su belleza: solo es el espejo. Amo en 

ella la transparencia de un día en el que su corazón se niega a 

entrar. No la amaré de otra manera. La expulsaré del amor 

que me inspira. Me equivoqué al ver en ella otra cosa que un 

gran reflector». 

Es más sencillo hacer el camino de vuelta cuando empiezo 

a discernir sus dos caras. Porque tiene dos caras. Y cuando mi 

corazón ha tomado de ella su rostro de luz, ella reconstruye 

su belleza con sus sentimientos, con sus manías. A través de 

la belleza en la que se ilumina, mi mirada tropieza con su otro 

rostro y parece que, para reconocerlo, le pasa las manos por 

encima. Sí, mi mirada, a tientas, recorre en sus encendidos 

rasgos la fisonomía contrariada y tapizada de remordimientos 

que me mostraría cada día si yo no tuviera corazón. 

Si mi amor por ella superó toda medida, fue porque tenía 

fe en sus sentimientos y pensamientos. Había creído que entre 

mis ojos y mi amor solo estaría ella, y que esta presencia no 

sería un obstáculo para la felicidad ya que, bella como la veía, 

era la carne de mis ojos, la carne de mi corazón. Cada una de 

sus palabras habría resonado con profundidad en las mías. Ha-

bría sido la sonámbula de mi vida interior. No habría existido 

nada que la separara de mí, pues habría percibido su propio 

ser como la condición y la conciencia del mío... 
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JOË BOUSQUET 

No fue así. No por mi culpa, por supuesto. Su verdadero 

ser, en mi amor, como un cuerpo al ser radiografiado, mos-

traba sus entrañas de tiburón con todo lo que uno suele en-

contrar allí, desde un casco de aviador hasta una silla de cinco 

patas, desde los Croix de feu18 hasta —¡Dios me perdone!— 
¡opiniones políticas! ¡Pero donde podía ella esconder los sen-

timientos ajenos a su ser para que su rostro fuera tan puro! 

¡Que mi luz en sus rasgos se una sin ella a mi gran amor! 

Su voz resonará lejos de nosotros en el espacio que yo aban-

donaré para abrazarla. 

Ahora, una vez tomada la decisión, compruebo esto, que 

me parece muy importante. 

Por más desprendido que parezca este amor, por más puro 

que sea, por más prodigiosamente separado del círculo de las 

satisfacciones materiales que esté, por más espiritual que pa-

rezca, me conozco lo suficiente para saber en qué instinto 

tiene sus raíces, y este conocimiento me asegura que durará 

lo suficiente para curarme de ella, o para curarme en ella de 

la vida. Este amor tan elevado solo es la transposición de una 

perversidad carnal. Me explicaré: 

Solo he conocido la alegría extrema en la posesión de una 

mujer, y de una manera particular. Aquella a la que poseía ha-

ciéndola desempeñar su papel de mujer me pertenecía solo a 

medias. Únicamente me sentí en verdad ligado a la que, para 

entregarse, se dio la espalda a sí misma y aceptó sacar a la 

mujer, por así decirlo, del abrazo que nos unía. Aceptó atarme 

a ella solo en la imagen de mi propio cuerpo, mi cuerpo de 

hombre. 

18 Organización paramilitar de extrema derecha francesa activa entre los años 1927 
y 1936. 

291 



  

   

 
 

            

           

         

            

            

           

            

            

          

             

               

  

         

       

          

       

     

 

           

            

              

           

           

          

          

         

      

       

            

              

       

Traducido del silencio 

Pero esta vez tuve que lidiar con una mujer que se negó 

por completo, y mi deseo, siempre el mismo, fue satisfecho en 

una transformación espiritual de mi instinto más ciego. Este 

amor que tendré por ella será un amor sodómico, y me alegro 

de ello. Me gustaría que, en la luz de mi mirada que pasará 

más allá de ella, se sintiera un poco incómoda, como aquella 

a la que un hombre se arraiga para hacer retumbar más alto 

su soledad interior y el vacío de su unión. Hace tiempo que 

descubrí este secreto. Mi corazón late cuando lo pienso. El 

que sodomiza a una mujer solo se une a sí mismo. También lo 

hace quien, como yo, solo amará en ella la luz de la que ella es 

el espejo. 

Para concluir… Escribir notas sobre lo que ves, dar forma 
a lo que sabes, no es nada. Labrarse en un determinado medio 

una reputación como poeta por las sensaciones que has reco-

gido, por las buenas reflexiones que os han inspirado vuestras 

lecturas… ¿Acaso había hecho yo otra cosa antes de cono-

cerla? 

Tan pronto como se ha encontrado la verdad en un alma 

y un cuerpo, uno se siente poseído por el deseo de «revivir» 

ese cuerpo que, tal como es, pertenece a una vida de la que se 

está excluido. Esta es la única oportunidad de entrar en su 

verdadero ser, de romper con la existencia efectiva a la que 

estaba condenado. La fidelidad y la sabiduría ni siquiera se 

cuestionan: son evidentes. Se respira mejor. Se asciende a las 

alturas. No hay un pensamiento que no venga directamente 

de su amor y, como tal, no se muestre ligero para la conciencia 

de la que es el suave palpitar. Imaginé esta felicidad, este éxito, 

pero no los conocí. Algo en la frialdad de la persona que 

amaba me congeló los labios. Su aliento no era el mío y no en-

contré las canciones que la hubieran complacido. 
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JOË BOUSQUET 

Me quedé horriblemente inmerso en una verdad que me 

quemaba los ojos. Mis dotes de escritor me predestinaban a 

ella. Su existencia debería haber sido la libertad de la mía. Por-

que se daban todas las condiciones para el milagro. Concebida 

en mi alma, ella era real. La felicidad de verla y tocarla abrió 

entre nosotros la fuente común de mi vida interior y el espacio 

adonde la llevaba. Magnetizado por la presencia de esta mujer, 

las cosas vivieron mi vida, pensaron por mí. Tenía que haber 

un camino en su cuerpo hacia la unidad de mi pensamiento y 

mi deseo. Mi corazón late muy rápido cuando pienso en la vida 

que conocí gracias a ella. No tenía que ser sensual para ab-

sorberme por completo. Solo tenía que entender, saber que a 

través de su cuerpo la araña del día extendía sus telas para 

atrapar todas mis miradas, que no era necesario dejar su forma 

oscura a uno solo de mis deseos y, por medio de toda la des-

nudez de su cuerpo, abrir mis sueños, violar la vida oscura de 

mi carne, envolverse en mis miradas para abrir como un fruto 

la vida secreta de mi carne. Era la voluptuosidad que debía-

mos conocer, la que estaba pensada para nosotros y que la ha-

bría devuelto a sí misma. 

Le habría descrito todas las fases de esa posesión que nos 

habría mantenido separados, pero que nos habría puesto a 

cada uno en el centro de un espacio que era de los dos; que en 

realidad era la fuente de los dos. Con sus ojos iluminados por 

mi pensamiento y los míos por su belleza, tendríamos, uno y 

otro, el mismo corazón en la negra profundidad de este res-

plandor que se extendería sobre nosotros... Pero para que eso 

ocurriera ella debería haber comprendido que su cuerpo era 

la mitad de los dos. 

No le pedí nada más. Que lo entienda cuando lea esto, de-

masiado tarde ya, sin duda. Solo le pedí que su desnudez fuera 
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Traducido del silencio 

como mi alegría, que toda su blancura fuera como una aurora 

en las tinieblas que tanto me pesan. 

Podría, si hubiera querido, abandonar el horror de este 

mundo, separarme de mi cuerpo y habitar para siempre mi es-

píritu. Forzar, en el viento de mi imaginación, las puertas de 

la luz de esta vida total que no deja nada fuera de ella. 

La tentación natural de un hombre como yo es adorar a la 

que ama, rezar a su desnudez. ¿Por qué su belleza tiene que 

estar sobre ella como un disfraz, por qué todo lo que la hace 

tan bella tiene que tener su significado en mí, aquel que ella 

tiene tantas malas razones para negar? 

Pero estoy agradecido de que me haya abierto las puertas 

de esta otra vida... 

