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Fall River

H acía dos años que la gente lo sabía, pero en el 
invierno fue obvio. La hilandería estaba para-
da y las grandes ruedas yacían inmóviles con-

tra los techos. Los telares bloqueaban el suelo como ma-
quinaria en desuso en un viejo teatro de ópera. Sobre los 
pisos, las vigas y los flancos de acero brillante, la neblina 
del tejido estaba cubierta de polvo igual que nieve vieja.

La casa en la que vivíamos se hallaba sobre una 
colina empinada; desde ahí veíamos la salina y el río que 
avanzaba, alto y gris, en dirección al mar. Era invierno 
pero no había caído nieve, y durante toda una tempora-
da los caminos estuvieron polvorientos y los árboles sin 
hojas bajo el cielo cargado. Pero el cielo cargado y los 
caminos polvorientos duraron tanto como tres semanas, 
y para cuando llegó la primavera era difícil recordar la 
nieve, así de poca había caído.

La ciudad oscura se levantaba desde el río y las 
agujas de madera de la iglesia, todo el invierno, se er-
guían contra el cielo como dedos enormes. Desde nues-
tra ventana podíamos ver los pilotes de la colina emerger 
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del río y las casas sucias hostigadas por el humo, sonro-
jadas bajo la luz del sol. Hacía casi un año que se sabía, y 
la gente había hablado de un invierno seco. Ya era prima-
vera. El río corría alto hacia el océano. Las grandes rue-
das de la maquinaria seguían esperando contra el techo. 
Las chimeneas redondas se hincaban en el cielo vacío sin 
su oscuro plumaje de humo.

Nuestra habitación estaba en el cuarto piso de 
una construcción alta, de ladrillos. La gran mayoría de 
la gente no podía pagar el alquiler y la dueña, con sus 
reclamos, volvía miserable el silencio. En el tercer piso 
había un hombre que tenía trabajo: ganaba diez dólares 
a la semana. De noche lo veíamos sentado en el borde de 
su cama, mirando lentamente el cuarto vacío a su alrede-
dor. La dueña se ponía a llorar cuando lo veía, le decía 
que ella necesitaba comer y que él debía pagar el alquiler. 
Que iba a tener que pagar su alquiler. La cara del hombre 
era cuadrada y tenía el cabello rígido como madera ba-
rata. Tendrá que pagar el alquiler, gritaba la dueña desde 
el pequeño rellano delante de su puerta. Él la miraba y 
cerraba la puerta suavemente. Le pagaré la semana que 
viene. Su mente estaba aturdida con la imposibilidad de 
la deuda. Con el rostro quebrado de la dueña que le re-
clamaba a los gritos que pagara el alquiler.

Nosotros no pagábamos el alquiler desde hacía 
tres semanas, pero cuando se trataba de dos personas la 
cosa era diferente. Hacía ya un mes que habíamos despa-
chado nuestros libros en unas cajas grandes. Es algo que 
no habríamos querido hacer, pero hasta en aquel edificio 
de ladrillos la gente ya no era la de antes. La dueña se ha-
bría quedado con nuestros libros y nuestra máquina de 
escribir y los habría vendido. Ni siquiera los cigarrillos 
se salvaban, si los dejabas un minuto sobre la mesa.
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A un viejo de la planta baja lo habían despedido de 
la hilandería hacía ya seis meses. Al principio no había 
soportado estar ocioso y se levantaba todas las maña-
nas para cruzar el río e ir a buscar trabajo en la ciudad. 
Cuando descubrió que no había, siguió levantándose a 
la mañana y salía a caminar por la ciudad durante todo el 
día, y de noche volvía a cruzar el gran río, conversando 
con los hombres que tenían trabajo. Eso es lo que había 
hecho durante dos meses, hasta que se cayó y se lastimó 
una pierna. Para cuando su pierna estuvo curada, había 
perdido todo deseo de caminar. Solo salía de su habita-
ción para ir a comprar alimentos y volver para comerlos. 
Era obvio que, cuando las ruedas empezaran a girar y las 
largas hebras temblaran con el movimiento brusco, él no 
regresaría. Vivía en su habitación, salía a comprar comi-
da y se metía ahí otra vez. Nadie sabía lo que hacía, todo 
el día en su habitación. Ni siquiera se lo oía moverse.

La gente había aceptado un invierno seco, con muy 
poco dinero y nada para comer. Ya había ocurrido antes. 
Como había llegado, el invierno había vuelto a partir. 
Las fábricas seguían vacías. El río seguía corriendo pero 
no había humo sobre la ciudad. La mitad de la población 
seguía desocupada. El río y las estaciones llegaban y par-
tían pero la maquinaria permanecía quieta y no sabíamos 
cuándo se pondría otra vez en movimiento.

