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NOTA DE LA AUTORA

Algunos de los textos aquí reunidos permanecían inédi-
tos; otros, como «Vivir como comadrejas» y «El ciervo 
en Providencia», no tuvieron una gran difusión. En cual-
quier caso, no se trata de una recopilación de escritos es-
porádicos con los que complementar el verdadero trabajo 
de quien escribe, sino que son mi trabajo real, tal cual.
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I

Aquel descenso por el puerto de montaña había sido una 
agonía. Había sido irracional, como la muerte de alguien, 
un descenso hacia territorio aciago. Como sumergirse en 
la fiebre, como caer dormido en ese agujero que te des-
pierta sobresaltado. Aquel día habíamos cruzado las mon-
tañas y nos encontrábamos en un lugar extraño, en un 
hotel en mitad del estado de Washington, en una locali-
dad cercana a Yakima. El eclipse que íbamos a ver tendría 
lugar temprano, a la mañana siguiente.

Yo estaba tumbada en la cama. Mi marido, Gary, leía a 
mi lado. Y tumbada en la cama miraba el cuadro de la pa-
red del hotel. Era una reproducción minuciosa y realista 
de una cabeza de payaso sonriente hecha con verduras, 
uno de esos cuadros que procuras no mirar y que, por 



14 15

en invierno. Esperamos a que el personal de la autopista 
abriera el paso a través de la nieve. Recorrimos el túnel 
de un solo sentido levantado con tablones y planchas de  
madera, cruzamos el puerto y descendimos varios cen-
tenares de metros hacia el extenso valle de Yakima, en 
el interior del estado, del que sólo sabíamos que era una 
región hortícola. Cuando perdimos altitud, la nieve fue 
desapareciendo, los oídos se nos destaponaron, los ár-
boles cambiaron y unos pájaros extraños aparecieron 
en los árboles. Miré el paisaje con inocencia, como una 
boba, como un buceador que, embelesado con las pro-
fundidades, juega en el fondo del mar mientras se queda 
sin aire.

La recepción del hotel era una sala oscura y descuidada, 
estrecha como un pasillo y en apariencia sin ventilación. 
Esperamos en un sofá mientras el encargado desaparecía 
escaleras arriba para hacer algo enigmático en nuestra ha-
bitación. A nuestro lado, en un sillón y completamente in-
móvil, había una mujer rubia platino de cuarenta y tantos 
años con un vestido de seda negro y un collar de perlas. 
Tenía las largas piernas cruzadas y la cabeza apoyada en 
el puño. En un lúgubre extremo de la estancia, dándonos 
la espalda, seis ancianos calvos en mangas de camisa se 
sentaban alrededor de una ruidosa televisión. Dos de ellos 
parecían dormidos. Estaban borrachos. «¡El seis!», gritaba 
el tipo de la tele. «¡El seis!».

En el amplio mostrador, iluminada y burbujeante, 
una pecera de cuarenta litros contenía un gran pez que 

desgracia, nunca olvidas. El mal gusto del destino te lo 
endosa, y pasa a formar parte de la basura interior que 
acarreas contigo dondequiera que vayas. Han transcurri-
do dos años desde aquel eclipse total. Durante estos años 
he olvidado, supongo, multitud de cosas que hubiera que-
rido recordar, pero no aquel cuadro del payaso ni su ubi-
cación demencial en el viejo hotel.

El payaso era calvo. En realidad, llevaba una peluca de 
goma ajustada, pintada de blanco, que le cubría la parte 
superior del cráneo, y que era una col. El pelo estaba for-
mado por manojos de zanahorias en miniatura. Incrusta-
dos en el maquillaje níveo y el cráneo de col, se hallaban 
unos pequeños y risueños ojos humanos. La mirada del 
payaso era como la de Rembrandt en algunos de sus auto-
rretratos: vivaz, cómplice, profunda y amorosa. Los plie-
gues sombríos que rodeaban sus ojos eran judías verdes. 
Las cejas, perejil. Cada oreja, un haba. Sus labios, finos y 
alegres, eran guindillas, y entre ellos se extendían unas fi-
las húmedas de dientes humanos y el atisbo de una lengua 
de verdad. El marco era dorado, con cristal.

Aquel día habíamos conducido durante cinco horas en 
pos del eclipse total desde la costa de Washington, donde 
vivíamos, hacia el interior. Intentamos cruzar la cordillera 
de las Cascadas, pero un alud había obstruido el camino.

Una ladera entera de nieve bloqueaba la carretera; el 
tráfico estaba cortado. ¿Se habría quedado algún coche 
enterrado allí aquella mañana? No pudimos enterarnos. 
Esa carretera era la única vía para atravesar las montañas 
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desconocidas. Bajo la luz creciente, vimos una banda de 
cirrostratos en el cielo. El amanecer borraría esas nubes 
antes de que comenzara el eclipse. Condujimos sin rum-
bo hasta que llegamos a una sucesión de colinas abiertas. 
Dejamos atrás la autopista, nos abrigamos y subimos a 
pie por una de ellas.