Uno puede comprometerse consigo mismo. En la desespe-

ración a la que me ha reducido, su imagen me sigue e incluso 

me precede. Me hundiré sin ella en el amor de esta belleza 

que enciende en mí mientras la desprecia en su corazón. Para 

ello, para cortar el vínculo entre ella y mi amor, dejaré de es-

cribirle por completo. Le daré un nombre que ella ni siquiera 

conocerá, e incluso le prestaré palabras ajenas a sus pensa-

mientos, ideas que la expulsarán del amor quimérico en el que 

me hundiré con su doble. A partir de ahora, mis cuadernos 

solo marcarán el progreso de este desdoblamiento que, por 

otra parte, creo haber empezado con bastante buen pie… 

He aclimatado muy bien su imagen al decorado de tumba roja 

en el que me encuentro. La veo bajo la lámpara, en la sombra ar-

diente donde bulle el silencio... No saldré ni una vez sin buscar 

los lugares de esta ciudad que me ofrezcan el vértigo de su 

presencia. Lo haré eligiendo aquellos en los que ella nunca ha 

estado. Este libro será una versión del otro que quiere crecer 

al margen de Printemps de faubourg, y que será tan fácil de es-

cribir, por poco que ella me ayude... 
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JOË BOUSQUET 

Personajes: un pintor que vive en una ciudad pequeña, pero 

abrumado por la estupidez provinciana, y obligado a utilizar 

una modelo de forma clandestina. La chica que se presta a su 

deseo es su alumna; ¿hasta dónde llegará su amor? Él llevará 

consigo a todas partes, en los lugares más bellos, la imagen 

de esta muchacha que solo piensa en casarse. 

Habrá que perfeccionar cada vez más la obsesión, hacer 

pensar, multiplicar, a partir de cierto momento, los indicios 

materiales. Por último, en la tercera parte, despertar el rayo 

del amor en los ojos azules de una chica muy joven. Explicar 

cómo el pintor se convence de que esa niña ha nacido de la 

ilusión que ha creado con todo su ser. Estudiar cómo se puede 

amar a alguien muy joven, a la niña que es todo lo que su ima-

gen es. 

Entonces reaparece de nuevo la modelo. ¿Con qué ojos la 

verá el pintor? 

Sería necesario terminarlo con una nota de ironía estri-

dente. Si la modelo mostraba al pintor tanta frialdad, es por-

que no se preocupaba más que de pescar un buen marido. 

Aprendía a pintar solo para dar un mayor brillo al personaje 

femenino que pretendía interpretar. Gracias a esta locura de 

despersonalización, el pintor se ha hecho rico y famoso; y ella 

decide que quiere casarse con él. La niña, sin embargo, ha desapa-

recido, llevándose para siempre el talento del artista... 

Y al estar en verdad enamorada, su silencio y su descon-

cierto eran consecuencia de su inexperiencia, una especie de 

torpeza natural de quien ha sido prudente toda su vida y cuyos 

pensamientos no la han preparado para esas conversaciones 

en las que ella está al principio cohibida y luego encantada, 

pero sin entenderlo del todo. 
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Traducido del silencio 

... hay que interesarse más por los personajes que por su 

significado simbólico... 

... la alegría de las evocaciones, el aplomo de ciertas esce-

nas… 
Sin embargo sé que, más que ninguna otra, una mujer que 

acaba de tener un hijo necesita una amiga. Tan pronto como 

sus funciones maternales se vuelven menos exigentes, se en-

cuentra extrañamente fuera de lugar en una casa donde ya no 

hay tanto espacio para ella y en la que, separada de sí misma 

por la atención que hay que dar a su prole, se siente presionada 

por la cantidad de cuidados necesarios que la empujan a apar-

tarse aún más, y que ya no dejan lugar a la atenta delicadeza 

con la que le gustaba que se envolvieran sus palabras para 

conmoverla. Nada puede hacer que una mujer singular pierda 

lo que la distingue; y el nacimiento de un hijo es un elemento 

que aporta tal unión y concordia —una oportunidad para la 

liquidación de antipatías familiares—, que es normal que in-

cluso la naturaleza más original se sienta de golpe ajena a una 

armonía adquirida al precio de tantos sacrificios. A veces he 

pensado en la angustia de la mujer cuya maternidad la aco-

rrala en una red de gestos rituales que toda la familia contem-

pla. 

Solo hay un dolor conmovedor en este mundo: el de los 

solos. Pienso en la desesperación de ***, enterrada viva en 

pensamientos que alguien podría utilizar contra ella y que 

solo a mí puede confesar. Veo sus ojos y la expresión de inde-

cible gratitud que la paciencia que puse en escucharla iluminó 

en ellos... 

Y yo estaba tan irritado este invierno que no me di cuenta 

de que había dejado de estar solo. Torturado en mi espíritu y 

en mi carne, no escuché el canto de gratitud que surgió de 

mi alma. No entendí que si esta tortura, por un momento, 
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JOË BOUSQUET 

desaparecía, conocería una felicidad lo bastante fuerte como 

para hacer retroceder al destino. 

¡Qué curioso! Ella y yo nos hemos reconocido. Sabemos 

que el tiempo por venir no tiene más que un corazón para los 

dos. Por mucho que cada uno se adentre en sí mismo, solo 

puede, a imagen del otro, aclarar la idea que tenía de este. Y 

sin embargo, unidos como estamos y predestinados a mezclar 

nuestros pensamientos, seguimos observándonos, permane-

cemos el uno frente al otro respetuosos, secretos, contenidos. 

Ninguno de los dos deja escapar un grito, un gesto de violen-

cia. Nuestro amor todavía nos separa más de lo que nos une. 

Como si, conociéndose por entero en cada uno, se contemplara 

sin prisas con los ojos del día y deseara envolver el tiempo en 

la felicidad que nos prepara. 

Más fresca, más ingenua que Ginette a los diecisiete años, 

Simone está todavía en la luz de su adolescencia. Esto no está 

exento de inconvenientes. Mi amor choca con la obstinación 

que ella ha puesto en no crecer; y si se embriaga con los nu-

merosos encantos surgidos de esta negativa, sufre al encon-

trar en ella una vida reacia al amor. Se aferra de forma 

desesperada a su idea de sí misma a los dieciocho años, y se 

ve como la hija de un oficial superior encerrada en un deter-

minado orden social por las relaciones que su matrimonio 

añade a las de sus padres. En lugar de exaltarla, mi amor la 

humilló. Menospreció ese amor, negándose a juzgarlo a la luz 

de lo que era único en ella y único en mí. Ella no sabe que 

según un cierto orden que el tiempo siempre hace prevalecer, 

este amor es grande y rinde homenaje a todo lo que he cono-

cido y venerado. No ha habido una acción en mi vida para la 

que no haya sido la razón de ser y su brillo; él es mi fuerza 

ante el dolor y la muerte, el principio capaz de convertir en 
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Traducido del silencio 

luz y esplendor todo lo que me situaba por debajo de lo hu-

mano. 

Ella es parte integrante del profundo silencio donde se 

abre mi camino hacia el mañana. Todo escritor, todo artista, 

e incluso todo hombre un poco dotado, deja una huella lumi-

nosa cuyos elementos son recogidos o dispersados por sus 

obras, y su memoria será la fuente de esta luz de la que habré 

bebido. Solo nací, sufrí y escribí para dar sentido a la existen-

cia de esta mujer y dar forma a esa nobleza que permanecerá 

en ella. Solo me he sentido en casa en esta ciudad mientras 

ella ha estado a mi lado. 

No escribo estas palabras por un sentimiento de orgullo: 

una vida como la mía es inconcebible, pero está iluminada en 

su verdadera luz por la mujer que supo hacer de ella un largo 

sueño feliz. Vinculó mi existencia a la del día, me dio mi nom-

bre. 

