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EL LÍMITE DE LAS PALABRAS I

             La palabra “periferia”  :   el límite de la ciudad

          La palabra “pendiente”  :   el límite de la montaña

       La palabra “zanja”              :         el límite del sembrado

    La palabra “mancha”            :            el límite de la limpieza

  La palabra “linde”                    :                       el límite del campo

La palabra “acera”                     :                             el límite de la calle

               La palabra “esquela”  :  el límite de la tristeza



MODIFICACIONES A LO LARGO DEL DÍA 

En tanto esté solo, seguiré siendo sólo yo solo. 
En tanto esté entre conocidos, seguiré siendo un conocido. 
Pero mientras me encuentre entre desconocidos: 

En cuanto salgo a la calle: un peatón sale a la calle. 
En cuanto me subo a un tranvía: un pasajero sube al tranvía. 
En cuanto entro en una joyería: entra un señor en la joyería. 
En cuanto empujo un carro de la compra por el auto-servicio: un 
cliente lleva el carro de la compra por el autoservicio. 
En cuanto entro en unos grandes almacenes: entra un comprador en 
los grandes almacenes. 

Después paso junto a los niños: y los niños ven a un adulto que pasa 
junto a ellos. A continuación entro en una zona  
prohibida: y los vigilantes ven a una persona no autorizada que está 
entrando en una zona prohibida. Después veo en 
la zona prohibida a los niños que echan a correr, y me convierto en un 
vigilante del que los niños huyen corriendo 
porque no les está permitido el paso en la zona. 

Después me siento en la antesala como aspirante a una plaza. 
Después escribo mi nombre en el reverso de un sobre como remitente. 
Después relleno el vale de descuento como uno al que le sonríe la 
suerte. 

Después, tan pronto como me preguntan por la calle Schwarzen Weg, 
me convierto en un conocedor del lugar.
Tan pronto como después veo lo increíble, me convierto en testigo. 
Tan pronto como después entro en una iglesia, me convierto en un 
laico. 
Tan pronto como después me detengo frente a un accidente, me 
convierto en un curioso. 
Tan pronto como después no sé dónde está Schwarzen Weg, me 
convierto de nuevo en alguien que no conoce la
calle Schwarzen Weg. 

   En cuanto me tomo mi comida, ya puedo decir: ¡nosotros los 



consumidores! 
   En cuanto me roban algo, ya puedo decir: ¡nosotros los propietarios! 
   En cuanto publico una esquela de defunción, ya puedo decir: 
¡nosotros los de luto! 
   En cuanto contemplo el universo, ya puedo decir: ¡nosotros los 
humanos!

Leo la novela en las revistas, y me convierto en uno entre millones. 
No cumplo mis obligaciones con las autoridades, y ya soy un 
ciudadano. 
No huyo durante el tumulto, y ya soy un rebelde. 
Levanto la vista de la novela y contemplo a la belleza sentada frente a 
mí, y nos convertimos en dos entre millones. 

Después, alguien no se baja del tren en marcha - ¿alguien? -, un viajero. 
Después, alguien habla sin acento - ¿alguien? -, un autóctono. 
Después, alguien tiene un vecino de enfrente, y se convierte en el 
vecino de enfrente. 
Después, alguien deja de jugar sólo consigo mismo, y se convierte en un
contrincante. 
Después, alguien en un barracón se convierte en jefe de barracón. 
Después, alguien sale a rastras entre los arbustos de un parque, y se 
convierte en un individuo sospechoso. 
Después, alguien de quien se está hablando se convierte en objeto de la
conversación. 
Después, alguien en una foto es reconocido, y se convierte en X. 
Después, alguien pasea por el campo - ¿quién? -, un excursionista. 

Cuando después, de pronto, un coche frena frente a mí: soy un 
obstáculo. 
Después, en la oscuridad, una silueta me reconoce y me convierto en 
una silueta en la oscuridad. 
Cuando, después, me observan con unos prismáticos, soy un objeto. 
Después, alguien tropieza conmigo, y me convierto en un cuerpo. 
Cuando después me pisan, soy un objeto blando. 
Después me envuelven con algo, y me convierto en el contenido. 

