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“(…)gracias a la traducción nos enteramos de que nuestros vecinos hablan y
piensan de un modo diferente la nuestro. En un extremo el mundo se nos
presenta como una colección de heterogeneidades; en el otro, como una
superposición de textos, cada uno ligeramente distinto al anterior: traducciones
de traducciones de traducciones. Cada texto es único y, simultáneamente es la
traducción de otro texto. Ningún texto es enteramente original porque el lenguaje
mismo, en su esencia es ya una traducción: primero, del mundo no-verbal y,
después, porque cada signo y cada frase es la traducción de otro signo y otra
frase. Pero ese razonamiento puede invertirse sin perder validéz: todos lo textos
son originales porque cada traducción es distinta” 29
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“En el fondo, como decía bien ese amigo tuyo a quien el loco lo agarró con una
navaja, en el fondo no puede pasarnos nada extraordinario, nada que valga la
pena contar. Quiero decir, en realidad, es cierto que nunca nos pasa nada. Todos
los acontecimientos que uno puede contar sobre sí mismo no son más que
manías. Porque a lo sumo ¿qué es lo que uno puede llegar a tener en su vida
salvo dos o tres experiencias? Dos o tres experiencias, no más (a veces, incluso,
ni eso). Ya no hay experiencias (¿la había en el siglo XIX?), sólo hay ilusiones”. 51
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“A veces un hombre y una mujer son amante apasionados en una lengua y en
otra son hostiles y casi desconocidos. Grandes portas dejan de serlo y se
convierten en nada y en vida ven surgir otros clásicos (que también son
olvidados). Todas las obras maestras duran lo que dura la lengua en la que
fueron escritas. Sólo el silencio persiste, claro como el agua, siempre igual a sí
mismo” 60 .
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“Para no ser alcohólica no hay que tomar sola. Yo ahora me despierto a la noche,
tomo un poquito de ginebra y me vuelvo a dormir Junior miró a la mujer, que se
arreglaba la cara, tenía la piel tirante y brillosa como si fuera de metal” 65 .
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“A veces se veían volar los caranchos, no podían taparlo todo. Fueron cavando y
cavando, a medida que se acercaba el invierno se vio más. Lo hacían de noche
todo y a la mañana con la escarcha, los cuadrados, el horror blanco. Había pozos
que se notaba que les había echado cal, la cal siempre salía arriba, el pasto no
nace rápido y después con la helada que se quema el campo cuando hiela
mucho, se quema, o se ve la extensión con esos cuadrados blancos, casi uno al
lado del otro, a veces pasaban cinco o seis metros, porque se observaban
piedras que no se pueden cavar (…)” 74
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