Es bueno pensar que el hombre dispone su desgracia al 

abandonar su casa. Pascal sabía que la felicidad está en un solo 

lugar y que este cabe entre cuatro paredes; lo importante es 

saber cuáles. Es un error creer que al encerrarse uno también 

encierra su vida consigo. 
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Jueves. Pocos hombres pueden decir que han tenido días 

puros y perfectos; y no me refiero a la efímera exaltación que 

surge de una satisfacción inesperada, sino a una armonía per-

fecta provocada, como en el día que acabo de vivir, por los ele-

mentos más naturales de la vida cotidiana. Como un cuadro 

de Corot que, sin tintes heroicos ni intelectuales, encierra la 

mirada en el paraíso de la visión cuando, sobre un paisaje 

como el que se puede ver en todas partes, extiende el dosel 

diáfano de su sensibilidad. Así, el día que Simone y Charles 

me ofrecieron estaba lleno de una transparencia sin mezcla 

donde los hechos, las palabras, uno a uno y una a una, apare-

cían de forma tan sencilla como las estrellas en el cielo del 

atardecer. Un día en el que todo brillaba como en un sueño en 

el que no hay lugar para el pensamiento, en el que la alegría 

es demasiado plena para ser controlada. Un sueño donde el 

pensamiento que lo sueña se suma a la belleza que se ve y ter-

mina por hacerlo real en una alegría que es todo. Sé que este 

logro excepcional se debe a la extraña inteligencia de esta 

mujer solo a medias real, pero era necesario que el agradable 

cielo, el viento y el canto de las horas fueran hoy el espejo de 

sus intenciones y sus gestos, como si entre su encanto de otro 

mundo y mis ojos estos hubieran decidido armonizar la incli-

naciones más fáciles, y celebrarlas desde la mañana escondién-

dolas… 
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Traducido del silencio 

Charles debía venir a recogerme. Yo acababa de desempa-

quetar febrilmente un cuadro llegado por correo y vino a ob-

servarlo conmigo. Lleno ya de mi preocupación dominante, 

me pregunté menos por las cualidades de este cuadro que por 

el indicio que extendía sobre el día que íbamos a vivir juntos, 

lejos de la ciudad, en un piso luminoso y animado, poblado 

por una especie de dulzura fría que parece moverse con la 

mujer de mi amigo, siguiéndola. 

Ya es hora de que presente en estas páginas un retrato 

completo de esta asombrosa criatura. Hace algunos años que 

la descubrí. No pretendo que nadie antes que yo la haya en-

contrado inteligente y hermosa; su marido, por mencionar 

solo uno, es el mejor ejemplo. Pero al admirarla, al amarla 

como a las demás, fui el primero en asombrarme de que todos 

se quedasen ahí, y me felicité por haber sido el primero en sen-

tir que había un misterio que la envolvía, un misterio «no tras-

pasable», aquel que con el correr del tiempo se comprende 

oculto bajo la belleza de las mujeres predestinadas. ¿Predes-

tinadas a qué?, se preguntará usted. No tengo por qué saberlo. 

Mi papel se limita a hacer ver o comprender a los otros lo que 

yo he comprendido. El amor y la ceguera de la que es causa 

no tienen nada que ver con las razones que, cada vez más nu-

merosas, se me han ofrecido para consagrar a esta mujer una 

especie de culto y venerar en ella lo que nunca se verá dos 

veces. No era un niño cuando la conocí. Había amado a mu-

chas otras mujeres, había tenido relaciones con hermosas mu-

chachas sin sentirme transportado por sus encantos al éxtasis 

en que me sumieron de inmediato la presencia y la voz de una 

mujer que no debía pertenecerme, ni siquiera concebir que era 

un hombre. 
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JOË BOUSQUET 

Fue muy raro; y la singularidad de esta mujer no se me re-

veló de golpe. Cada belleza que veía en ella era la máscara de 

una belleza mayor; y ahora que he logrado levantar varias de 

ellas puedo explicar mejor la diversidad de causas que, a su 

vez, asigné a su seducción, todas ellas forjadas en mí y reve-

ladoras de la turbación que causaba en el espíritu al que so-

metía. ¿He hecho bien en utilizar la palabra «turbación»? No 

lo creo. Y ruego a quien lea esto que tome este término en su 

sentido etimológico, que caracteriza la insurrección general 

de mis pensamientos en cada uno de sus movimientos. Lo que 

había de singular en ella era precisamente —y es comprensi-

ble que solo haya podido constatarlo después de reflexionar— 
que no era cortante, que nunca se perdía en pensamientos in-

concebibles ni se apartaba de lo que le otorgaba su equilibrio 

y su fuerza. Verla y oírla era poseer un poco mejor todo lo que 

se poseía, e incluso olvidarlo. Al pensar en ella estaba seguro 

de que sentía no mi riqueza, sino la felicidad de ser rico... Pero 

mucho antes de poder ver con tanta claridad mis sensaciones, 

las encerré en la primera idea que concebí y, atrapado como 

estaba entonces por mis estudios literarios, solo podía equi-

parar mentalmente a esta mujer con una heroína conocida y 

querida de una época pasada, amada por la belleza. Su presen-

cia acercó mi vida a mis labios y, como si la frescura de su ros-

tro hubiera purificado el día, me sentí ante ella iluminado por 

todo lo que había en mí, aunque extrañamente obligado al si-

lencio y condenado, en este conocimiento de mi riqueza, a una 

alegría interior. 

Sin embargo, en lugar de saborear esta sensación, y guiar 

mis pensamientos hacia ella, me conformé con encontrar en 

esta mujer a una criatura nunca vista, y verificar en ella los 

rasgos de una heroína de Edgar Poe. «Se parece a Ligeia», me 
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Traducido del silencio 

dije, y me avergüenza confesar que esta idea me pareció sufi-

ciente para explicar la luz que suscitaba en mí y el orden que, 

sin saberlo, ya estaba introduciendo en mi vida. No puedo 

decir cómo evolucionó esta idea. Las alegrías que me dio S... 

no fueron más que un retorno de la claridad a las cumbres de 

las que yo era la sombra. La vi, la encontré muy hermosa, y 

esta admiración me ocultó la verdadera influencia que ejercía 

sobre mí. Experimenté toda la vida y la dulzura de vivir en la 

transformación que sus miradas me hacían sufrir, y hundido 

cada día un poco más en una luz más real, me refugié en la vi-

sión de su belleza. Se habría podido pensar que yo era solo 

amor para no tener que morir de amarla. 

Nos veíamos a menudo. Nuestra intimidad se hacía más 

profunda cada día. Nuestras conversaciones, al dar importan-

cia a nuestra inteligencia, nos distraían de lo que era tan in-

quietante para el pensamiento humano en el vértigo que nos 

reunía. Sin embargo, ya había descubierto algunos indicios 

turbadores, y me interesaba sobremanera una peculiaridad de 

su carácter que todos señalaban y que no puedo definir más 

que como «desapego». Una inmensa e insondable desafección 

de todo lo que tenía que ver con su carácter intelectual y 

moral, y un alejamiento en ella de todo lo que la hacía parti-

cipar en la vida, que era más inmenso, me parecía, que aquello 

de lo que se apartaba, y que la hacía más real y definía más su 

carácter. No sé si me he explicado bien. Habría que haberla 

visto en directo, «verla hablar». Todo lo que decía mostraba 

la profundidad de su indiferencia. Cuando se mostraba como 

la más atractiva de las mujeres, parecía entrar en la vida ro-

deada de esplendor solo para estar con mayor facilidad en otro 

lugar sin, por lo demás, estar en ningún sitio. Era como si su 

rostro fuera el sueño de su corazón. Recuerdo que un día, pen-

sando en ella, escribí en un cuaderno una frase que, mucho 
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JOË BOUSQUET 

tiempo antes había concebido e incluido en un escrito perdido 

y bien perdido: «No te inclines sobre los ojos de la hermanita 

en el corazón del parque dormido...». Muchos meses más 

tarde, aún la llamaba Bella Durmiente. 

No soy un espíritu quimérico. En verdad me esforcé por 

ver en S. una mujer como las demás, más inteligente y más 

bella, pero nada más. Incluso hoy, después de este día pasado 

en una atmósfera de milagro junto a ella, quiero persuadirme 

de que el encanto que me cautivó era un efecto del consumado 

arte que había exhibido al organizarlo todo para recibirme, 

que el tiempo voló porque cenamos tarde, que las extrañas in-

terferencias entre la luz y el silencio que ahora aceleran en mí 

el olvido del tiempo que pasa solo son, en la noche perfumada 

por los claveles que ella me dejó, una prolongación de mi lo-

cura y el brillo de los resplandores de los que ella se hace se-

guir a través de los senderos por los que vuelve a su nido 

móvil de estrellas. Intento admitir que aquella a la que amo 

es todo el amor, que reina sobre nosotros solo a fuerza de rei-

nar en un cielo del que el mundo es un sueño. Pero todas estas 

explicaciones no son más que el delirio de un espíritu que 

quiere encontrar su camino de vuelta a las trivialidades de 

aquí abajo. Y sé que, por mucho que intente devolver mi vida 

y su amor por ella al terreno de las relaciones controlables, la 

naturaleza surreal de esta mujer se revelará y se confirmará, 

día a día, con hechos sobre los que mi espíritu, siempre tan 

cuidadoso a la hora mantener a salvo la razón, tiende el velo 

del olvido. 