Después se descubre que ha pasado un hombre descalzo por la vereda 
y que el autor del disparo ha tenido que ser 
diestro y que alguien con el grupo sanguíneo tipo 0 ha estado aquí 
tumbado y que yo, a juzgar por lo miserable de mi 
aspecto, debo de ser un extranjero. 



En cuanto me llaman, el llamado no hace caso a la llamada. 
En cuanto estoy suficientemente lejos del observador, el objeto es tan 
sólo un punto. 
En cuanto, después, como observador, llamo a alguien, soy un buen 
susto para el llamado. 

Después, finalmente, me encuentro con un conocido, y dos 
desconocidos se encuentran.
Después, finalmente, me dejan solo, y alguien se queda rezagado.
Después, finalmente, estoy solo, y alguien está a solas consigo mismo.
Después, finalmente, me siento junto a alguien en la hierba, y soy, al fin,
otro.



COMPARACIONES 

No debemos descartar por anticipado 
que el vigilante del parking pueda ser tan infeliz 
como el cantante de moda, 
el profesor de academia 
y el gobernante: 
pero, por regla general, 
el cantante de moda es más infeliz que el vigilante del 
parking, y el profesor de academia es más infeliz que el cantante de 
moda; 
y la probabilidad 
de que el gobernante sea el más infeliz de todos 
raya generalmente en la certeza. 

Igualmente 
no debe descartarse totalmente 
que la camisa de los domingos del agricultor tenga manga corta, 
al igual que la camisa de diario del sheriff de Misisipi, 
la camisa para el tiempo libre del ciudadano de Rodesia 
y la camisa que se pone al salir del trabajo el asesino de un 
linchamiento, 
pero parece seguro 
que la camisa de diario del sheriff tendrá las mangas más cortas que la 
camisa de domingo del agricultor, 
y que la camisa para el tiempo libre del ciudadano de 
Rodesia tendrá las mangas más cortas 
que la camisa de diario del sheriff 
y es indiscutible 
que la camisa que se pone al salir del trabajo el asesino de 
un linchamiento tiene las mangas más cortas de todas. 

E, igualmente, 
el color de los buzones de la oficina de correos es amarillo, 
al igual que los buzones de la central lechera, 
el color de los buzones de la Landstrasse el domingo por la tarde 
y el color de los buzones en las películas de Hitchcock: 
pero 
en novecientos noventa y nueve casos de cada mil, 
los buzones de la central lechera son más amarillos que los buzones de 
la oficina de correos, 



y los buzones de la Landstrasse los domingos por la tarde 
son más amarillos que los buzones de la central lechera, 
y en el mil por mil de los casos, los buzones de las películas de 
Hitchcock tienen el amarillo más chillón de todos. 

Y, finalmente, 
sin duda los guías turísticos pueden tener buena voluntad, 
pero 
los vigilantes de un estadio de fútbol tienen, ciertamente, mejor 
voluntad que los guías turísticos,
y las partes contratantes tienen mejor voluntad que los guías turísticos,
y los pecadores arrepentidos tienen, a pesar de todo, mejor voluntad 
que las partes contratantes, 
y todos los muertos tenían, al menos, mejor voluntad que cualquier 
pecador arrepentido; 
pero aquel que ansía el poder tiene, indudablemente, la mejor voluntad
de todas.