En el norte, grandes barcos vacíos descansaban en 
los puertos a la espera de alguna carga. Fondeados lejos 
de los muelles, se mecían en la corriente. Los habíamos 
visto en verano, y si volvíamos en primavera, sabíamos 
que seguirían allí. Enormes masas de acero y vidrio ro-
lando en la marea y aguardando una carga. No sería esta 
primavera, y quizás ni siquiera en verano. Los barcos 
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seguirían a la espera en el puerto, descansando con una 
luz encendida en el anochecer cálido y oscuro.

Si la gente había hablado de un invierno seco y 
lo había vivido así, nadie hablaba de la primavera. No 
tenían razón alguna para mencionar la primavera. Las 
fábricas seguían inactivas. Los barcos estaban vacíos en 
los puertos del norte y seguía habiendo muy poco dine-
ro y nada para comer. Los trabajadores del este habían 
protestado y los tambores y los piquetes y el sonido de 
las protestas entre la llovizna se oían como truenos más 
allá de las colinas. La iglesia le había puesto freno. La 
iglesia lo había calmado pero no había detenido aquel 
tronar. Los trabajadores seguían descontentos y bajo la 
llovizna se acordaron de su queja y del sonido de sus 
tambores. Eran pocos los que podían olvidar el sonido 
de la Internacional y aunque en el este las ruedas se ha-
bían puesto otra vez en movimiento, se movían bajo un 
patrón desconocido. Ellas esperaban unas manos que las 
conocieran y que supieran cómo controlar sus palancas.

Desde nuestra ventana veíamos venir la primavera 
porque nosotros teníamos mucho tiempo. Al principio 
era el aire delicado y el hedor dulzón de los toneles de 
aceite que venía del otro lado del río. Luego los árboles 
se cubrían del polvo de los nuevos capullos y los viejos 
jardines eran desechados y el río acarreaba ramitas bri-
llantes y desperdicios liberados por el deshielo. El cielo 
estaba cargado como si fuese carne; no cabía ninguna 
duda de que era primavera. Podíamos verlo claramente 
en las colinas donde el hielo se fundía, en el vivo dolor de 
la tierra agrietada. Y las ruedas seguían sin moverse y los 
telares estaban quietos como bailarines nerviosos y ha-
bía muy poca gente que quisiera hablar de la primavera 
debido a todas estas cosas.



Fall River . 11 

En Boston la gente adinerada estaba nerviosa. Era 
la primavera pero eso no cambiaba nada. La posibilidad 
de tener que soportar otra temporada así los aterraba. 
Porque se les había hecho muy ardua, todo ese invierno, 
la lucha por hallar los placeres de los inviernos pasados. 
La gente adinerada de Boston tenía hábitos de caballeros 
a la antigua. Las ruinas de una raza difunta. Habría sido 
un error acusarlos de injusticia. No sabían adaptarse a 
las nuevas condiciones. Tanteaban nerviosamente, ma-
nejando unas exigencias enormes que les habían caído 
entre las manos. Y los demás esperaban que abandona-
sen. Tal vez las máquinas volverían a arrancar más cerca 
del verano, pero seguirían siendo controladas por extra-
ños. Tal vez funcionarían durante todo un año mientras 
la agitación siguiera tronando detrás de las colinas. Eso 
ya sería algo. Nadie que hubiese visto a las cosas llegar 
y a las cosas partir podía dudarlo. Mirábamos pasar la 
primavera como una gran marejada que se alzara desde 
el río y bañara las colinas.

El domingo apareció Paul en su coche nuevo y 
brillante y nos llevó a la granja. Paul era próspero, sus 
negocios marchaban bien. Nos mostró lo rápido que era 
su auto y las espléndidas rueditas que giraban debajo del 
capó. Luego bordeamos las largas planicies que atravie-
sa el camino campestre y giramos en la enorme entrada 
de grava. La gran finca pintada de blanco con el río a 
su izquierda y los huertos que llegaban hasta el río no 
habían cambiado. Mani salió a la puerta con un largo y 
pálido vestido y nos llevó a su jardín de flores. Los re-
toños amarillos se abrían paso con firmeza en la tierra 
dura. Mani maldijo por lo bajo y dijo que era primavera. 
El cielo estaba cargado. Los pájaros lo atravesaban como 
a una alta bóveda. Al otro lado del río las hilanderías 
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estaban quietas y los barcos se movían en la corriente es-
perando una carga. Mani dijo que era primavera otra vez 
y apagó el cigarrillo en el borde del jardín. Es primavera 
otra vez, dijo Mani.

The Left: A quarterly Review of Radical and 
Experimental Art, otoño de 1931
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Concurrencia tardía

A principios de agosto llovió tupido, así que to-
dos los árboles se quedaron sin hojas. A la luz 
del sol, las colinas parecían masa de pastelería 

chamuscada, y cuando no había sol las praderas estaban 
grises y los árboles negros, y el cielo límpido partido por 
nítidas líneas hasta el horizonte liso. La mayoría de los 
invitados se habían ido pero algunos seguían allí.