No hay rastro de locura en todo esto. Me siento tranquilo, 

lleno de sangre fría. Hace falta mucha compostura para em-

prender un relato fiel del asombro que experimenté al acer-
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Traducido del silencio 

carme a ella. Vivir en una pequeña ciudad de provincias, ver 

allí todos los días a la mujer más exquisita, observarla, escu-

charla, amarla… nada más natural. Es natural también que 
cada día me apegara más a ella, e incluso que, suspendiendo 

mi vida de la suya, experimentara toda la embriaguez del náu-

frago que escapa al abrazo de las olas, pues no había nada en 

mí de lo que su belleza no me revelara la verdadera profundi-

dad como fuerza a la que recurrir para elevarse a conocerla. 

Pero que se convirtiera en una extraña para sí misma en el 

amor que yo le profesaba, transparente como el viento a todo 

lo que en ella era capaz de hacer crecer ese amor; que tuviera 

en ella un cielo para huir de mí y que diera una resonancia tan 

extraña a las palabras que pronunciaba —las cuales, sin em-

bargo, estaban tan hechas para abrumarme que resonaban en 

mis sensaciones como cosas reales— y a pesar de los vagos 

aspectos de los que doy cuenta, me demandara que acogiera 

lo evidente con pensamientos cotidianos, esa manera que tuvo 

de hacer caer bajo mis sentidos una imagen de lo que es im-

posible imaginar; me obliga a darle uno de esos nombres que 

atestiguan nuestra ignorancia y nuestra veneración frente a 

un misterio imposible de profundizar. 

Los demás hablaban con ella, la veían como una mujer. No 

eran sensibles al ambiente que reinaba en su apartamento. Y 

sin embargo, a través de estas habitaciones, tan pulcras, tan 

ordenadas, he vuelto a sentir, hoy, un aliento extrañamente 

embalsamado, un aliento en las cortinas transparentes cuyo 

rastro tiene su olor. No hay una acuarela en las paredes, de 

aquellas que pude ver antes de que las colgara, que no haya 

cambiado al pertenecerle; e incluso versos que conozco de me-

moria me golpean con su acento de novedad si los leo en un 

ejemplar que ha sido suyo. Enumero estos fenómenos no para 
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JOË BOUSQUET 

sacar a la luz su singularidad, sino para detectarla detrás de 

tantos esfuerzos que las cosas se toman para velarla... 

A propósito del abrigo que, una tarde de verano, había ol-

vidado en mi habitación, y el tono que utilizó para respon-

derme, oyéndome de inmediato fantasear con el significado 

simbólico de este olvido: «¡Siempre quieres que lo deje!». 

«... Hemos dicho que en el sueño de una mujer, abrigo sig-

nificaba hombre». Th. Reik afirma que en la ceremonia de 

boda beduina más antigua, el novio viste a la novia con un 

manto especial llamado «aba» con las palabras rituales: «¡Que 

nadie más que yo te cubra!». 

Hay algo muy simpático en su carácter que despierta, ade-

más, la susceptibilidad de los idiotas: la necesidad de poner 

freno al lirismo cuando es de mal gusto. He observado muchos 

ejemplos de esto. Un día, cuando Charles y yo nos extasiába-

mos hablando de la conducta de un amigo que, en tiempos de 

guerra, había conseguido, a costa de largos esfuerzos, comba-

tir peligrosamente con los soldados de infantería en lugar de 

compartir la tranquila existencia de los artilleros, ella respon-

dió sin reírse y con gran naturalidad: «Debía tener mucho 

miedo a los caballos». Otro día, su marido habla de un camelot 

du roi19, concejal de su pueblo y, en la fiebre de días bastante 

revolucionarios, declara que este joven defensor de la tradición 

ha lanzado con solemnidad su guante a todos los dirigentes 

socialistas de la región. «Le dijo al candidato comunista que 

19 Los Camelots du roi eran los partidarios paramilitares del movimiento ultradere-
chista y ultranacionalista Acción Francesa, activo entre 1908 y 1936. 
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Traducido del silencio 

haría caer sobre su cabeza la sangre de las víctimas...». Simone 

responde: «Desde que está en política, se toma las cosas muy 

en serio». 

Son reacciones perfectas, casi como un bello acorde, que 

me parecen dictadas por su olímpica indiferencia. La persona 

capaz de no encenderse por lo que no le concierne debe ser 

colocada muy por encima de las demás. El chico que quiere 

correr un riesgo tiene sus razones personales, y no es necesa-

rio hablar de ellas durante veinte años. Nunca se minimizan 

bastante las acciones de los hombres. 

La rodearé de tanto amor que las sombras del día se sepa-

rarán a su paso, la felicidad estará en sus ojos como el color 

azul en la transparencia del cielo. Quiero que sea feliz para 

hacer amable la felicidad... 

Ya solo podré escribir plegarias. Me gustaría que desde 

ahora mi vida estuviera por completo en la suya, como el 

juego en el horizonte de pensamiento de un niño... Inspírate, 

luz, para guiarla, en lo que siento cuando veo sus manos arre-

glar las flores de mi habitación. Me parece que todo lo que me 

rodea ha aparecido en virtud de este gesto. 

Un ruido lejano que, en los escalones de madera, levanta 

los clavos. El agua de los lavaderos fluye con el sonido de una 

serpiente entre los arbustos. Un hermoso rayo de luz, dorado 

en los tejados, rosa en mis manos, juega con los naranjas en 

el humo de mi cigarrillo. 

Tu corazón es lo bastante fuerte como para castigarte por 

amar. De nada sirve que te tomes la molestia de negarte en ti 

mismo si vas a estar tan ansioso por afirmarte en ella. Hay 

que saber estar solo. 
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JOË BOUSQUET 

¡Oh!, estar solo y beber todos los venenos del espíritu... La 

realidad es como un huevo en manos de un niño. 

Todo lo que me parece más dispuesto a capturarme tiene 

en sí mismo un fermento que me libera de él. Indiferencia mo-

numental de la que amo, y su amor por lo que no llega lejos. 

¿Quién sabría decir el peso de estas horas que hemos pa-

sado a solas…? Nadie. Has malgastado años exasperando tu 
sensibilidad; hasta el punto de que a la larga la facultad de 

conmoverte resplandece, atrae hacia ti corazones no deseados, 

ojos que ves sin verlos. Aquella a la que se ama está dispuesta 

a dejarse querer, y también te quiere a ti, claro, eso se nota, 

¿y por qué no? Sí, sí, pero ella prefiere la paz y guarda una se-

creta estima por los tipos expeditivos que no montan tanto 

escándalo por algo que no importa. Entonces uno queda, 

como yo, prisionero de su amor, como si mi vida fuera el rehén 

de mi corazón... Hace quince días le ofrecí a S... pasarle este 

cuaderno en el que sabrá todo lo que sus gestos me inspiraron. 

Muy cortésmente, contestó que sí. Pero yo ganaré la apuesta. 

Ella no querrá aceptar mi oferta... 

Es fácil conocer a los artistas, entenderlos. Pero solo ex-

perimentando sus decepciones uno puede asimilarse a ellos. 

En el dolor que siento, no hay más que el cumplimiento de un 

deseo. Me parezco a los más fanáticos ya que ahora sé que el 

arte está celoso del artista, que en el amor más verdadero debe 

existir ese grito animal de la naturaleza desgarrada, arran-

cada de raíz. Si mi amor es mi trabajo, deberá ser mi soledad. 

Esta mujer no tiene nada que ver con mis pensamientos, ni 

con mis sueños, lo único que necesita es un poco de mí, lo más 

simple que sea posible. 
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Traducido del silencio 

De mi amor solo tengo que saber y amar lo que ella no 

puede entender de él. Porque por mucho que la quiera debo 

saber que viene del mundo del que me aparté cuando empecé 

a escribir. Y siempre he encontrado un principio de exaltación 

en esta forma de despecho vivida antes de mí por hombres a 

los que me gustaría parecerme. 

