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I
Llnapausa,unarosa, ¡ Un r-r-romento amarillo, igual que cuatro años

algo apuntado en un papcl Z m¿rs tarde, cuando mi padre volvió de la guerra,

I al recibirlo al pie de la escalera, más joven, más
I

l- delgado que cuando partió, fire violeta, aunque

los momentos ya no tienen tanto color. En al-

gún lugar, al fondo, todas las habitaciones com-

parten el mismo papel pintado con un dibujo de rosas de pitiminí. No sólo

: hay que ser buena, sino también parecerlo. En algunas familias, el sentido de

la necesidad lleva emparejada una sensación deT!gj:pg.Irq99l'93d. Las cosas me-

iores se recogían a pluma. Unos visillos de gasa blancos que estaban siempre

recogidos achicaban las ventanas. Me refiero aquí a la irrelevancia, esa rigidez

que nunca interfiere. De ahí, las repeticiones, libres de toda ambición. Ella de-

cía que la sombra de la secuoya le resultaba opresiva. El peluche ha de estar

gastado. En sus paseos entraba en los jardines ajenos y cogía esquejes de gera-

nio y de crasas. Devez en cuando la puesta de sol se refleja en las ventanas.

Un charquito nublado. Si pudiéramos tocarlas, o, mejor aún, agarrar esas in-

mensas criaturas grises. Mi tío me daba miedo, por la verruga que tenía en la

narizy por las bromas que nos gastaba, que no entendía, y me daba vergüen-

za la sordera de mi tía, que era su cuñada y que hacía años que había adopta-

do la costumbre de asentir con la cabeza, sonriendo. La estación de la lana.

t¡ Ves el relámpago y esperas el trueno. Bastante equivocado, a la postre. Toda

idea, objeto, persona, animal de compañía, vehículo o acontecimiento deja

una larga estela temporal. S@-go.¡siguiente, in-

terminable. Más espeso, asintió ella. Era un tic, había cogido Ia costumbre' y

ahora oscilaba como mi pajarito de juguete al borde del vaso, metiendo la ca-

beza en el agua y reculando con un respingo. Pero una palabra es un pozo sin

fondo. La cosa se preñó por arte de magia, y un día se abrió por la mitad y dio

a luz un huevo de piedra, más o menos del tamaño de un balón de futbol. En

mayo, cuando las lagartijas salen de debajo de las piedras, éstas pasan del ver-

de al gris. A1 avanzar el día, nos deleitamos en la distancia. Las olas nos rodaban

por la tripa, como una lluvia de primavera por un bancal. Parachoques de

caucho en coches de caucho. La resistencia a estar dormida mientras duermes.



LYN HEJINIAN

En todos los países hay una palabra que intenta sonar como los gatos, empare-

jar un retrato en las nubes con un barullo en el aire. Pero el ruido constante no

presagia música. uTodo es cuestión de dormirr, dice Cocteau, pero se olvida

del tiburón, que no lo hace. La ansiedad es vigilante. Tá1 vez, al principio, antes

incluso de empezar a hablar, la impaciencia ya es normal, y establece el límite

incoherente que posteriormente separará los acontecimientos de la experien-

cia. Buscar un cajón que no esté lleno. El hecho de dormir sume nuestro tra-

bajo en la oscuridad. La pelota desapareció entre los arrayanes. Estaba en una

habitación cuyos detalles podrían dar luego pie a una nostalgia, una infancia

añorada. Están sentados en sillas de mimbre, cuyas patas se hunden ligera-

mente en la tierra, de modo que están todos ligeramente inclinados y sus pos-

turas son un intento de compensar esa inclinación. Cada vaca caldea su establo.

Los miro fijamente y me da la impresión de que se mueven. Una <historia

oral, escrita. Recordar esta mañana aquella mañana. Lo digo a propósito de la

psique porque no es opcional. Las alusiones constituyen una sombra más den-

sa en un espacio caracterizado por su permanente disponibilidad, esa forma

de espera enf,itica, esa expectativa perpetua, en la que pensaba cuando empecé

el párrafo: <Una gran parte de la infancia se pasa en una suerte de espera.>
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Por lo que se reJiere Al levantar la cuchara derramas el azúcar. Mi
a nosotros, padre había llenado un viejo tarro de botica con

