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Ron Silliman

Si es que la función de la escritura es “expresar el mundo”. Mi padre se negaba a  

pagarle a mi madre la pensión alimenticia, obligándola a ella a vivir con sus padres, y a 

mi hermano y a mí a crecer juntos en una pequeña habitación. El abuelo los llamaba 

despreciativamente morenos. No me puedo permitir comprarme un coche. A lo lejos, en 

la plácida bahía, había un grupo de edificios largos y amarillos, una cárcel. Una línea es 

la distancia que separa. Rodearon la marisquería cantando “No nos moverán”. Me toca 

cocinar. Me costaba ajustar el sueño a las horas en que ya había salido el sol. Lo que 

sucedió no se parecía en nada a lo que publicaron sobre ello. ¿Cuánto me preocupaba a 

mí que ella no tuviera orgasmos? El discurso de Mondale fue ahogado por el abucheo. 

Vosotros, parias de la tierra. Ella se presenta como superviviente de una violación. Y sin 

embargo su mejor  amigo era un hispano. Decidí  no huir  a  Canadá.  Incrementar los 

ingresos. Tipos de droga, como la competición y el espectáculo. Algunas personas no lo 

leerán si hace ostentación de su forma. La televisión unifica la conversación. Muerto en 

combate.  Si un hombre juega nunca tendrá una profesión.  Prepararme para vivir  en 

menos espacio. Munición real. Boicot secundario. Mi delito es quebrantar la libertad 

provisional.  Ahora,  cuando la situación la controlan los esquiroles.  Rubin temía que 

McClure se pusiera a leer los Tantras fantasmales en la sesión pedagógica. Esta forma 

es el estudio en grupo. Los espartaquistas son impecables, aunque rebosan mala fe. Una 

lectura  poética  de  beneficencia.  Me  sedujo.  AFT,  local  1352.  La  esclavitud  está 

permitida como castigo por un delito. Su marido le rompió los dos tímpanos. Utilicé mi 

beca para arreglarme los dientes. En la tienda de la esquina hablan farsi. La cuestión 

nacional. Contemplo la vejez con una medida de expectación. Trabajar durante 42 años 

para Productos Fibreboard. La alimentación es un arma. Pero ver a la gente hacer el 

amor conmueve profundamente. La música es esencial. Los escudos de los polis son al 

mismo tiempo máscaras. Ella, con los pulmones cargados de asbestos.  Dos semanas 

demasiado mayor para poder cobrar la subvención por huérfano. En el vagón una mujer 

le  pide  un  autógrafo  a  Angela  Davis.  Consigues  leer  tu  Miranda.  Como si  la  línea 

correcta  pudiera  resolver  el  futuro.  Asesinaron  a  sus  padres  sólo  para  hacer  un 

escarmiento.  No  es  fácil  cuando  los  miembros  del  público  no  se  identifican  como 

lectores.  Son  hombres  quienes  practican  las  mastectomías.  Nuestros  animales  de 



compañía viven caprichosamente. Los ingresos brutos descienden un 13%. Esas sirenas 

lejanas  que  se  oyen  en  el  valle  significan  cambios  importantes  en  las  vidas  de  los 

forasteros. Un teléfono en un árbol. Se le presupone al propietario el uso del terror. Una 

cultura más bien que un partido político. Copago. Agarró la Magnum con las dos manos 

y me ordenó que me detuviera. El jardín es un lujo (una civilización de caracoles y 

arañas). Llaman bastones a sus porras. Llaman clubs a sus comités. La amistad de ella 

con las mujeres es diferente. Tanto hablar resulta opresivo. Expediente de Regulación de  

Empleo.  Una  unidad  cerrada  y  sombría  en  la  que  se  utilizaban  drogas  y  el  doble 

aislamiento (una residencia de ancianos). Esto sucedió el domingo en que el padre de 

Henry asesinó a su esposa en el porche delantero. Si ostenta su forma no son capaces de 

leerlo.  Si  ostenta  compasión  es  que  están  pensando  en  algo  mucho  peor.  En  dos 

ocasiones el descuido le ha hecho abortar. Ser propietario de un sótano. Y no es en 

menor medida el cielo una cosa construida. Diseñan los grandes almacenes para dejarte 

fragmentado, desequilibrado. Un buzoneo. A Habermas le hacen fotos en las que no se 

ve el labio leporino. El verbo ser permite el uso afirmativo. El cuerpo es prisión, jardín. 