Frente a la casa del artista, se pasa. 

Un hombre encerrado por propia voluntad en un lugar que 

solo se podría amar estando de paso. Fue sorprendente que te 

siguiera con la mirada... 

Siempre se piensa un poco en la fiesta organizada no para 

una mujer que olvida invitarte, sino para la que, recordándola, 

la ha incorporado a un largo programa de visitas para el que 

la duración del día será suficiente. 

Pero siempre se equivoca el que ha preparado la fiesta. Y 

sobre todo si, según mi costumbre, ha colocado en la bandeja 

de aperitivos su reloj y sus gemelos. 

Mi trabajo ha fracasado porque no he sido capaz de levan-

tar un muro impenetrable entre él y mi vida. R***, para man-

tener fresca su inspiración, tomaba a sus amantes en cualquier 

parte. Es ruinoso para un temperamento poético hacer parti-

cipar al espíritu en las fiestas de la carne. La luz posee una 

sangre que no debe malgastarse en las horas de placer y ol-

vido. 

Yo lo sabía, ¡pero soy tan débil! 

Resulta desagradable pensar: «Solo yo puedo curarme de 

mi amor». Refugiarme en el amor a lo que no puedo compartir 

con ella. Todo aquello que admiro y a ella le molesta, hacerlo 

mío. 
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JOË BOUSQUET 

... Mi pobre pintor que se considera el más desdichado de 

los hombres. Debe ser muy amargo tener que arrancar con 

los dientes la corteza de su dolor. Tanto más cuanto que siem-

pre se extirpa el fruto para el goce de los demás. Me digo a 

mí mismo: «El tiempo me da cosas y no es de él de quien 

quiero recibirlas». O bien: «Todo lo que amo me viene del 

tiempo y yo me lo doy en mi amor». 

Pero esto no parece mucho. Ve y haz que los demás se acos-

tumbren a la verdad que te distingue de ellos. 

Se diría que hemos vuelto a la escuela primaria... 

Me gustaría encontrarla en mi corazón, a ella que quiere 

amarme sin salir de su vida... Peor para ella. 

Es evidente. Y me sorprende que ella no tenga corazón 

para amar lo que yo coloco a su alrededor. Su imagen es la 

suma de las noches en las que mi espera se baña. A mi amor 

le parece imposible que no haya en ella un instinto de mujer 

para recordarlo. Bello lago negro con reflejos rojos y dorados. 

Noches hasta donde alcanza la vista, calles hasta donde al-

canza la noche... ¿Te acuerdas? El vestido rojo que venía a mí 

en el silencio nacido del amor. 

Eleva de nuevo este amor, ¡allí donde su nombre morirá de 

mal de altura! La transparencia de su tez, la inteligencia de 

su rostro son fuerzas en esta pasión que la conmueve sin in-

teresarla del todo. Ya no diré tú, diré «amor». 

No se reconocerá en mis palabras... 

Al cuaderno escrito para ella le sucederá uno que no co-

nocerá. Los hombres también tienen sus embarazos. 

He dicho en otra parte: «El hombre quiere extender el ol-

vido sobre el pensamiento de que fue concebido». 

Pero este pensamiento se disfraza para seguirle. 
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Traducido del silencio 

Muy mal dicho: «El hombre no quiere olvidar, sino negar, 

que fue concebido: porque olvidar una cosa es incorporarla 

aún más de cerca, si es real, a su propio devenir». 

Y porque olvida que fue concebido, el hombre consagra, a 

cada instante, esta idea. La vive, la actualiza, la admite en su 

relación con el tiempo. 

Por lo tanto, es el tiempo el que debe ser olvidado. 

Debemos hacer nuestro el tiempo que es el resultado del 

gesto que nos concibió. 

Salgamos de estas consideraciones abstractas. 

He conocido dos formas de vivir: en la más feliz, aquella 

en la que estaba inmerso en mis estudios e investigaciones, lo-

graba hacerme uno con mis pensamientos de tal forma que el 

tiempo me parecía el producto de esta fusión. Creaba el 

tiempo, lo ponía en los relojes, pasaba desapercibido para él. 

La segunda forma de vivir me hizo caer en la ley común. 

Me ocupaba del tiempo y este parecía ocuparse de mí. Ambos 

compartimos el contenido de mi conciencia. En lugar de crearlo 

a él, me consideraba creado por él. En lugar de que mi vida 

fuera el producto de mi ser, mi ser era el producto de la vida. 

Esto es muy serio. Todo hombre debe sentir que su ser y 

su conciencia son uno. 

¿Por qué? Lo diré: «Es la corrección la que lo exige». Di-

ferentes reglas morales pueden facilitar la operación de la que 

hablo. Solo el éxito importa. 

Y esta ilusión que uno tendrá, a partir de entonces, de dis-

tinguirse, no es la meta por alcanzar, porque a lo que se debe 

llegar no es a una satisfacción del orgullo. La impresión de 

que se va a salir del orden común calma el horror que este 

inspira, es una fase necesaria en la marcha hacia la verdad, la 

primera satisfacción que se le da a quien ha comprendido que 

todo lo que respira está equivocado. 
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JOË BOUSQUET 

Ahora, en esta etapa del pensamiento, sería necesario res-

tablecer el equilibrio sensible. Hacer que la verdad sea fecunda 

y creadora de actos. Hay un error que en otro tiempo solía 

evitar con facilidad: 

Esperar una respuesta de las cosas que están sujetas a la muerte 

cuando te preguntas a dónde vas. 

La verdad, entonces, era para mí el olvido de la vida. Re-

cuerdo mi felicidad. El tiempo solo existía para mis órganos, 

de los que era el alma. 

El tiempo era el alma de mi fisiología y no el alma de mis 

pensamientos… 
No esperaba nada más que la muerte, y la muerte esperaba 

conmigo. 

Y entonces cometí la locura de amar a una mujer que colocó 

el tiempo entre nosotros. Lo que fue más grave aún ya que, al ser 

tan hermosa, era la imagen de lo que no pasa. La esperé, tuve 

que pensar en cosas que el tiempo de los demás pensó conmigo. 

Como no puedo esperar que cambie, amaré a una persona 

que sacaré de ella. La robaré de sí misma. Un secuestro como 

nunca antes se ha visto. Escribiré aquí, no lo que me dijo, sino 

las palabras que le prestaré. 

Me hizo vislumbrar una felicidad inmensa, aterradora para 

el pensamiento, una felicidad que me reveló que la vida no 

podía seguirla. 

Sábado por la noche. Solo lo bello puede hacer olvidar lo 

bello. 

Mientras me embarco en este doloroso e interminable 

viaje, reúno a mi alrededor todo lo que puede mantener en 

mis ojos el sueño alumbrado por ella. Escucharé música, mi-

raré los colores, las formas, me mantendré lo más lejos posible 

de la vida que me ha jugado esta mala pasada. 
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Traducido del silencio 

¿Y si la belleza me congela el corazón? 

Solía pasar muchas horas preguntándome por qué la 

amaba. Pero cuando estaba frente a mí me preguntaba cómo 

alguien podía no amarla, y ese pensamiento me hacía temblar. 

Su belleza brillaba en un mundo demasiado grande para mi 

corazón, y donde mi lugar estaba destinado a llenar un rincón, 

o a dar un sentido común, igualitario, a todas las mujeres que 

necesitaran compasión. Expreso mis aprensiones con más li-

bertad ahora que sé que no leerá este libro. No habría tenido 

suficiente valor para soportar su mirada de misericordia. Sin 

embargo, poco a poco esta fuerza viene a mí, ahora en forma 

del siguiente pensamiento: «Ella leerá este cuaderno... Solo 

es valiente el que tiene valor en todo momento». 

Ella es bella a mis ojos y en mi corazón es la belleza misma. 

Hay algo que impresiona en sus rasgos que me niega la ter-

nura. Cuando estoy cerca de ella, y la toco y comienza a son-

reír, me siento rechazado a gran distancia, pues del 

movimiento de sus labios surge un canto de gloria que no 

puede llegar hasta mí. Su belleza es demasiado particular para 

conservar todo su brillo en mi memoria. 