CONFUSIONES 

"¿Es aquello que está con la boca abierta en el campo de vuelo un 
tiburón?". 
"No, es la escotilla de entrada del avión abierta". 
''Aquello que está en el huerto, ¿es un montón de granadas de mano?". 
"No, lo que está en el huerto es un montón de manzanas negras, 
podridas". 
"¡Mira, ha caído un rayo sobre el sello!". 
"No, es sólo una parte del matasellos". 
Veo deslizarse por la pierna de la mujer un ácido corrosivo que resulta 
ser una malla corriente. 
Veo en la mano del abuelo una baraja en abanico que resulta ser un 
letrero luminoso recién instalado. 
Veo arrugarse una hormiga sobre el fogón de una cocina eléctrica que 
resultan ser dos camorristas en la calle peleándose. 
"Mira allí, sobre la cama, ¡dos ratas muertas!". 
“No, son sólo tus calcetines anudados". 
“¿Puedo envolver con esto mi barra de pan?". 
"Pero si es nieve". 
“¡Hola! ¡Debe tratarse de una interferencia en la línea!". 
“No, es sólo alguien que jadea al teléfono".
"¡El tejador se ha estrellado!". 
"Sólo es una mancha en la ventana". 
Quiero comer moras del montón de alambre de espino; 
mondarme los dientes con el poste de telégrafos; 
me acerco a la luna creciente con un cortaúñas. 

"¡Mira, allí, en la cuneta, un auto volcado!". 
“No, son sólo un par de zapatos tirados". 
“¡Oh, de pronto me ha entrado calor!". 
"No, tan sólo estás asustado". 
"'¡Deja de empujarme por detrás!". 
“No, fue sólo un grito". 
“¡Por poco me ahogo con este bocado!". 
“No, es sólo que por algún motivo te has llevado una alegría". 

Tomo el crujir del armario por el ruido al quitar el seguro de un arma. 
El frío picaporte me parece un golpe en la nuca. 



Confundo el nido de golondrinas con un macetero tirado en la calle. 

¿Qué significa esta gran A, allí, en la luna del escaparate?". 
"Tan sólo estás gritando de dolor".
"¿Por qué se arrastran los ajusticiados sobre la acera?". 
"Únicamente se te ha desatado el cordón del zapato". 
"¡Mira, el turón ha absorbido todo el huevo!". 
"Es la almohada, que se ha aplastado". 
"¿Quién respira en la habitación de al lado?". 
"Tan sólo se ha hecho de noche". 

Para mí, la despedida es el deslizarse del barco durante su bautizo; 
la víspera de la boda, un papel de pared mal pegado; 
espirar, una carrera en el bosque sobre el campo sembrado. 
"¡Escucha cómo silba en el baño el secador de pelo!". 
"No, es una tormenta ígnea". 
"¿No se puede aplastar la avispa de una vez por todas?". 
"En el bastidor de la ventana se ha soltado una astilla y zumba así 
porque fuera está soplando el viento". 
"Me siento como un auricular colgado". 
"Tan sólo estás exhausto". 
"Ahora mismo me gustaría estar en una boda campestre". 
"Tan sólo tienes ganas de matar a alguien". 
"Quisiera pinchar el agua con un alfiler". 
"Es que es domingo por la mañana". 
El malestar es un abrigo sobre las rodillas en el cine; 
la batalla inminente es una canastilla vacía; 
el chillido del gato es el chirriar de los pasadores de la cortina.
"Levanto de pronto el pie del acelerador. No, me he despertado". 
"Resbalo en el barro. No, te abrazo". 
"Me siento junto a la silla. No, fue tan sólo una ráfaga de viento". 
De pronto, alguien me silba en la oscuridad - más bien habría que decir 
que ya no sé qué hacer -; es decir, me silban en la oscuridad - sí, no sé 
qué hacer". 

Un único brazo se ha alzado en el aula de clase - en esto consiste la 
vergüenza -; sí, yo, el único que está en el aula, alzo el brazo - sí, me 
avergüenzo.



