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Ordené traer mi caballo del establo. El criado no
me entendió. Fui yo mismo al establo, ensillé el caba-
llo y me monté en él. Oí una trompeta a lo lejos, pre-
gunté al criado por su significado. No sabía nada ni
había oído nada. Me detuvo en el portón y me pre-
guntó: “¿Adónde cabalgas, señor?”. “No lo sé”, dije,
“fuera de aquí, fuera de aquí. Siempre fuera de aquí,
sólo así podré llegar a mi meta”. “¿Así que conoces tu
meta?”, preguntó. “Sí”, respondí, “acabo de decirlo,
“fuera-de-aquí”, ésa es mi meta (weg von hier, das ist
mein Ziel) (La partida).

Franz Kafka

Bien, tú has querido, con tu propia obstinación,
que hayamos acabado por llegar a una situación que
bien podría y debería haberse evitado y que es para
ambos igualmente indeseable. Bien lo sabías o lo adi-
vinabas la primera vez; mejor lo supiste y hasta corro-
boraste la segunda vez; ¡y a despecho de todo te has
empeñado en volver una tercera! ¡Sea, pues! ¡Tú lo
has querido! Ahora te irás como las otras veces, pero
esta vez no volverás jamás. Ya no es por asesino. Tam-
poco es por ladrón. Ahora es por lobo (El reincidente).

Rafael Sánchez Ferlosio
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