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Para Berta

Para Eduardo y Rubén
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«Donde hay gran peligro, 
allí me esfuerzo.

Si es fácil, si no cuesta,
dejo de brillar.»

François de Malherbe
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«Las palabras de Francis Ponge 
son como peones en tres dimensiones.»

Picasso

En 1918, de camino a las trincheras de la Prime-
ra Guerra Mundial, Francis Ponge escribió a su padre 
que había tomado la determinación de dedicarse a la 
literatura. En ese preciso momento, le sobrevino una 
afasia que lo dejó postrado en el mutismo público du-
rante casi veinte años.

No era la primera vez que el cuerpo saboteaba sus 
acciones. Le ocurrió al principio de la guerra, des-
pués de que mataran a su primo Marc Saurel, en el 
verano de 1916. Ponge decidió alistarse en el ejérci-
to para sumarse a los jóvenes que defendían Fran-
cia. Pero, durante el examen médico que le hicieron 
aquella misma noche, un ataque de apendicitis lo in-
capacitó durante la mitad del verano. Debió esperar 
dos años para que lo enviaran al frente. En vano. No 

i
el mundo mudo
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tuvo tiempo de disparar ni un solo tiro: enfermó de 
difteria.

En marzo de 1918, se presentó a los exámenes ora-
les de derecho: «No pude articular dos palabras y llo-
ré de impotencia y cansancio», escribió a sus padres. 
El día anterior los Pariser Kanonen habían comenzado 
su campaña de bombardeos sobre la capital francesa lo 
cual, sin duda, no contribuyó a su estabilidad nerviosa.

En 1919, tampoco logró hablar durante los exáme-
nes orales de Filosofía de la École Normale Supérieure 
y suspendió. La afasia era completa. Otra pátina para 
el aura de inexistencia de sus primeros años literarios.

Aquí acabó su carrera académica.
Mucho después seguiría padeciendo una sensación 

de suciedad, de imprecisión bochornosa, cada vez que 
tenía una conversación. Escribir era la única forma 
de desprenderse de esta impotencia. En Tentativa oral 
(1947): 

Es necesario que os lo reconozca: en lo que me con-
cierne a mí particularmente, creo desde hace tiempo 
que, si decidí escribir, fue precisamente contra la pa-
labra oral, contra las estupideces que acababa de decir 
en una conversación, contra la insuficiencia de expre-
sión a lo largo de una conversación, aunque fuera muy 
detallada. Al sentirlo con una especie de malestar y 
vergüenza, a menudo fue ir contra la palabra escrita lo 
que me decidía a escribir, lo que me empujaba a plan-
tarme frente al papel. ¿Para qué? Para corregirme, para 
corregir estas imprecisiones, estas deshonras, para ven-
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garme, para alcanzar una expresión más compleja, más 
cerrada o más reservada, quizá más ambigua, quizá 
para ocultarme a los ojos de los demás y de mí mismo, 
quizá para engañarme, para alcanzar un equivalente 
del silencio (si hablo de una expresión más ambigua).

Escribir de tal forma que equivalga al silencio es segura-
mente una de las más extrañas victorias sobre la afasia. 
Pero quizá ciertos silencios son los únicos capaces de 
dar voz. Y ciertas frases, ciertas formulaciones, no pue-
den dejar tras de sí más que una vocación de silencio.

Después de la Primera Guerra Mundial, Francis Ponge 
se fue de Caen, donde vivía su familia (Armand Pon-
ge y Juliette Saurel, sus padres, Hélène, su hermana), 
para instalarse en París. La Paz de Versalles no disipó 
el tufo de violencia que asolaba Europa. Era habitual 
que los partidos contaran con una facción armada. La 
Revolución rusa lo sedujo («Yo era jacobino y revo-
lucionario»), pero en 1919 se afilió a las sfio (Sección 
Francesa de la Internacional Obrera, el partido socia-
lista) de Léon Blum. Vivió en la calle Vaugirard, deján-
dose llevar por la ociosidad, frecuentando los cafés del 
barrio latino, sus mujeres, sus escritores. Allí conoció 
a Gabriel Audisio, más tarde a Jean Hytier, con quie-
nes fundaría la revista Le Mouton Blanc (el nombre 
de un cabaret, quizá un burdel, en el que se reunían 
Molière, Boileau y La Fontaine). En plena ebullición 
dadá, se proponen crear un «clasicismo moderno», an-
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tirromántico, antisimbolista: un clasicismo del futuro. 
Allí publica Ponge uno de sus primeros textos, Esbozo 
de una parábola, y da comienzo a una serie de títulos, 
a lo largo de toda su obra, que niegan el carácter gene-
ral o conclusivo: Fragmentos metatécnicos, Notas para 
un molusco, Estudio de una estrofa.