Quiero que se sepa cuánto me entristece lo que acabo de 

escribir. Sí, estoy triste, y la fuerza que he adquirido con el su-

frimiento me da nuevas razones para seguir sufriendo. «Es 

tan bella, me digo, que mi alma extiende una sombra sobre 

sus rasgos... Me parece que mi amor solo puede reconocerse 

en ella al abandonarme». 

Así es como llegué a comprender lo ajena que su voluntad 

era a mi desgracia. Esta niña me ha abierto las puertas de un 

universo fantástico; y nadie puede comprender la desespera-

ción en la que me ha sumido la verdad que he descubierto. Pa-

rece que de tanto amarla me he dado cuenta de que mi alma 

es de un tejido más burdo que su carne. 
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JOË BOUSQUET 

Este es un pensamiento que mi amor llena de lágrimas. 

Porque mis ojos, si pueden verla, no son dignos de llorar por 

ella. 

Así que cada día su presencia me muestra el camino de mi 

soledad. La amo, pero como se ama la vida, en el horror del 

destino que nos asigna. La amo, porque es una forma de exis-

tir, pero debo saber que soy la vergüenza de este amor que me 

apaga, y me olvida en mí mismo. 

Al menos habré sabido lo poca cosa que fui, junto a la furia 

de pensar que nadie leerá esto sin pensar estúpidamente lo 

contrario. Y mi don de escritor ni siquiera me ha permitido 

mostrarme tal como era... 

Poder dar al menos una idea del drama que se desarrolla 

en mi interior: mi espíritu siempre ha sido transparente a la 

belleza de las mujeres, me parecía que era él quien la ilumi-

naba en su rostro. 

Pero si siempre ha sido así, debo confesar que todo ha cam-

biado en lo que a ella se refiere. Mi memoria no está a la altura 

de su gracia; y su recuerdo, mientras me ilumina, me oscu-

rece. 

Es quizá el pensamiento más importante de todos los que 

he tenido. Hay un resplandor en su belleza que es todo suyo 

y que solo aparece ante mí en la medida en que me desprendo 

de mí mismo. Al constatar esto me doy cuenta de la desgracia 

a la que estaba destinado. 

Mi alma ha muerto de amarla. Y no sé cómo defenderme 

del alma que ella me proporciona a cambio, hecha de un rayo 

de luz diurna pintado a su semejanza y que se adhiere como 

la hiedra a lo que hay de más ajeno a mí en mi cuerpo. Me en-

furece la idea de que la gente verá en estas confesiones cosas 

hermosas, cuando son simples verdades, admirables por la evi-

dencia de mi sufrimiento. 
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Traducido del silencio 

Mi mirada es en ella el enemigo de mi corazón. Es triste 

no tener más que ojos para amarla. Y yo permanezco, en su 

ausencia, incomprendido por mí mismo, con una pobre alma 

que va a oscuras, oculta tras este cuerpo iluminado, oscuro y 

resplandeciente como una pila de nieve fangosa. 

Incluso si fuera joven, sano y bello, tendría la incapacidad 

de mi alma para reflejar su rostro, para ayudarme a soportar 

el peso de su belleza. 

Me gustaría arrastrarme a sus pies, rogarle que me cure. 

En su belleza, que tanto me avergüenza, debería florecer un 

rubor como las flores de un rosal trepador, la indecencia de 

un cuerpo que por un momento ella me habría ofrecido. Y 

como soñar despierto no provoca ningún dolor nuevo, sería 

necesario que sus formas más brillantes, describiéndose de 

manera luminosa en mi alma, cumplieran allí en imágenes el 

sueño oscuramente perseguido en mi carne, y que mi carne 

abriera con la suya un abismo en mis sueños en el que su be-

lleza fuera acogida. 

Desesperación, desesperación de no poder ser claro, de no 

saber persuadir. Necesidad de incurrir en la broma cuando in-

tento recuperar la posesión de mí mismo. 

Quisiera desgarrar las profundidades de mi alma con un 

arado para forzar la entrada de esta belleza demasiado pura 

para habitar en mí. Veo, sí, veo cómo su desnudez, brillando 

como un fruto, entraría, desprendida de todos sus velos, en la 

oscuridad de mi ser, mezclaría el sueño de mi carne y el de mi 

alma, extendería en mí los arroyos de su luz anónima como 

un camino de luna donde mi carne secreta despertaría a su 

presencia, se cruzaría en mí con su recuerdo, me devolvería 

por entero a la cuna en mi mirada que tiene su fuente en su 

rostro... 
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JOË BOUSQUET 

No me atrevería a explicárselo. Para mi desgracia, conozco 

todos los caminos del deseo. Ella debería presentirlos. Una 

mujer que se abandona a las caricias infantiles de un hombre 

en realidad le presta su cuerpo, le da el cuerpo como un ser fí-

sico que le deja manejar. Por un momento, ella es suya. 

¡No! Dedicaré todas mis fuerzas y lo que me queda de vida 

a inventar un lenguaje para hablarle. 

Así comprenderé mi destino. Lo justificaré. Ayudaré a que 

mi vida vuelva al orden natural. 

Ella debe comprenderme. No se trata de mi felicidad, ni de 

la suya. No se trata de ella y de mí, sino de nosotros. 

No es casualidad que en esta ciudad haya aún un rayo de 

esa luz cuya pureza solo yo soy capaz de apreciar. Todo lo que 

me rodea me confirma que algo especial debe estar ocurriendo 

aquí y que el tiempo le dará sentido. Si me engaño, si en medio 

de tantas circunstancias mágicas me fallan las fuerzas, al 

menos habré medido el alcance de esta caída y la nada de una 

existencia que no habré podido igualar a su predestinación. 

He cometido faltas, he atacado la pureza del corazón que 

le di. En mi deseo de asegurarme de que me amaba, a veces le 

hice creer que podía olvidarla, dejarla. No fui sincero. La amo 

con locura y para siempre. 

No. Vive para ti como ella vive para sí misma. No le des lo 

que quieres que ella te dé. 

La vida es bella; vive: tu aliento en el gran sol, tus ojos en 

el sol de cada color. 

¿Hay alguna pena que subsista cuando hay tanta luz en la 

blancura de la pared, una alegría tan pura en cada color, can-

ciones en los ojos de cada mujer? No hay por qué regodearse 

en una vida imperfecta. 
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Traducido del silencio 

... el aspecto obra de arte de Simone, su parecido con un 

jarrón. 

Juliette... Muy desanimada sobre el futuro. Creo que su 

amor por mí es como esas plantas de invernadero que mueren 

tan pronto le faltan cuidados. 

Con algo de nostalgia pienso en la terrible fuerza que en 

otro tiempo me arrastró cuando apagué las luces y me drogué 

por primera vez. A los pocos minutos de aspirar la raya de co-

caína, me quedé sin corazón, absorto en mis visiones. Solo en 

mí con la luz, como si yo fuera su secreto. El miedo al día me 

hizo desesperar. El sonido de las campanas me encontró lejos 

de este mundo, perdido para mi amor... 

Solo he conocido una alegría mayor, parecida a la que 

acabo de describir, en aquello que únicamente existía para mí. 

¡Ah, que mi amor sea real o que me convierta en un sueño! 

No hay dolor comparable al de amar en vano. 

Sé que la vida pasará entre nosotros como un torrente. 

Tendré que volver a las andadas, y acostumbrar de nuevo mi 

voz al balbuceo, matar lo que había creado. 

Una especie de estupor comienza a invadirme. Me repito 

la respuesta que dio a la pregunta que le hice: «¿Me quieres? 

—Sí, ya lo sabes», en el mismo tono en el que habría dicho: 

«¡Vaya preguntas haces!». 

No puedo amar, porque amo demasiado. Callaré. Aunque 

se lo explique, no entenderá mi silencio. 

Pero: imaginar la extrema gracia del universo que el olvido 

de este amor me proporcionará. Belleza inimaginable del uni-

verso que me liberará de ella. Escucharé todos los cantos, los 

cantos que escuchan las fuentes. 
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JOË BOUSQUET 

La más bella de todas las palabras no fue escrita para nadie. 

Mi mal reside en la ilusión que me alienta a convencerla. 

Nunca hay que escribir para nadie más que para los que están 

de paso. 

Ni siquiera: escribes para aquella que se supone que te en-

tiende. Y precisamente esta cláusula la exime de existir. 

Estaré más solo que antes de conocerla. Hay que aceptarlo, 

siempre hay que aceptarlo. Mi mal nació de mi rebelión contra 

mi destino. 