a quienes <<nos encanta lo que él llamaba <cristal marinor, trocitos de

que nos asombren, botellas que el mar había pulido y torneado, tan

abundantes en las playas. No hay soledad. Se

sumerge en veracidad. Es como si uno chapote-

ara en las lágrimas que ha derramado. Mi madre se había subido al cubo de la

basura para aplastarla, pero el cubo se desequilibró, y ella se cayó y se rompió

elbrazo. Sólo podía encoger levemente los hombros. La familia tenía poco di-

nero, pero no faltaba la comida. En el circo, sólo los elefantes eran más gran-

des que cualquier otra cosa que pudiera haber imaginado. El huevo de Colón,

paisaje y gramática. Quería uno en el que el patio de recreo fuera de tierra,

con hierba, sombreado por un árbol del que colgara un gran neumático de

camión a modo de columpio, y cuando lo encontró me llevó. Esas criaturas

son complejas y nada de lo que hagan debería sorprendernos. Me da igual, o

me dará igual, donde el verbo <importar> podría proliferar. El piloto de la

avioneta se había olvidado de notificar al aeropuerto su posición, de modo

que cuando por la noche se avistaron sus luces, saltaron 1as sirenas antiaéreas,

y toda la ciudad en esa parte de la costa quedó a oscuras. Él bebia un vaso de

agua mientras Ia luz se hacía cadavez más tenue. Mi madre estaba en la ven-

tana observando las únicas luces visibles y rodeaba con la vista la ciudad apa-

gada en busca del aeropuerto escondido. Es una lástima que el tiempo parezca

más normativo que el espacio. Lo mismo daba que respirara o que contu-

viera la respiración cuando atravesábamos en coche el túnel desde un sol al

siguiente bajo el ardiente cerro marrón. Exponía al bebé al sol durante se-

senta segundos, desnudo, a excepción de un gorrito de algodón azul. Por la

noche, para que no nos vieran desde Ia calle, mi abuela bajaba las persianas,

sin correr nunca las cortinas, de una gasa demasiado almidonada para tener

la caída necesaria. Me sentaba en el alféizar y cantaba soné la matina din

dan don. Ahí fuera hay un anciano mago a quien le hace falta una bandeja

de hielo para convertir en vapor su aliento erizado. Rompió el silencio de Ia

radio. Cómo va a parecerle a uno interesante la astroiogía cuando es posible
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aprender astronomía. La de sitios por los que pasa uno en el Plymouth' Es t

viento, que golpea las puertas. Todo lo que no consigo comunicar a los ami

gos. La velocidad y la verosimilitud gutural. No se sabe si veíamos un estan:

pado o sencillamente una aparición de pequeños veleros en la bahía, flotand

a tanta distancia de la colina que parecía que no avanzaban. Y una vez siquit

ra a un país donde no se hable otra lengua. Seguir el curso de las ideas, o un

argumentación concreta, tan llena de sorpresas y de correlaciones inespert

das, era parecido, en cierto modo, a tomarse unas vacaciones. Sin embarg'

tenías que preguntarte adónde se habían ido, puesto que se podía hablar c

reaparición. Las habitaciones azules siempre son oscuras. En la pasarela toc

apuntaba al cielo. Fue muy pronto, aunque sin referirse a ningún año espec

fico. En el siglo Xtv un orfebre alemán forró con tela un trocito de metal y d

a la humanidad su primer botón. No era fácil ver política en ello, porque fiu

ciona como la obra de una persona, pero en la historia no hay nada aislad

algunos humanos son situaciones. ¿Tienes los dedos en el margen? Sus mét'

dos erráticos son un monumento al azar. Todavía hay algo sorprendente en

aparición del verde. EI zorro azul agachó la cabeza. La rima anterior entre a

mamento y armonía. Por dónde me gotea la miel' Uno no puede eternizar

en la clandestinidad. No se puede determinar la naturaleza del progreso s

congregar a todos los Parientes.
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Pnrecía que

ncabáramos de sqlir

y resultó que ya

lnbíamos llegado

Sólo vemos las hojas y las ramas de los árboles

más pegados a la casa. Aquellos juegos de sumi-

sión eran sensuales. No tendría más de tres o

cuatro arños, pero cuando me enfadaba, conte-

nía la respiración, no por rabia, sino por cabe-

zonería, hasta que me desmayaba. Las sombras,

un día más profundas. Todas las f'amilias tienen sus propias anécdotas, pero

no todas tienen quien las cuente. En un pequeño estudio, en una vieja casa de

l¿rbor, es la expresión musical de un optimismo exultante. Un pájaro 1o alcan-

zaría,pero lo mantendría en secreto. Ausencia de alusión: un sólo timbrazo y

en solitario. El teléfono del piso de abajo estaba en una habitación pequeñita

v oscura como un armario empotrado. Suponía una diferencia entre lo in-

mediato y lo súbito en un teatro lleno de transiciones. Sin qué puede funcio-

nar una persona igual que el mar f,rnciona sin mí. La clásica serie de recados.