COMPARACIÓN PARA LO NO COMPARABLE 

Como 
    como 
                  un 
         como 
                  el pocero 
como 
                  el cartel CERVEZA GÖSSER en la película de terror: 

Como 
   como 
                  un 
        como 
                  los inquilinos que están en la iglesia cuando 
                  el avión se estrella sobre la casa 
                  como la hendidura en la paja en la que el fugitivo, tras         
                  esconderse en el pajar, se hunde: 
                  después se viene abajo; se ahoga como 
                  la ventanilla que alguien baja cuando el tren 
                  se detiene en medio del trayecto y ahora que 
                  el tren se pone de nuevo en marcha es subida 
                  de nuevo poco a poco:

como 
    como 
                  cuando 

       como 
                  cuando se ve a un niño correr por la calle 
                  a lo lejos durante la tormenta 
                  y al mismo tiempo, en la habitación vecina del hotel, se 
                  escucha el susurro de un hombre y la risa de la mujer, 
                  y al mismo tiempo se ve gotear en la acera el chorro de cola 
                  de los carteles recién pegados, 
                  y al mismo tiempo, cómo alguien se queda solo sentado a la  
                  mesa, mientras su acompañante sale para refrescarse, 
                  y al mismo tiempo se ve al acusado esconder el rostro en la 
                  mano: 



como 
   como
      cuando 
                  como cuando se quiere tomar aliento dentro de la doncella de
                  hierro 
                  y uno despierta y ve sudar las paredes 
                  y entonces ve seca la raya del párpado 
                  y ve una embarazada junto a la barandilla del puente:
                  como la grasa sobre la cubierta del grill, 
                  como leche en los raíles del tranvía, 
                  como el guiño del cocinero de la televisión, 
                  como la sombra del cámara, 
                  como el casco urbano, 
                  como la G mayúscula, 
                  como: 
"como una nube de langostas golpea el agua y en el cielo resuena el 
canto de las grullas y el trote de las reses mugientes aplasta la cosecha 
antes de la violencia del fuego, y como los otros peces huyen del 
monstruoso delfín y se apresuran a las bahías, y como las incontables 
ovejas del hombre rico en el redil, sin cesar de balar, llenan el cubo  de 
leche espumosa, y el hombre, que miraba la serpiente, retrocede lleno 
de espanto, y las innumerables nubes de moscas, cuando la leche 
chorrea de la mantequilla, revolotean infatigables la verja de los 
pastores rurales en la porosa primavera, y las cigarras que se asientan 
en los árboles llenan el aire de los bosques con su agudo canto": 
Como: 
  como 
             5 
     como 
                4 
       como
                  3
         como
                    2
            como
                       1:

Como cuando se arroja una toalla sobre una jaula para hacer callar al 
ruidoso pájaro que chilla en su interior.



POEMA CONMINATORIO 

Un antiguo deportista nacional camina una noche de verano. 
Lleva zapatos de baile 
salpicados de vómito. 

En un cruce de las afueras de la ciudad contempla en el vapor de la 
media noche 
la cruz de la cima 
y se apoya en ella como entonces 
cuando con su clase del colegio se helaba de frío en Dachstein 
y su mejor amigo le hacía una foto. 

Como entonces da palmadas y ríe como un anciano 
a pesar de que la noche de verano es tibia 
y ya nadie lo fotografía. 

Es la noche de las botas de esquí retumbando en la cabina del 
teleférico, 
el arroyo murmura bajo el hielo en las profundidades 
y  la víbora avanza desde los arbustos de arándanos 
bajo los pantalones del esmoquin del supernumerario. 

Su última mirada contempla en la temible noche 
un autobús de aeropuerto iluminado
donde los pasajeros se mueven como gusanos 
en el interior de un estómago. 

Era empleado de la caja de ahorros central; 
ya siendo niño estaba muy unido a los esquís 
que ahora ya no le valen. 
y ya entonces las libélulas bailaban sobre los charcos en la montaña 
cuya agua no es potable. 

Envejecer 
y que frente a mí brille una mesa 
sobre la que se balancea una cuchara.



Puede ser,
yo contigo,
tú conmigo,
sólo logramos emitir un balbuceo.
Pero este balbuceo nuestro
será lo más hermoso
que ambos
leguemos al mundo.
Este nuestro común
balbucear confuso
será nuestro legado humano.