Hay que amar cada destino. Encontrar cada mañana la vida 

intacta. Entregarse por completo a todo. 

Mi ser está de más en este mundo donde solo la veo a ella. 

Todavía hay caminos, con hierba entre las roderas, y una som-

bra murmurante para ir de una fuente a otra. ¿Por qué la pa-

labra libertad me parece, de repente, carente de sentido…? 
Ve y explícale a una mujer el porqué de tu tristeza. He pa-

sado solo esta tarde, a pesar de que S... había prometido venir 

a las cuatro. A las seis, entró un hombre de Béziers, con un 

amigo. Me dijo que Marthe debería haber venido con su ma-

rido a las cuatro y cuarto. Al escucharlo, he disfrutado imagi-

nando a S... llegando a la misma hora que Marthe... Es la 

segunda vez que una coincidencia se malogra antes de llegar 

a buen puerto. 

Nunca fue mía; y a la pena de no tenerla se añade otra, esta 

noche, como si la hubiera perdido. Podría entregarme todo su 

ser e incluso su corazón sin arrancarme de esta desesperación 

que crece a medida que me acerco a ella. No le habré enseñado 

mi lenguaje, no habré conseguido tocarla con las palabras que 

uso para hablar conmigo mismo. Mi amor me lleva a un 

mundo que ya no está en el mundo. Cuando un hombre ha 

puesto todo su corazón en sus cartas, no se siente muy hala-

gado al saber que escribe bien. 
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Traducido del silencio 

Viví en el país ardiente de mi pasión. La semana anterior 

a mi partida pasé días insoportables esperándola en vano, mi-

nuto tras minuto; y cuando por fin pregunté, con ansiedad, 

por las graves razones que la habían detenido, me enteré de 

que había hecho demasiado calor para salir. 

La amo y mi amor es una verdadera agonía. Sé que es una 

condena y que mi insistencia solo puede llevarme a compartir 

su destino. Está en su naturaleza aceptar como un suplicio los 

momentos de conversación íntima que yo espero con impa-

ciencia. Y si se alegra de encontrarse un poco a solas conmigo, 

no es que comparta mi embriaguez, sino que se siente, por la 

promesa que me hace, exenta por un tiempo de mostrarme su 

amistad. Ella ama, pero el amor le pesa, y siempre será así. 

Viene a mi casa, pero por lo mismo que solía ir a Saint-Jean, 

por una especie de costumbre que en su pereza le sirve para 

imaginar otra cosa. Lo que explica un temperamento como el 

suyo es que, en su pequeño cuerpo de mujer bella, esconde los 

sentimientos de una mujer de dos o tres metros de altura que 

se mueve con gran dificultad. 

Tener una sensibilidad que no escamotee nada. E incluso, 

si es posible, devolver más y mejor de lo que se ha recibido. 

Carta: 

«Y sin embargo, me has dicho la verdad. Menos cruel, 

según la ley, que la incertidumbre: “Tú eres otra”. Un pensa-

miento doloroso, pero cuya sinceridad es bastante engañosa. 

Has cambiado, y solo con un cambio a la inversa me darás la 

oportunidad de volver a ver en ti a la que había conocido. 

Ahora estás más sujeta a los agentes atmosféricos que a las 

exigencias de un corazón que suele ser bastante dócil. Es casi 

una victoria para mí, puesto que tu frialdad ya no será atri-
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JOË BOUSQUET 

buible a la indiferencia, y puesto que, sufriendo igual que siem-

pre, acabaré menos magullado por un dolor del que escapará 

a tu control. 

»Sé cómo reconocer el daño que no admites hacerme. De-

rrotada por el sol e incapaz de moverte, podrías haber utili-

zado el don tan femenino de acomodar el azar y ponerlo de tu 

parte. Entonces hubiéramos comprobado que desconozco qué 

clase de sabiduría dispuso la ley con la que espaciabas tus vi-

sitas. En suma, el hecho es que desde cualquier ángulo que 

mire el nuevo giro que han tomado nuestras relaciones, has 

colocado la necesidad entre nosotros, y que es menos desagra-

dable verse colmado por ella que por ti. Ahora todo lo que 

existe nos separa, y eso me compensa un poco del tiempo en 

que te interponías entre nosotros como un dragón. 

»Esta modificación presenta otra ventaja. Ajusta los acon-

tecimientos a los deseos que te habías formado. ¿Alguna vez, 

en una relación amorosa, el pensamiento y el sueño estuvieron 

más solos y fueron más libres de tomarse su tiempo con los 

hechos? No estoy lejos de sacrificar la realidad a mi idea de 

ella, ya que me has visto hablando al principio de esta carta 

como un idealista y valorando más el acento que el contenido 

en tus confesiones: me gustó lo más duro de tus palabras por 

la sinceridad de la que estaban llenas. Si la verdad es, tal y 

como creo, una caricia que nos mata, estoy dispuesto, solo por 

ti, a aceptar esa clase de muerte... 

»Amiga mía, ¿qué has hecho? Un espíritu seguro de sí 

mismo, cuando acepta una ley, está obligado a asumir sus con-

secuencias, y puesto que me has obligado a aceptar solo satis-

facciones básicas de ti, me vi siempre encerrado, incluso 

durante la felicidad, en el dominio de tus intenciones, obligado 

a reconocer tus designios solo por tus actos, incapaz por ejem-

plo de pensar en ti cuando la malicia de una idea agriaba el 
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Traducido del silencio 

recuerdo. Las barreras de oro que el sol pone entre nosotros 

son, en mi opinión, menos reales que la importancia que tú 

les das, y eres tú quien me ha enseñado a prestar menos aten-

ción al acto que a la intención, a contar solo con la intención, 

como si una vez demostrada el acto estuviera de más... 

»Dejemos este tono jurídico. No tengo ganas de bromear, 

ni deseo reprocharte nada o darte nuevas razones para encon-

trarme fastidioso. Esta carta solo está en este cuaderno para am-

pliar la brecha entre dos períodos de mi vida. Comprenderás 

que, en el momento de escribirla, era muy reacio a revelarte 

todos los pensamientos más secretos de mi vida pasada. Y sin 

embargo, algo faltaría en el peligroso experimento que hemos 

emprendido si estos pensamientos permanecieran en la sombra. 

»Hace años que estoy enamorado de ti y hace dos que te 

lo he confesé. Bajo el peso de todas las preocupaciones y penas 

he escrito cartas que ya has leído, un cuaderno que te regalé, 

y en los últimos meses estas páginas que aún no conoces. 

Dudo que puedan arrojar luz sobre las confesiones que hasta 

ahora no han atraído tu atención. Pero es necesario que los 

leas para comprender todo el alcance del consejo que te 

ofrezco aquí, con toda mi amistad: si no hay nada en todo lo 

que te he escrito que te haga quererme, convéncete de que 

este hombre no está hecho para complacerte y que debes bus-

car un amigo entre los más diferentes a él. Te lo digo sin 

amargura, con placer. En todas las cartas que no han merecido 

una respuesta tuya, en tantas noches pasadas llamándote en 

vano, bajo el peso de tantas esperanzas y tantas decepciones, 

puedes estar segura de que te he dado una imagen completa 

de mi ser secreto, y que la prueba de que he hablado en vano 

está en tu silencio, o en que mi ser está vacío, o en que no usa-

mos el mismo lenguaje... Ten el valor de tus opiniones y ad-

mite que puede haber algo irreductible entre nosotros. 
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JOË BOUSQUET 

»Mi querida amiga, tú y yo habremos vivido una novela sin 

igual. Pero tan pronto como te convenzas de la vanidad de mi 

amor, estaré dispuesto a buscar contigo al hombre cualificado 

para complacerte. Y una vez resuelta la cuestión, me daré el 

perverso placer de prestarte otros cuadernos, los que escribí 

antes de conocerte y en los que encontrarás huellas de una na-

turaleza mucho más hecha para seducirte que mi corazón de 

hoy. Por desgracia, ya no está en mi mano volver a encontrarla 

en el hombre que has hecho de mí. Hemos seguido caminos 

opuestos. Me aferré a una de tus ideas mientras tu naturaleza 

seguía ciegamente los caminos de su destino. Me equivoqué al 

no recordar que una idea no es un espejo. Sin embargo, me ale-

gra pensar que al cambiar mi naturaleza me has dado toda una 

vida por descubrir. Otro destino que encantar. 