N{i madre nos llevaba cogidas de la mano conforme nos metíamos en el agua

gris azulada y nos aleccionaba sobre la resaca, no tanto para avisarnos de un

peligro real como por aumentar la excitación que ya de por sí nos deparaba la

ola que se acercaba, pues seguía teniéndonos bien agarradas de Ia mano cuan-

do llegó hasta nosotras e intentamos saltarla. La curva de la lluvia, más lluvia,

más frecuente. Cuatro estaciones encuadran un año redondo. El espejo colo-

cado en la horquilla del árbol parecía un agujero en la intemperie. Podría ha-

ber seguido en el coche para siempre, o eso parecía, viendo pasar el paisaje,

con la misma atención que se presta a los detalles de un sueño, y así de tran-

quila. Montaña rusa. La niebla descubre una puesta de sol tardía. Tiene rami-

tas florecidas encima. Las raíces de la falsa acacia estaban levantando una

esquina de la cabañita. Nuestra desazón crece ante quien empieza a inquie-

tarse. Ahí lo tienes, y sabes que es bueno, y Io único que tienes que hacer es

mejorarlo. Se fue a la guerra en barco. Una vida no más libre que la de un ca-

chorro perdido. Tuvo mucho éxito y entonces nos inundaron las imitaciones.

Mi anciana tía nos entretenía contándonos una mentira, la historia de un su-

ceso de su juventud, una catástrofe en un velero que nunca sucedió, pero no se

le podía reprochar, no era culpable de ello, pues de tanto contarla, ella misma
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había llegado a creérsela. Una especie de borboteo en las aguas de la inspira-

ción. A fuerzade reaparecer, lo que originariainelrte no eran sino simples de-

talles de ambientación se transforma(gn co-lJ¡tiempo en temas' Como si el

cielo más el sol necesariamente tuvieran que fabricar las hojas. Le abríamos y

cerrábamos el hocico a una vara de dragoncillo que había salido por su cuen-

ta entre las cinerarias del jardín y apretábamos los capullos de fucsia para que

estallaran. Acaso es deliberado. Repechos. con esos cerros tendrán buenos

becerros. RS-vo-lyer+iedrüa¡--bell9-s:99. Pe-ns4!¡1g1o-s. que 11 mica podría ser

oro. Una pausa, una rosa' algo apuntado en un papei, erl ün iuadérnó de
"lunipo. 

Lo que sigue una cronología estricta no tiene memoria. Para mí, de-

ben existir los contenidos de esa realidad ausente, los objetos y las ocasiones

que ahora repaso. Los olores de la casa constituían así una mezcla peculiar de

interior cargado y del aire del exterior que despedían rosales, camelias, hor-

rensias, rododendros y azaleas. N_o.1s fáciflr.$ruuir el-!¡-qp-rq del-apetito' Mi

abuela estaba en la cocina con lós ür-a?Olú jarras y vestida con lo que ella lla- 
.ü

maba la <bata de lavarr, observando una caravana de hormigas que cruzaba, 
"n' .

detrás de los grifos del fregaclero, y nos clijo: <Ahora mismo les voy a declarai *-\

la guerrar. Hay retahílas en la distancia terrible. Contrastan con el azul' Los

árboles reciben continuamente sus propias sombras'

t
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Están sentad¿rs en la sombra desgranando maí2,

pelando guisantes. Casas de madera asentadas

directamente sobre el terreno. Intento encon-

trar el punto en el que se repite el dibujo del

suelo. Bosllro$do,cuaso. Vadearon las aguas

salobres. Las hojas al otro lado de Ia ventana

.,tr¿iirn al ojo, pidiendo que las viera, que las enfocara, imposibilitando que

..no las pasara por alto, y aunque había claros en el follaje, éstos eran tan in-

,itiles corno las portillas de un barco por debajo del nivel del agua, que sólo

:c'tlei¿rn la habitación desde la que quieres mirar afiuera. Unas veces en formas

l!'ne\.olentes. v otras esplntes's. Habla sólo de algunos á" fiit q"" pá¿i."rt-tu

:r-rrible condición de la ceguera. Me empecinaba hasta ponerme azul mien-

:r.rs los ojos que contemplaban la bahía desde el puente se derramaban sobre

.us hondonadas a la luz tardía, secundada por la protesta del radiante, del im-
'.onente, Oeste. Cada trocito de gelatina había cuajado en platitos de juguete,