En  especie.  Clientelas  poblacionales  (cruzar  la  tundra).  El  barrio  entero  se  vaciaba 

durante el día. Apartarte de los libros. La infancia se alinea después de cada recreo. 

Eminente dominio.  Silla giratoria.  La historia de Polonia en 90 segundos.  Pintos en 

llamas. Ni la economía ni el yo son lugares que existan. Ese pájaro convierte el cielo en 

una demostración. Nos dijeron que nuestra casa había sido dañada, pero ¿quiénes eran 

aquellas personas con las que vivíamos? La golpearon en la barriga y abortó. En el 

campus había bayonetas, vacas indias, gente que robaba libros en las librerías. Yo sólo 

quiero  llegar  a  la  hora  del  almuerzo.  Silencio  crítico  sobre  los  movimientos 

nacionalistas del Tercer Mundo. Los platos de una semana amontonados en el fregadero.  

La cultura machista de los presidiarios. Con el arma y “en defensa propia” el agente le 

disparó  a  la  cara.  Aquí  estamos unidos  por  un momento.  Los anuncios  clasificados 

desparramados sobre la mesa. 
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B.lnr

Begin going tlow
n, Em

barcadero, into the ground, earth's
surface, escalators dow

n, a w
orld of tile, fluorescent

lights, is this the right ticket, Labor D
ay, day free of

labor, trains, a m
an is asking is there anything ,o r".,,.\

G
len Park, D

aly C
it¡ I'm

 going south w
hich t" -t 

r_:_)
head m

cans dow
n but I'm

 going forw
ard, she says he

should turn around, off at Pow
ell, see LJnion Square, see

C
hinatow

n, last day of the season so they sa¡ visualize
tourists, w

orm
s in a salad, w

ife speaks no English, C
zech

perhaps, Soviet, Polish, is this the right ticket, carpet of
the car is yellow

 orange, green, red, blue w
oven in also,

going faster now
, lights flicker now

 out rhe w
indow

s,
dark there, not flicker but w

e pass them
 so quickl¡ didn't

realize this station w
as underground, 11:30 G

len Park,
w

e surface, cloudy da¡ these w
indow

s are dirt¡ should
I get off here, should I w

ait, forget about Balboa Park,
is it there, does it exist, does it exist for a reason, pen
is blue for a change, a possible difference, a m

an about
m

y age w
ith razor-cut hair, old w

om
en, I get offi D

aly
C

it¡ go dow
n concrete stairs, into the interior again

but not reall¡ the ticket zs w
rong, m

eans I'll spend 750,
oka¡ pay m

ore attention, the vagueness of the landscape
here, a large parking lot and beyond it houses, nothing
special, this is w

here they keep the fam
ilies now

, upsrairs
to the platform

, this one to C
oncord, a m

an, his w
ife,

tw
o sons, onc daughter, another m

an in a tw
eed hat, is

that w
hat you call a fedora, not reall¡ Arthur Jackson

please call the station agent, taking a long tim
e to get

under w
a¡ doors close, I feel the m

otion first in the
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BeR
tt

C
om

ienzo por descender, Em
barcadero, al interior de la

tierra, la superficie de la Tierra, escalera m
ecánica abajo,

un m
undo de azulejos, luces fluorescentes, ¿es este el

boleto correcto?, D
ía del Trabajo, día libre de trabajo,

trenes, un hom
bre pregunta si hay algo que ver, G

len
Park, D

aly C
ity, voy hacia el sur lo que en m

i cabeza
significa abajo pero voy hacia adelante, ella le dice que
debería devolverse, bajarse en Pow