II

La colina tenía unos ciento cincuenta metros de altura. 
Estaba cubierta de hierbas muertas durante el invierno 
que nos llegaban por la rodilla. Ascendimos con paradas 
de vez en cuando, sudando a pesar del frío; por la lade-
ra, nos cruzamos con grupos de gente muy abrigada que 
montaba telescopios y trasteaba con cámaras. La cima de 
la colina despuntaba en medio del cielo. Nos arrebujamos 
en nuestras bufandas y miramos alrededor.

Al este se alzaba otra colina como la nuestra. En me-
dio, más abajo, la autopista discurría por el valle hacia 
el sur. Era el valle Yakima; nunca lo había visto. Tiene 
fama por su belleza, como todos los valles hortícolas. Se 
extendía por el sur hasta el horizonte, el remoto sueño 
de un valle, un Shangri-La, con sus centenares de huer-
tos con pendientes doradas. Entre ellos, pueblos, carre-
teras, campos labrados y en barbecho. Por él vagaba un 
riachuelo brillante desde el que se extendían delgadas ace-
quias congeladas. La distancia difuminaba y teñía de azul 
la vista, de modo que el valle entero parecía una capa, 

cabeceaba arriba y abajo por el agua. En la pared opues-
ta, un canario cantaba en su jaula. Debajo de ésta, entre 
las semillas de mijo esparcidas por la alfombra, había un 
cubo de playa con dibujos y una pala a juego.

La alarma estaba puesta a las seis. Me quedé tumba-
da, despierta, recordando un artículo que había leído en 
una revista de ingeniería que encontré en la recepción. El 
artículo trataba sobre las minas de oro.

En Sudáfrica, India y Dakota del Sur, las minas de oro 
se encuentran a tanta profundidad que están calientes. 
Los mineros se queman las manos con las paredes de roca. 
Las empresas tienen que instalar aire acondicionado en su 
interior y, si se estropea, los mineros mueren. Los ascen-
sores de la mina suben y bajan muy despacio para que no 
les estallen los oídos dentro del cráneo. Cuando regresan 
a la superficie, tienen la cara pálida como los muertos.

A primera hora del día siguiente dejamos la habitación. 
Era el 26 de febrero de 1979, lunes por la mañana. Saldría-
mos del pueblo, buscaríamos una colina, observaríamos 
el eclipse y regresaríamos por las montañas hacia la costa. 
¡Qué familiar es todo! ¡Y qué expertos nosotros! ¡Con qué 
soltura y profesionalidad dejamos la habitación! Había ol-
vidado la cabeza de payaso sonriente y la recepción del 
hotel como si jamás hubieran existido. Gary puso el co-
che en marcha y partimos de allí como habíamos partido 
tantas otras veces en busca de aventuras.

Todavía no había amanecido cuando encontramos la 
autopista que nos llevaría desde el pueblo hacia tierras 
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pistoletazo de salida, con una obertura, con un presenta-
dor. En ese momento yo ya debí saber que me encontraba 
fuera de lugar. Sin pausa ni preámbulo, silente como las 
órbitas, un trozo de sol desapareció. Lo miramos a través 
de unas gafas de soldador. Faltaba un pedazo de sol; en su 
lugar, veíamos cielo raso.

Ya había visto un eclipse parcial en 1970. Los eclipses 
parciales son muy interesantes, pero apenas guardan rela-
ción con los eclipses totales. Un eclipse parcial y un eclipse 
total tienen en común lo mismo que besar a un hombre 
y casarse con él, lo mismo que volar en un avión y tirarse 
de él. A pesar de que una experiencia precede a la otra, la 
primera no te prepara para la segunda. Durante el eclipse 
parcial el cielo no se oscurece, ni siquiera cuando el no-
venta y cinco por ciento del sol queda oculto. Tampoco 
el sol, incoloro a través del sistema de protección, parece 
terriblemente extraño. Todos hemos visto un rayo de luz 
en el cielo; todos hemos visto la luna creciente durante 
el día. Sin embargo, durante el eclipse parcial el aire se 
enfría, como si alguien se colocara entre el fuego y tú. Y 
los mirlos regresan a sus lugares de descanso. Yo ya había 
visto un eclipse parcial.

Lo que ves durante un eclipse es completamente dis-
tinto de lo que sabes que ocurre, sobre todo para quie-
nes poseemos conocimientos de astronomía tan escasos 
—adquiridos con una linterna, un pomelo, dos naranjas 
y quince años— que seguimos sin saber hacia qué lado 
debemos ajustar las manecillas del reloj el día que cambia 
la hora. Por lo general, hace falta cierta picardía para que 

un sedimento en el fondo del cielo. Justo detrás de noso-
tros había más cielo, tierras bajas baldías, azuladas por la 
distancia, y el monte Adams, un enorme cono volcánico 
cubierto de nieve con la cima plana, como gran parte del 
paisaje que nos rodeaba.