¡.rda trémulo trocito naranja con una forma distinta, pero por lo demás eran

todcls lo mismo. Me siento impulsada a salir a fisgonear al sol, y encima au-

nrenta la intensidad del azul. Un sombrero de papel flotando en un cono de

.rgr-ra. Los bichos naranjas y grises estabar-r apareados, pero miraban en direc-

ciones opuestas y su agitación quedaba en nada. No signihca sino que la ima-

qinación es m¿is inquieta que el cuerp" 3Sgtl"tl?::.-l-d9 9-nter¡a!o. ¿Puede

hirber risa sin comparaciones? La lengu:r cecea con su pánico hilarante. Si di-

ces, por ejemplo, <siempre prefiero estar sola> y luego resulta que una tarde te

¿petece llamar a una amiga, tal t ez pienses que has traicionado tus ideales.

-\cabamos de tirar3]- frsgadero el agua pútrida_enla que murió el lirio. La vi-

da se déüitar'Ila sin remedio, todos los cabos sueltos. De repente un nomeol-

vides, una tela de araña, un rastro que resulta ser de caracol. Era un huevo

enorme, colocado en medio de la viña, un huevc'l enorme en form¿r de roca.

Aquel día calmo mi abuela rastrilló las hoias que habíar al lado de un pelargo-

r-rio concreto. Con ese nombre puedes hacer muchas cosas. E,s raro que los ni-

ños escojan esos caminos. Lo distingr"res por el eucalipto, por los botones que

desprenden sus ram¿rs peladas. Por las tardes cuando bajaban las persianas ir
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la hora de la siesta, ia luz que entraba era amarilla oscura, casi naranja' me-

lancólica, espesa como la miel, y me daba sed. No lo dice todo, ni siquiera una

parte considerable. Y, sin embargo, el recuerdo de haber estado allí en perso-

na parece todavía más incompleto. La mitad del día en la mitad de la habita-

ción. La lana pica y al rascarse se calienta uno. Pero se vistió y así se obedeció.

Eso habla. Restriega al bebé por todas partes, como una manzana' Son verda-

deros forofos de la cocina. La r:s-p-ljTi9n-{g-los.peges y dqJqg b-!}aalvos huele a

tr.isteZa,amisterig,-a embelesOyluégo anuerto. Un ser egocéntrico en este

mundo diferente. Una muñeca que hace pis medio enterrada en la arena. Está

tumbada boca abajo con un ojo cerrado, empujando un camioncito de ju-

guete por Ia carretera que ella misma ha abierto con las manos. Quiero decir

que las distorsiones no le preocupan. Eso se llevaba cuando 
:ra 

una jovencita

famosa por su bellezá.y rodeada de pretendientes. Antaño fue circula¡ y esa

forma todavía se ve désde el aire. Protegida por el perro. Protegida por las si-

renas de niebla, el croar de las ranas y el canto de los grillos en las colinas par-

das. El mensaje con el que nos llamaron a la habitación era alegre, como si

Íirera para recibir un regalo de cumpleaños entregado con antelación ya fuera

porque era demasiado grande para esconderlo, ya fuera porque estaba vivo'

talvezun pony adornado con cintas de colores.
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petule

Jc ese depende

r!1 tvtDA

El ladrido de un perro, el motor de un camión,

un avión oculto tras los árboles y los tejados. La

infancia de mi madre nos parecía una suerte de

ggtqdr¡:¡3¡3grqlo. Seguía una pauta para to-

marse ei postre según la cual primero tallaba un

anillo alrededor del pudín,luego empujaba ha-

cia el centro con la cuchara para ver cuánto podía separarlo del borde del

cllenco sin que se desintegrara el centro, para volver a extenderlo seguidamen-

te, de vuelta al borde. Te dab-a-s*cuentadeq!€-r-mproat_c?-bil po_rqge llegado¡.-a

ese pu¡rlo cellaba¡r los ojo!-Una pausa, una rosa, algo apuntado en un papel.