ell, ver U
nion Square,

ver C
hinatow

n, el últim
o día de la tem

porada según dicen,
divisar turistas, gusanos en una ensalada, la esposa no
habla inglés, quizá checo, soviético, polaco, ¿es este el
boleto correcto?, el tapiz del vagón es am

arillo, naranjo,
verde, rojo, tejido en azul tam

bién, vam
os m

ás rápido
ahora, las luces parpadean ahora afuera de las ventanas,
está oscuro ahí, no hay destello pero los pasam

os tan
pronto, no m

e di cuenta de que esta estación estaba
bajo tierra, 11:30 G

len Park, subim
os a la superficie,

día nublado, estas ventanas están sucias, ¿debo bajarm
e

acá?, ¿debo esperar?, olvídate de Balboa Park, ¿está
ahí?, ¿de verdad existe?, ¿existe por alguna razón?,
el lápiz es azul para variar, una diferencia posible, un
hom

bre m
ás o m

enos de m
i edad con un corte de pelo a

navqa, una m
ujer vieja, m

e bajo, D
aly C

ity, desciendo
por escaleras de concreto, hacia el interior otra vez pero
no en realidad, el boleto no sirve, significa que gastaré
758, okey, pone m

ás atención, la vaguedad del paisaje
aquí, un estacionam

iento grande y casas m
ás allá, nada

especial, acá es donde m
antienen a las fam

ilias ahora,
escaleras arriba a la plataform

a, este va a C
oncord, un

hom
bre, su esposa, dos hijos, una hija, otro hom

bre con
som

brero tw
eed, ¿es eso lo que llam

as un fedora?, no en
realidad, Arthur Jackson por favor llam

e al encargado
de la estación, tom

a un largo rato ponernos en m
archa,

las puertas se cierran, siento prim
ero el m

ovim
iento en la
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sm
all of m

y back, m
y butt, car hum

s as it m
oves, you

can hear the air-conditioning, anorher w
orld w

hen you
com

e out she sez, look at those houses, big dum
psters

in superm
arket parking lot, w

eie above it all, but now
going dow

n again, Balboa Park, second tim
e, car srops,

nobody gets off or on, m
oney's available, w

e'll prove it,
says \lells Fargo, poster ofa stagecoach, rhis is an acr,
this is deliberate, parallel to the freew

ay, aparrm
enrs very

square here, you don't think of it as the C
ity but it is, go

into the w
orld and describe it, the father talks w

ith his
youngest son, rest of the fam

ily is silent, m
ore people

get on, no one gets of[, 11:59, m
oves quickly now

, orher
conversations not loud enough for m

e to hear them
,

voice on the public address sysrem
 sez 24th Streer, no

one is w
aiting but w

e stop, bought this notebook just
for toda¡ m

onths ago, bought this pen just last Frida¡
today's M

onda¡ Kathy Tobin and Shelley have pens just
like it, 490, stiletto point, m

an gers on w
ith a racing

form
 in hand, looks apprehensive, you alw

ays see srress
in everyonet face, it's in their eyes, how

 they hold their
m

outh, as if it took an effort to keep their lips in conrrol,
from

 contorting, you don't need to know
 them

, any day,
espccially after w

ork, C
ivic C

enter, 12:08, cart half full
now

 a longer stop than usual, no onet tried to sit next
to m

e so far, Ev sez I w
ear m

y hair like a w
ild m

an, it
puts the straights off, three older people stand and w

ait
to get off, that m

an w
ith the hat, carper is m

ostly a
yellow

 blend on this car roo, far w
om

an w
ith tw

o boys,
she shouts at them

 to sit dow
n, I see m

y reflection in
the w

indow
, an acr of description, hand w

riting, goód
thing I don't get carsick, back now

 at Em
barcadero,
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parte baja de la espalda, en m
i trasero, el vagón zum

ba
m

ientras se m
ueve, se puede escuchar el aire acondicionado,

ella dicei es otro m
undo cuando sales, m

ira esas casas,
grandes contenedores de basura en el estacionam

iento
del superm

ercado, estam
os encim

a de todo, pero ahora
volvem

os a descende¡ Balboa Park, segundavez, el vagón
se detiene, nadie se baja ni sube, el dinero está disponible,
se lo dem