Ya había salido el sol. No lo veíamos, pero por detrás 
de la banda de nubes el cielo estaba amarillo y, a lo le-
jos, algunos de los huertos de la ladera estaban ilumina-
dos. Había más gente aparcando cerca de la autopista y 
subiendo por las colinas. Así era el Oeste. Todos, indivi-
dualistas acérrimos, llevábamos gorros de lana y anoraks 
azules de nailon. La gente subía por las colinas cercanas 
e instalaba tenderetes entre la hierba muerta. Parecía que 
nos habíamos reunido en lo alto de las colinas para re-
zar por el mundo en su último día. Parecía que hubié-
ramos descendido de unas naves espaciales y nos prepa- 
ráramos para tomar el valle. Parecía que nos hubiéramos 
desperdigado por las cimas al amanecer para sacrificar vír-
genes, provocar la lluvia, erigir estelas de piedra en círcu-
lo. Nada quedaba al abrigo del viento. Las hierbas nos 
azotaban las piernas.

Encima de nosotros el aire era de un amarillo apagado. 
Hacia el oeste, el cielo era azul. El sol despejaba ya las nu-
bes. Proyectábamos sombras escabrosas sobre la hierba 
agitada; congelados, sacudíamos los brazos. Cerca del sol, 
el cielo era brillante e incoloro. No había nada que ver.

Comenzó sin previo aviso. Resultaba raro que aquel 
acontecimiento público tan anunciado no contara con un 
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«Mira el monte Adams», dije, y ése fue el último momento 
sensato que recuerdo.

Me volví hacia el sol. No estaba. El sol había desaparecido 
y el mundo era irreal. La hierba era irreal, era de color 
platino. El más mínimo detalle de cada tallo, de cada flor, 
de cada espiga brillaba sin luz, con una nitidez artificial, 
como la platinotipia de un fotógrafo. Jamás se había vis-
to semejante color en la tierra. Las tonalidades eran me-
tálicas; el acabado, mate. La ladera era una fotografía 
coloreada del siglo xix que se había desvaído. Todas las 
personas que ves en la foto, definidas y detalladas como 
sus rostros, ya están muertas. El cielo era azul marino. 
Mis manos, plateadas. Las hierbas lejanas de la colina eran 
sutiles hilos metálicos inclinados por el viento. Estaba ob-
servando una película en color desteñida y rodada en la 
Edad Media; por algún tipo de error, yo aparecía en ella. 
Estaba saliendo en una película de aires campestres gra-
bada en la Edad Media. Añoraba mi siglo, a la gente que 
conocía y la luz real del día.

Miré a Gary. Él también aparecía en la película. Todo 
estaba perdido. Él también era una platinotipia, la versión 
de la vida de un artista muerto. Vi en su cráneo la oscuri-
dad de la noche mezclada con los colores del día. Mi men-
te se ausentaba; mis ojos retrocedían como se alejan las 
galaxias hacia el límite del espacio. Gary se encontraba a 
años luz y hacía gestos dentro de un círculo de oscuridad 
bajo el extremo equivocado del telescopio. Sonreía como 
si me viera; se le movían las delgadas arrugas de los ojos. 

el conocimiento no nos ciegue, pero durante un eclipse es 
fácil. Lo que ves es mucho más convincente que cualquier 
teoría descabellada que conozcas.

Tal vez leas que la luna tiene algo que ver con los eclip-
ses. Yo hasta ahora no la he visto. No ves la luna. Está 
tan cerca del sol que se vuelve invisible, como las estrellas 
durante el día. Lo que ves ante tus ojos es el sol que pasa 
por distintas fases. Se estrecha cada vez más, como la luna 
menguante y, al igual que ésta, se desplaza en solitario por 
un cielo llano. Por supuesto, el cielo queda en segundo 
plano. No parece que se coma al sol, sino que está por 
detrás. El sol se reduce sin más; de manera gradual, ves 
menos sol y más cielo.

El azul del cielo se acentuaba, pero no había rastro de 
oscuridad. El sol tenía la forma creciente de un gajo  
de mandarina. El viento refrescaba y soplaba incesante 
sobre la colina. Al este, la colina del otro lado de la auto-
pista se oscurecía y afilaba. Los pueblos y huertos del valle 
que se extendían hacia el sur se diluían con la luz azul. 
Sólo el riachuelo conservaba una pizca de sol.

Hacia el oeste, el cielo adquiría un color añil que no ha-
bía visto nunca. Por regla general, un cielo oscuro pierde 
color; en cambio, aquél era un azul intenso, saturado, que 
se alzaba en el aire. En medio de ese cielo de otro mundo se  
erigía el cono del monte Adams, cubierto de arrebol alpi-
no. El arrebol alpino es esa luz roja del atardecer que se 
extiende por las cumbres nevadas mucho después de que 
los valles y las mesetas se hayan sumido en la oscuridad. 