De noche, Richard y Fred caminaban hasta el es-
tanque en la vieja cantera de arena y veían dispersarse 
los cisnes en el viento. Richard se despertaba temprano 
todas las mañanas y contemplaba las colinas. Luego se 
quitaba el pijama y sorprendía a su cuerpo meciéndose al 
otro lado de los vidrios repartidos de la ventana. Cuando 
él no lo miraba, su cuerpo era una blancura angulosa y 
rayada detrás de los vidrios.

Fred no se levantaba hasta el mediodía, cuando el 
sol ardía ya sobre los techos o una vez que dejaba de llo-
ver y el follaje estaba crispado de agua. Los carbones en 
la pequeña chimenea estaban apagados y tenía que calen-
tarse su café. Amy le decía que si bajara más temprano 
no tendría que tomar café frío. Amy paseaba la mirada a 
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lo largo de la alfombra roja y reía como un gramófono. 
Algunos de los invitados recorrían la galería de arriba 
abajo preguntándose si iría a llover, y los patos salían del 
cobertizo gris e iban hacia la pequeña charca al final de 
la cantera de arena.

Una mujer con un mechón de pelo negro que par-
tía de su frente y se quebraba sobre la redondez de su 
cráneo pasaba la mayoría de las tardes y buena parte de 
las noches comiendo sándwiches y contándole a todo el 
mundo lo bella que era Suiza.

“Usted nunca ha visto campos como los que yo vi. 
Usted no sabe lo que es una pradera florida. Usted nunca 
ha caminado por campos azules, blancos y amarillos don-
de cada flor es tan perfecta como los pezones de sus pe-
chos. Con la curvatura justa, tan suavemente coloreados, 
y usted jamás ha oído el murmullo del agua que corre. 
Oh, no, jamás ha oído el murmullo del agua que corre.

»Usted nunca ha vivido junto a un arroyito que 
canta día y noche. No sabe lo que es alejarse y ya no oír 
más el arroyito. Es como oír el silencio. Sí, como oír el 
silencio.

»¿Y las estrellas? No. Usted no sabe lo que son las 
estrellas. Usted nunca ha estado lo suficientemente cerca 
de las estrellas como para ver la larga y fluida continua-
ción de una línea a otra. Usted nunca ha estado tan alto 
que desde su galería los pájaros fuesen como ruedas re-
costadas en la pradera y las praderas como sembrados de 
enebro. Oh, no. Usted no sabe. Enormes praderas como 
sembrados de enebro en lo alto de la ladera, donde no 
hay ningún árbol.

»¿Y tal vez ha vivido usted tan alto en una coli-
na que la niebla ascendía desde los prados cultivados 
como un fruto descarozado y se congregaba en círculos 
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y pequeños remolinos? Usted nunca ha visto la niebla 
espesa flotar a través de la puerta y pegarse al cielorraso. 
—Golpeteaba con su pie el linóleo y alzaba una esquina 
de su sándwich—. Usted no sabe lo enormes que pueden 
ser las cosas, y me temo que nunca lo sabrá”.

Fred y Richard salían juntos a dar paseos por las co-
linas y a menudo se quedaban todo el día allá. Se llevaban 
sus libros y unos sándwiches y a veces pan y queso y vino 
malo. Reclinaban la espalda sobre la redondez de la coli-
na y observaban las nubes y, cuando no había nubes, los 
árboles que se doblaban en el viento. No había necesidad 
de hablar. Un gramófono era una gran responsabilidad. 
Con sus espaldas apoyadas contra el flanco de una colina 
quebrada, instintivamente sentían que el silencio iba a in-
miscuirse en el chirrido de la púa y que alguien iba a tener 
que darle manivela al aparato. Había una enorme respon-
sabilidad en elegir un lado u otro del disco.

Sentados en la cima de la colina, podían ver a Amy 
asomada a la ventana montante, gritándoles a las vacas. 
El follaje estaba seco y habían bajado el mástil de la ban-
dera, a causa del fuerte viento. En el gran salón vacío las 
ramitas tiesas de corona de novia se arrastraban y desli-
zaban sobre el vidrio limpio.

Del otro lado podían ver colinas que se zambu-
llían sobre colinas que se zambullían en el océano. Veían 
cómo Chestnut Hill y Break Hill se hincaban la una en 
la otra y empujaban los pequeños pinos achaparrados 
hasta la playa. En los días anodinos en que no había sol 
podían oír el estruendo que producía el océano sobre las 
rocas y especular acerca del color y la forma de las olas. 
A menudo no entendían cómo les era posible pasar días 
enteros en las colinas, recostados sobre la hierba pinchu-
da, interrogándose el uno acerca del otro.
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