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SOBRESALTOS 
Traducción de Antonio Marquet 

Uno 
Sentado una noche a su mesa con la cabeza en las manos se vio 
levantarse y partir. Una noche o un día. Pues aunque apagada su luz no se 
quedaba a oscuras. Le venía entonces de la única alta ventana una 
apariencia de luz. Debajo de ella todavía el banco en el cual se subía a ver 
el cielo hasta ya no poder desearlo. Si no se asomaba para ver cómo era 
abajo era quizá porque la ventana no estaba hecha para abrirse o porque 
no podía o no quería abrirla. Quizá sabía perfectamente cómo era abajo y 
ya no deseaba verlo. Tan bien que permanecía simple y llanamente allí 
encima de la lejana tierra viendo a través del vidrio nublado el cielo sin 
nubes. Tenue luz invariable sin par en su memoria de días y noches de 
antaño en los que la noche venía puntualmente a relevar al día y el día a 
la noche. Única luz pues apagada la suya de ahora en adelante aquélla le 
llegaría del exterior hasta que a su vez se apagara dejándolo en la 
oscuridad. Hasta que él a su vez se apague. 
Una noche pues o un día sentado a su mesa con la cabeza en las manos se 
vio levantarse y partir. Primero levantarse sin más pegado a la mesa. 
Luego volver a sentarse. Luego levantarse nuevamente pegado a la mesa 
nuevamente. Luego partir. Comenzar a partir. Con pies invisibles 
comenzar a partir. A pasos tan lentos que sólo el cambio de sitio lo 
probaba. Como cuando desaparecía mientras aparecía nuevamente en un 
nuevo sitio. Luego desaparecía nuevamente mientras aparecía más tarde 
en un nuevo sitio nuevamente. Así iba desapareciendo cada vez mientras 
aparecía luego nuevamente en un nuevo sitio nuevamente. Nuevo sitio en 
el lugar en el que sentado a su mesa con la cabeza en las manos. Mismo 
sitio y misma mesa que cuando Darly murió y lo abandonó. Que cuando 

otros a su vez antes y después. Hasta que él por fin a su vez. Con la 
cabeza en las manos semi-deseando semi-temiendo que volviera a 
desaparecer que ya no reapareciera. O simplemente pidiéndoselo. O 
simplemente esperando. Esperando ver si sí o no. Si sí o no nuevamente 
solo sin esperar nada nuevamente. 
Visto siempre por la espalda donde quiera que fuera. Mismo sombrero y 
mismo abrigo que en la época de la errancia. Tierra adentro. Ahora como 
alguien en un sitio desconocido en busca de la salida. En las tinieblas. A 
ciegas en las tinieblas del día o de la noche de un sitio desconocido en 
busca de la salida. De una salida. Hacia la errancia de antaño. Tierra 
adentro. 
Un reloj lejano tocaba la hora y la media. El mismo que en la época en la 
que Darly entre otros murió y lo abandonó. Toquidos ya claros como 
llevados por el viento ya apenas en tiempo sereno. También gritos ya 
claros ya apenas. Con la cabeza en las manos semi-deseando semi-
temiendo cuando tocaba la hora que ya nunca la medía. Igual que cuando 
tocaba la media. Igual cuando los gritos cejaban un momento. O 
simplemente pidiéndoselo. O simplemente esperando. Esperando 
escuchar. 
Hubo un tiempo en el que de tiempo en tiempo levantaba la cabeza 
suficientemente para ver las manos. Lo que de ellas había que ver. Una 
extendida en la mesa y sobre ella extendida la otra. En reposo después de 
todo lo que hicieron. Levantaba su finada cabeza para ver sus finadas 
manos. Luego la reposaba en ellas en reposo también ella. Después de 
todo lo que ella hizo. 
Mismo sitio que aquél desde el cual cada día se iba a errar. Tierra 
adentro. Al que cada noche regresaba a dar vueltas en la sombra aunque 
pasajera de la noche. Ahora como desconocido al que vio levantarse y 
partir. Desaparecer y reaparecer de nuevo en un nuevo sitio. Desaparecer 
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otra vez y aparecer otra vez en otro nuevo sitio. O en el mismo. Ningún 
índice de que no el mismo. Ninguna pared señal. Ninguna mesa señal. En 
el mismo sitio que en el que daba vueltas todo sitio como uno mismo. O 
en otro. Ningún índice de que no otro. Donde nunca. Levantarse y partir 
en el mismo sitio de siempre. Desaparecer y reaparecer en otro donde 
nunca. Ningún índice de que no otro donde jamás. Sólo los toquidos. Los 
gritos. Los mismos de siempre. 
Luego tantos toquidos y gritos sin que hubiera reaparecido que quizá ya 
no reaparecería. Luego tantos gritos desde los últimos toquidos que quizá 
ya no habría. Luego tal silencio desde los últimos gritos que quizá ya no 
habría más. Como quizá el final. O quizá solamente un remanso. Luego 
todo como antes. Los toquidos y los gritos como antes y él como antes ya 
allí ya ausente ya allí nuevamente ya nuevamente ausente. Luego el 
remanso nuevamente. Luego nuevamente como antes. Así una y otra vez. 
Y paciencia esperando el único verdadero fin de las horas y de la pena 
tanto de sí como del otro es decir la suya. 
Dos 
Como alguien que posee toda su cabeza nuevamente fuera en fin sin 
saber cómo se había encontrado tan poco tiempo antes de preguntarse si 
poseía toda su cabeza. Pues de alguien que no posee toda su cabeza ¿se 
puede razonablemente afirmar que se lo pregunta y que además se 
encuentra bajo pena de incoherencia se obstina en este rompecabezas con 
todo lo que le queda de razón? Por lo tanto fue bajo la especie de un ser 
más o menos razonable como emergió por fin sin saber cómo en el 
mundo exterior y no había vivido más de seis o siete horas del reloj antes 
de comenzar a preguntarse si poseía toda su cabeza. Mismo reloj cuyos 
toquidos daban la hora y la media cuando en su reclusión y por lo tanto 
primero naturalmente para tranquilizarlo antes de ser finalmente una 
fuente de preocupación ya que no más claros ahora que cuando acallados 