»No te sentirás defraudada. Encontrarás un gran hombre 

al que amar, de esos que no se me parecen. Conozco a ese tipo 

de hombres, te he visto temblar a veces delante de ellos. No 

te enfades mucho conmigo por estas palabras. 

»Tal vez puedas entender ahora por qué no volveré a es-

cribir sobre ti, ni en este libro, ni en ningún otro. Mis cartas 

las mataste hace mucho tiempo, ya no sabría escribirte; ni si-

quiera cuando estés lejos. Dejaremos ir este gran espacio 

entre nosotros. No haré nada para conocer a otra mujer. No 

me alejo de ti ni del amor, me alejo de mí mismo. Rompo el 

círculo de este atroz hechizo en el que, bajo el poder de tus 

ojos estaba, de la mañana a la noche, cara a cara conmigo 

mismo en una especie de calma en llamas. Por supuesto, este 

golpe de fuerza no está exento del doloroso vacío que aparece 

alrededor de cualquier reacción defensiva. Tal vez mi rabia 

también vele por el despecho de un hombre al que el propio 

sufrimiento ha dejado en la estacada y que no ha sabido poner 

belleza en sus acentos de desesperación. 
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Traducido del silencio 

»Así que has leído este cuaderno, este libro. Deformadas, 

camufladas, reescritas, gran parte de las páginas precedentes 

conformarán la esencia de un libro que me tranquilizará saber 

expuesto en escaparates y dado como pasto a imaginaciones 

adulteradas por el contacto con lo moderno. He jugado mi 

partida; he puesto todo mi capital sobre la mesa, y mi espíritu 

habrá sufrido por ello. Sabes que estas consideraciones no las 

hago para causar pena. Con los restos de tu amante te haré 

un amigo muy agradable, feliz con todo, dispuesto a enten-

derlo todo, que te parecerá mucho más inteligente... 

»Acabo de hojear las últimas páginas de este folleto. ¡Qué 

triste es, amiga, volver a leer esas líneas escritas el jueves por 

la noche con el pequeño lápiz que murió aquel mismo día! Ya 

es martes por la noche, y he tardado estos cuatro o cinco días 

en comprender que te habías liberado de mí. Tal vez no lo 

sabes todavía, y me toca a mí iluminarte. Mira con qué calma 

lo hago. Nunca se debe temer al infortunio. Aún ayer me sentí 

desamparado, temblaba, tenía miedo de mí. Ahora… 
»Ahora lo sé. Y debo admitir que tienes razón. No en tus 

pensamientos, sino en tus reflejos. Mi querida amiga, nunca 

experimentarás suficiente desprecio por un hombre reducido 

a la mendicidad, sobre todo si es un lisiado y este envileci-

miento suplementario está implícito en su decadencia, ya que 

sus súplicas confirman que se ha colocado moralmente al nivel 

de su desgracia. He suplicado, y puedes entender con facilidad 

que este es, con mucho, el hecho más destacado de toda mi 

existencia, y que no puedo evocar nada para defenderme con-

tra la vergüenza que deja en mí. Todo lo que tenías que hacer 

era asegurarte de que al día siguiente recordara para siempre 

esta horrible escena. 

»¿Sabes lo que te queda por hacer y que sería digno de 

nosotros por la lección que me daría? ¿Qué gesto, si no te cos-
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JOË BOUSQUET 

tara demasiado, daría valor a toda esta aventura, me elevaría 

a la altura de mi pensamiento que te sugiere llevarlo a cabo y, 

puesto que sería dictado por mí, me haría igual a mí mismo a 

fuerza de sufrimiento? Sería darle al primero que se presen-

tara lo que tú rechazaste darme a pesar de mis plegarias, con 

la condición de que él no le otorgara ningún valor. Eso estaría 

bien, como un evangelio, ¿no te parece? 

»No divago. Era necesario, amiga mía, ser sincero hasta el 

final en este largo análisis de mis sueños. Habrás encontrado, 

a lo largo de este cuaderno, reflejos de mi sufrimiento. He 

hecho lo que he podido para ocultarte el dolor que he experi-

mentado desde el jueves. Y, sin embargo, ha sido el más fuerte 

de todos, con diferencia. Cuando te deje desplegaré con toda 

mi ingenuidad mis ilusiones. Te he visto, te he oído. ¡Ah, qué 

cosas tan bellas me has contado! Lo había previsto todo, ex-

cepto que haría demasiado calor para cruzar el bulevar. ¡Qué 

estúpido es un hombre! 

»Verás, esto puede ser irreparable. Este gran frío cuyos 

efectos he sido el primero en sentir ha llegado más lejos en ti 

de lo que crees. Y en mi corazón ya hay recuerdos que pesan 

como la muerte. Mañana por la mañana, por primera vez en 

mucho tiempo, no te esperaré. He comprendido que te cuesta 

verme. 

»Voy a intentar que mi vida me guste un poco, mirarla de 

frente. Es fea, pero no tanto como para asustarme. Mi único 

refugio es esta sombra que cubre todo lo que me toca. ¡El día 

me hace tanto daño! 

»¿Me entiendes? ¿Ves la extensión y los límites del trabajo 

que me has impuesto? Me has obligado a salir de mí mismo, 

a hacerme otro para entender y juzgar. Aún no lo había hecho. 

Nunca —y con razón— me había preguntado qué represen-

taba objetivamente uno de mis amores, ni cómo era mi vida. 
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Traducido del silencio 

Me has obligado a abrir los ojos. Ya no puedo pensar lo que 

pensaba de ti sin mirarlo a través del pensamiento de otra per-

sona. ¿Cómo puedo conciliar los sentimientos que me inspi-

raste con los juicios que otros hacen sobre las mujeres y la 

vida? No digo que tengan razón, sino que a ojos de una mujer 

como tú, quizá la diferencia entre los otros y yo sea inexis-

tente, y que me produce vértigo el abismo que separa sus ideas 

y las mías, cuando tú las ves tan parecidas a mí... 

»Un pensamiento desagradable empaña el final de mi úl-

tima carta. Te escribo, te persigo, te agobio como Félicienne 

me escribió, me persiguió, me agobió. He sido para ti lo que 

ella fue para mí durante algún tiempo. Es en gran medida este 

pensamiento el que te ha ahorrado mis cartas durante varios 

meses. Y además, ¿qué harías con ellas ahora? Tus ilusiones 

se han derrumbado… Has visto que ser amado no es tan bo-

nito como creías. ¡Y tu honor está a salvo! ¡Vamos! Muy pocas 

mujeres han recibido tantos escritos por tan poco esfuerzo. 

Tienes derecho a mirar todo esto con desdén, e incluso a mos-

trar cierto aire de suficiencia victoriosa para mencionar, como 

a veces se hace al hablar de una mujer, que he sufrido muchos 

tormentos. Sí, y si un día te jactas de ello y una vieja amiga te 

oye decir que te he amado mucho y en vano, podrás añadir, 

invocando mi testimonio, que por mucho que la gente piense 

que te amaba, yo te amaba aún más. Y que tal vez nunca hubo 

una mujer tan capaz como tú de reducir tantas cosas a la nada. 

Amar, amar... Aprenderé el verbo “desamar”». 
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–

Joë Bousquet es en la actualidad uno de los escritores de culto más 

admirados del siglo XX en Francia. Obligado a permanecer en cama debido 

a una herida recibida durante la Primera Guerra Mundial, su obra es un 

deslumbrante viaje a través de las profundidades del ser humano, en la que 

el aliento poético impulsa al lenguaje para alcanzar la vida en toda su 

intensidad. Se trata de una experiencia extraordinaria, llevada a cabo por 

este «místico sin trascendencia» según la acertada expresión de Albert 

Beguin , cuya importancia ha sido reivindicada por pensadores como 

Gaston Bachelard, Claude Mauriac o Gilles Deleuze. 

Traducido del silencio, que se publica por primera vez en castellano en esta 

edición, es el diario íntimo de una pasión amorosa en el que el autor 

depositó lo mejor de sí. La obra más célebre y relevante de un escritor casi 

inédito en lengua castellana para el que el amor fue, como afirma el poeta 

Julio Monteverde en el prólogo a esta edición, «el gran eje sobre el que 

giró toda su vida y su obra». 
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