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Se requieren años para destruir el amor de un hombre; pero
ninguna vida es suficientemente larga para llorar este asesinato,
que es más que un asesinato.

*

Sólo la desnudez sin aplausos es verdadera desnudez.

*

¿Si la gente fuera de vidrio sería mejor? ¿Estaría más atenta a los otros?
El hombre no es demasiado frágil. Su mortalidad no es suficiente.
Debería ser más frágil.

*

En el periódico se encuentra todo. Basta leerlo con suficiente odio.

*

La música es la mejor consolación por el hecho de que no crea nuevas
palabras. Incluso cuando acompaña a las palabras, su magia prevalece y
elimina el peligro de las palabras. Pero su estado más puro es cuando
suena sola. Se le cree sin reservas, ya que afirma y vigila los sentimien-
tos. Su fluir es más libre que cualquier otra cosa que nos parezca
humanamente posible, y esta libertad nos redime. Cuanto más agol-
padamente se pueble la tierra, y cuanto más mecánico sea el modo de
vivir, tanto más indispensable será la música. Vendrá un día en el que
sólo ella permitirá huir de las estrechas cadenas de las funciones, y con-
servarla como poder e intacto estanque de libertad será el deber más
importante de la vida inte lectual futura. La música es la verdadera his-
toria viviente de la huma nidad, de la cual, por otra parte, sólo poseemos
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los despojos mortales. No es necesario expresarla, porque existe ya
desde siempre en nosotros, y basta simplemente escuchar, ya que, de
otra forma, se estudia en vano.

*

Cada lengua tiene su silencio.

*

Los muertos tienen miedo de los vivos. Pero los vivos, que no lo saben,
temen a los muertos.

*

No es posible imaginar cuán peligroso será el mundo sin animales.

*

Los aduladores son los más infelices de los hombres. De vez en cuando
desarrollan un odio salvaje e imprevisible por la criatura que han adu-
lado largamente. A ningún precio alcanzan a dominar este odio y ceden a
él como el tigre a la sed de sangre. Es un espectáculo desconcertante: el
hombre que antes tenía para su víctima sólo palabras de la más ciega
adoración revoca cada una de ellas con otras tantas injurias exageradas.
No olvida nada de cuanto podría haber gustado al otro. En su cólera
frenética recorre el elenco de sus precedentes dulzuras y las traduce con
precisión a la lengua del odio.

*

Los malos escritores borran las huellas de la metamorfosis; los buenos
las ponen en evidencia.

*

A toda cualidad del hombre corresponde una especie particular de deses-
peración.
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*

“En el siglo XIII se difundió en Egipto el morboso deseo de comer carne
humana de cualquier tipo, pero, en particular la de los médicos. Si uno
tenía hambre se fingía enfermo y hacía llamar a un médico, no para
aprovechar sus consejos, sino para devorarlo.” (Humboldt)

*

El hombre es muy grande, cualquiera que sea su temor puede conocerlo y
conservarlo y vivir con él, sin olvidarlo jamás.

*

El milagro de la sobrevivencia humana: un milagro muy grande, sobre
todo si se piensa que de noche estas pobres criaturas, roncando, revela-
ban su presencia a los animales feroces. Los únicos animales salvajes que
roncan como nosotros son los simios antropomorfos.

*

Alguien nombra a su padre. “¿Dónde vive?” “Ha muerto.” “Entonces no
es.” “Pero era mi padre.” “Los muertos no existen, por consiguiente no era
su padre.”

*

Cada viejo se ve como una suma de astucias alcanzadas.

*

Cada joven se siente el origen del mundo.

*

El aburrimiento mortal emana de aquellos que tienen razón y lo saben.
Quien es verdaderamente inteligente esconde sus razones.
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*

Por lo menos dos veces, en la historia de la filosofía, las imágenes de
masas fueron decisivas para una nueva concepción del mundo. La
primera vez con Demócrito: la multiplicidad de los átomos; la segunda
vez con Giordano Bruno: la multiplicidad de los mundos.

*

La tardía fama de Svevo: un regalo de Joyce. El maestro asalariado, que
se sentía humillado, inunda al “burgués” con su improvisada riqueza: la
fama.

*

Mejorar puede significar solamente saber mejor. Pero debe ser un saber
que no da paz, un saber inalcanzable. Un saber que tranquiliza es mortal.

Traducción de Rafael Antúnez
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