La soledad era el compañero esencial. Las ramas de las secuoyas parecían sus-

pendidas en una neblina cuya humedad absorbían.Q1ec3dero, su presente un

iuturo, nlo que haya de se1¡¡,_qo,qro-J"a vida de qn niñq. ].as grandes soledades

no tardan enllenarse de basura. La radio cubrió durante toda la noche la caída

de un niño del valle a un pozo de equipamiento, un estrecho conducto húrne-

do y pegajoso, de unos 56 pies de profundidad, de donde anera de

sacarlo y murió no sin que antes su voz quedara registray'a. Esa estrofa-.,Lo sin-

crónico, que he caracterizado co]ñ

ciado. Daisy tiene muchos guijarros en la gravilla de la entrada. No es una

falda plisada, es una falda escocesa. El comedimiento de mi abuelo, resultado

de su timidez y de su desdén, difería de su idea de que el volumen de un horn-

bre, la profundidad de su huella en la arena, era una muestra natural de su im-
portancia; en otras palabras, un hombre de poco peso no podía alcanzar el

éxito. Una bandada de ocas guardianas picotean bajo una lluvia fría, ceremo-

niosas por la evidente explosión floral. El cuarto, de hecho, también se usaba

de armario, pues cuando te sentabas junto a la mesita del teléfono, veías colga-

dos enfrente, en un pesado perchero de madera pulida, los abrigos, las gabar-

dinas y los sombreros de mis abuelos. La niebla se disipó y salí a dar una vuelta

sola, y entonces me perdí entre los viñedos, incapaz de encontrar el camino de

vuelta, hasta que no pusieron un poste, una especie de mástil, con una tela de

colores colgada, para que lo viera desde donde estuviera. Colocaron un caracol

de cristal entre las camelias naturales dispuestas en un jarrón de cristal sobre la

mesa. Duración pura, un complejo espacio lleno en el que nada se repite.

2I
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\
lantal azul. ü *"t" en la que DorothyWordsworth

,utññ, ayg-qi.l19jgry3¡1"u uilié"'pfqlq lengua es ir.rcluieta' Dicen que ha

habido demasiadas triiuf.* iu, ondas de calor vibraban sobre el asfalto -a cada

lado de la carretera los campos marrones se inclinab¿rn ligeramente hacia el ho-

rizonte- y en la distancia, delante del coche, se veían charquitos azules que se

evaporaban de pronto, todos a una, un instante antes de que los pisáramos' Vi

una fila de rocas, que protegía el puertecito de la maren, y en lo alto había una si-

rena antiniebla. Se dejaban enmohecer las mondas de fruta y los mendrugos de

pan. Pero entonces necesitaríL*gggn pájaro, o qué, para que se comiera las pul-

gus d" lo alfombra.'Cú"ñáJtn qu. ,rñd" no eS iñt-encionado' no se le puede

Coi=S.ttt ,i$ifi-td-o y a no ser que sea necesario, no se puede esp-e111,que-!o- qu9-

lsgc-ede vu9l.rla a ocurrir.'Como los niños tiran la comid¿r' se necesita un perro'
-Libros 

c1e plástico para el baño. La costa lame. Sólo tenías que volverte para ver-

lO-Quita los codos de la rnesa. El retrato, una fotografia, había sido hecho de tal

-oau q.iditii¡buela miraba a lo lejos,ligeramente por encima de la cabeza del

espectador, pero no tan lejos que dejara un espacio hacia el que pudiera Parecer

que estaba mirando, sino hacia un objeto defrnido, r¡n sustantivo cualquiera,

justo detrás de uno. Barquilleros por todas partes. Había dado con una serie de

expresiones (nde perlas, era una de ellas y (vete a paseo> otra) que le parecían

{ apropiadas, y así, aunque hubieran desaparecido del vocabulario del resto de la

* 
g.r-tr", años después incluso, cuando la gente decía ude alucine' o nni mucho

*' 
L.rorr, a ella seguía nyéndole de perlasr. Se trataba de Melody Ranch, atrevida

y siempre llena de recursos. Por 1o que se refiere a nosotros, a quienes (nos en-

canta que nos asombren>, podríamos ir al zoo a ver a <Pompasr, el famoso hi-

popótan-ro. Montar a mujeriegas era atroz, y, sin embargo' lo he visto hacer bien'

sorprendentemente incluso, con las faldas de la mujer abriéndose como las alas

de u¡ pájaro cuando el caballo saltaba sobre un obstáculo y se lanzaba luego al

galope. Duraderos transbordadores, más tarde trolebuses, desde Berkeley hasta

el puente. Ésta e-s ftli q.:!:_:33:-que gontinúan ¡ por ende, parece importante'

de modo que es lo dÑ;"prt. sin parar. Cielo pastoso, que luego se seca, levan-

tándose y palidecienclo ligeramente para inclinarse hacia poniente' Si \eo barcas

de pesca, en eso es en lo primero que pienso. chiflado, en lenguaje coriieiil{.

{
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