Fue Hytier quien dijo: «Desconfía de sí mismo. No 
crea por inspiración, sino por conspiración».

Ya desde muy joven su orgullo desafía cualquier au-
toridad. Cuando Armand Ponge, su padre y primer 
interlocutor literario, le corrige el verso de un soneto 
porque le sobra un pie, responde: «A propósito de la 
prosodia, considero que me puedo tomar ciertas li-
bertades y violar las reglas rigoristas y ridículas que 
obligan a los poetas tal vez demasiado obedientes a 
corregir hermosos versos». Este orgullo que raya la in-
solencia será uno de sus rasgos, una voluntad de no 
seguir reglas, sino de crearlas con la práctica. La vida 
no será fácil.

Armand Ponge disfruta de la filosofía, la música 
y la pintura, es director de banco en el Comptoir 
National d’Escompte, primero en Nimes, donde 
nace Francis, luego en Aviñón, más tarde en Caen. 
Es él quien le transmite su pasión por el diccionario 
Littré: «[allí] donde encontré otro mundo, el de los 
vocablos, de las palabras, palabras francesas por supues-
to, un mundo tan real para mí, tan inextricable del 
mundo exterior, del mundo sensible, tan físico para 
mí como la naturaleza. (…) Verán que nunca he bus-
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cado más que devolver a la lengua francesa esta den-
sidad, esta materialidad, este espesor (misterioso, sin 
duda) que proviene de sus orígenes más antiguos». 
Se refería con ello a la profundidad histórica de cada 
palabra, que él quería emplear en todos sus sentidos. 
El diccionario Littré será uno de los pocos libros en 
los que un escritor podrá confiar para escribir lo que 
quiera leer. 

Con Francis en París, ya decidido a dedicarse a la 
literatura, Armand le da el contacto de Jean Paulhan, 
amigo de la familia materna de Ponge, los Saurel, en 
la que hay varios pintores (Marc Saurel, el malhada-
do joven que murió en la guerra, era un incipiente 
pintor). Por entonces, Paulhan es secretario de Jac-
ques Rivière, el director de la Nouvelle Revue Française 
(nrf), la revista literaria más importante de Francia, 
lo que quería decir del mundo. Paulhan, ávido lector, 
escritor y crítico, es aficionado a cualquier tipo de ani-
mal, a la lengua malgache, a la pintura. Los juegos le 
divierten espontáneamente, como si fuera un místico 
oriental que resuelve pequeñas parcelas de la realidad. 
También el lenguaje se lo tomaba como un juego. Así 
lo vio Philippe Sollers: 

Tenía una forma particular de comunicarse. Para él, 
cada enunciado, cada frase que articulaba, era impor-
tante. No podía haber tiempo no significativo, no po-
día haber un cliché involuntario en el acto de la palabra 
(…) La compensación de una inharmonía originaria 
—se refiere Sollers al hecho de que tuviera un físico 
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imponente y una voz de flauta— se convirtió, proba-
blemente después de profundas reflexiones y medita-
ciones, en un arma retórica suplementaria de su juego.
  

Había vivido tres años en Madagascar, un lugar per-
fecto para su pasión por los animales, y se jactaba de 
haber sido buscador de oro. Leyendo su prolífica co-
rrespondencia sólo se puede llegar a una conclusión: 
Jean Paulhan conocía a todo el mundo.

Gracias a dos textos que envía a Paulhan, Monólo-
go del empleado y Domingo, o el artista, Rivière quiere 
conocer a Ponge.