en principio por sus cuatro paredes. Luego buscó consuelo pensando en 
quien al caer la noche se apresura hacia el ocaso para ver mejor a Venus 
y no encontró ninguno. Sucedía lo mismo con el único sonido diferente 
que anima su soledad el de los gritos mientras subsistía perdiendo 
sufrimiento a su mesa con la cabeza en las manos. Sucedía lo mismo con 
la procedencia de los toquidos y los gritos en tanto que tan ilocalizable al 
aire libre como normalmente desde el interior. Obstinándose en todo eso 
con todo lo que le quedaba de razón buscó consuelo pensando que su 
recuerdo del interior dejaba qué desear y no encontró ninguno. A su pena 
se agregaba su caminar silencioso como cuando descalzo recorría su 
suelo. Así todo oído de peor en peor hasta cejar hasta de escuchar de oír y 
ponerse a mirar a su alrededor. Resultado finalmente estaba en un prado 
lo cual por lo menos tenía la ventaja de explicar su caminar silencioso 
antes un poco más tarde como para excusarse de incrementar su 
turbación. Pues no tenía recuerdo de ningún prado desde cuyo corazón 
mismo no fuera visible algún límite desde el cual siempre a la vista algún 
lado un confín cualquiera como una cerca u otra forma de frontera que no 
debía franquearse. Circunstancia agravante al mirar de más cerca la 
hierba ésta no era de la que creía acordarse es decir verde y en la que 
pacían los diferentes herbívoros sino larga y de color grisáceo incluso 
blanca en partes. Luego buscó consuelo pensando que su recuerdo del 
exterior dejaba quizá qué desear y no encontró ninguno. Así todo ojos de 
peor en peor hasta cejar de ver de mirar alrededor de él o con atención y 
ponerse a pensar. Con ese fin a falta de una piedra sobre la cual sentarse 
como Walther y cruzar la pierna no encontró algo mejor que quedarse allí 
de pie inmóvil lo cual hizo después de dudarlo brevemente y por supuesto 
que inclinar la cabeza como alguien abismado en sus pensamientos lo 
cual hizo también después de dudarlo otra vez brevemente. 
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Pero pronto cansado de hurgar en esas ruinas retomó su paso a través de 
las largas pálidas hierbas resignado a ignorar dónde estaba y cómo llegó o 
a dónde iba y cómo regresar al sitio del cual ignoraba cómo había partido. 
Así iba ignorando todo y con ningún fin a la vista. Ignorando todo y 
además sin deseo alguno de saber ni a decir verdad sin ninguno de 
ninguna clase y por consiguiente sin remordimientos tan sólo hubiera 
deseado que cesaran de una buena vez los toquidos y los gritos y 
lamentaba que no. Toquidos ya apenas ya claros como traídos por el 
viento pero no sopla nada y gritos ya claros ya apenas. 
Tres 
Así estaba antes de quedar inmóvil nuevamente cuando en sus oídos 
desde lo más profundo de sí oh cómo sería y aquí una palabra perdida 
terminar allí en donde nunca jamás. Luego largo silencio largo 
simplemente o tan largo que quizá ya nada y luego nuevamente desde lo 
más profundo de sí apenas un murmullo oh sería y aquí la palabra perdida 
allí donde nunca antes. En todo caso sea lo que sea lo que haya podido 
ser terminar y así una y otra vez acaso no estaba ya allí mismo en donde 
se encontraba inmóvil en el mismo sitio y doblado en dos y sin cesar en 
sus oídos desde lo más profundo de sí apenas un murmullo oh sería tal y 
así una y otra vez ¿no se encontraba ya si se da crédito a sus ojos allí 
donde nunca antes? Pues incluso alguien como él al encontrarse una vez 
en un sitio semejante ¿cómo no se hubiera estremecido al volverse a 
encontrar lo cual él no había hecho y habiéndose estremecido buscado 
consuelo pensando diciéndose que habiendo encontrado el medio de salir 
de ello entonces podía volverlo a encontrar para volver a salir una vez 
más lo cual tampoco había hecho? Allí entonces todo este tiempo en 
donde nunca antes y a dondequiera que buscara con los ojos ningún 
peligro o esperanza según el caso de salir alguna vez de allí. Era 
necesario pues como si nada persistiera ya en una dirección ya en otra o 

por el contrario ya no moverse según el caso es decir según esa palabra 
perdida que si resultaba negativa como desgraciado o malvenido por 
ejemplo entonces evidentemente a pesar de todo lo primero y en caso 
contrario evidentemente lo otro es decir ya no moverse. Como a título de 
ejemplo el lío en su mente supuestamente hasta ya nada desde lo más 
profundo que apenas de vez en vez oh terminar. Sin importar cómo sin 
importar dónde. Tiempo y pena y sí mismo por decir algo. Oh terminar 
todo. 
 
 