Se citan el 23 de marzo de 1923 para hacerle una 
suerte de examen de admisión: «No tenía veinticinco 
años, quizá ni siquiera veinticuatro, cuando Paulhan 
me llevó a la editorial en el número 9 de la calle Cam-
pagne-Première (…); en la pared, dos grandes paisajes 
metafísicos De Chirico, un (magnífico) papier collé 
de Braque, en las estanterías de la biblioteca libros de 
Valéry, sobre todo, y de André Breton, Bernard Groe-
thhuysen y Alix». Esta vez triunfa. En el número de 
la nrf del 1 de junio le publican los textos, añadiendo 
otro titulado Un obrero. 

Pero sólo dos meses después, el 18 de mayo, la tra-
gedia: su padre, Armand, muere repentinamente de 
fiebre tifoidea. Francis Ponge acompaña el cuerpo en 
tren de Caen a Nimes para enterrarlo. Vuelve a Pa-
rís: sufre una crisis nerviosa, teme volverse loco. Un 
día sale de casa para ir al trabajo que le ha consegui-
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do Paulhan en Gallimard como ayudante de edición, 
coge el tranvía, un hombre baja y horror: lo atropella 
un coche. Ponge decide que no puede más. En la esta-
ción de Lyon toma un tren hacia Fontainebleau. Allí, 
en el cruce donde se encuentra el obelisco, sentado en 
un banco bajo dos árboles, de noche, escribe un texto 
para su hermana Hélène, igualmente devastada, que 
se convertirá en La familia del sabio:

Con el murmullo de una fuente de noche, bajo una 
campana de hojas, de un mismo árbol contra el tron-
co, calmado y frío —Padre—, así, en una sala fresca, 
para nosotros tu presencia fue.

Estabas frío, envuelto con la mortaja, velado, una 
ventana abierta.

Qué equilibrio juntos los cuatro, sentados y ajenos al 
tiempo, tú mismo todavía más reposado, tumbado, 
muerto.

Qué santidad pura del frondoso verde, del suelo, del 
líquido.

Igualmente, en nosotros corría un agua en silencio, 
sin cesar, descendía del cuello por la espalda hasta los 
miembros bajo la hierba. Por la ventana sorda, un soplo 
que provenía del fondo oscuro del cielo secaba el sudor 
de la noche que había en las sienes de las mujeres.

Y que también una estrella, semejante al ojo del hijo, 
se avive, sin decirlo, ¡cómo disfrutabas, Padre!
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Treinta años después, para deshacerse de él, no le quedó 
más remedio que recrearlo y escribió Para un Malherbe. 

En febrero de 1925, también de fiebre tifoidea, mue-
re otro padre: Jacques Rivière. Jean Paulhan se hace 
cargo de la nrf.

Aparece su primer libro, Doce pequeños escritos, en la 
misma colección de Gallimard donde acaba de publicar 
un desconocido Antonin Artaud y donde publicará 
poco después otro desconocido Henri Michaux. Tiene 
veintisiete años. La primera frase es: «Disculpen esta 
apariencia de defecto en nuestras relaciones. Nunca 
sabré explicarme». 

Un libro mínimo: dos epigramas, tres poesías, cua-
tro sátiras y tres apólogos. Ponge dijo que estaba hecho 
para convertirse en el discípulo de Paulhan (le dedica 
Doce pequeños escritos y se refiere a él en dos textos) y su 
propio padre se lo había designado como mentor: «Hijo 
mío, me decías, / hay que vengar a las palabras del abuso 
ilegítimo. / Primero, aprende con Paulhan a conocerlas: 
/ no las utilizamos tanto como ellas nos utilizan a no-
sotros», escribe Ponge en un fragmento de Monumento, 
poema dedicado a su padre que nunca acabó. 

A Paulhan este primer libro, o más bien, su autor, 
por momentos le llegó a desquiciar. En un texto en 
honor a Mallarmé, le dejó claro a Paul Valéry, autor 
paradigmático de la nrf y amigo íntimo de Paulhan, 
lo que pensaba de él: «Al blandir a Mallarmé lo pri-
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