ostrarem
os, dice'W

ells Fargo2, el afiche de un
carruaje, esto es un acto, esto es prem

editado, paralelo a
la autopista, los departam

entos son m
uy cuadrados aquí,

no crees que es la ciudadii pero lo es, entra al m
undo y

descríbelo, el padre conversa con su hijo m
eno¡ el resto

de la fam
ilia está en silencio, m

ás gente sube, nadie
baja, lI:59, nos m

ovem
os m

ás rápido ahora, las otras
conversaclones no son tan altas com

o para que logre
oírlas, la voz en el parlante dicei calle 24, nadie espera
pero nos detenem

os, com
pré esta libreta solo para ho¡

hace m
eses, com

pré este lápiz recién el viernes pasado, hoy
es lunes, Kathy Tobin y Shelley3 tienen lápices iguales a
este,49Q

, punta fina, un hom
bre se sube con un volante

de carreras en la m
ano, se ve inquieto, uno siem

pre nota
el estrés en las caras de los dem

ás, está en sus ojos, en
cóm

o sostienen la boca, com
o si fuera necesario esforzarse

para controlar los labios, de la torcedura, no necesitas
conocerlos, cualquier día, especialm

ente después del
trabajo, C

ivic C
enter, 12:08, ahora el vagón va m

edio
lleno, una parada m

ás larga de lo habitual, hasta ahora
nadie ha tratado de sentarse a m

i lado, Ev diceique llevo
el pelo com

o un salvaje, hace que las heteros se alejen,
tres personas m

ayores se paran y esperan bajarse, ese
hom

bre con som
brero, en este vagón el tapiz tam

bién
es una m

ezclasobre todo de am
arillo, una m

ujer gorda
con dos niños, les grita que se sienten, veo m

i reflejo en
la ventana, un acto de descripción, escritura a m

ano, qué
bueno que no m

e m
areo, ahora de vuelta a Em

barcadero,
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m
ore people on, rhis has a different rhythm

 than buses,
D

uncan w
rites on rhem

, anthology of literature.scribed
on public rransir, m

an sitting nexr ro m
e now

, had to put
m

y book bag on m
y lap, m

ove m
yArgus C

3, grayhair,
balding, w

ears a green sw
eater, realize I'm

 underw
ater

now
, the ba¡ w

e all are, you too, m
ove at 80 m

ph, now
that boy's talking to his m

orher, Am
erica is bew

are of
m

icrow
ave ovens, I'm

 w
earing m

y phony earth shoes,
beginning to show

 their age, harder to w
rite w

ith the
book bag in m

y lap, alters the angle, the surface, O
akland

noq rail yards, M
ilitary O

cean Term
inal, postal sration

for incom
ing foreign m

ail, w
here I'd be if I hadn't quit,

8 years ago rhis m
onth, every cell in body different now

,
rhat w

om
an's still ordering her children, just her form

 of
conversation, boxcars, seatrains, above the ghetto, sunnier
here, the sym

bol of M
ack Truck is a bulldog, Tribune

Tow
er on the left lost now

 am
id office buildings, into

the earth again, you can hear m
etal scraping, forget the

air-conditioning, this train destined for C
oncord, m

an
w

ith the green sw
earer gers off, w

anna ride backw
ards

som
ebody sez, m

ore young people on the car now
, m

an
in front of m

e seem
s to have gone ro sleep, red tile at

12th Street, blue at 19th, Japanese rourisr, this is the
fam

iliar pam
 ro m

e now
, w

ay ro Berkele¡ m
ore scraping

as the car turns, I anticipate the nature of future stops,
Pill H

ill ro rhe right, cluster of hospitals, w
ith the

inevitable parasires, chem
 labs, funeral hom

es, w
hy call

them
 parlors, rem

em
ber w

aiting at M
acArthur Station

at tw
ilight one night w

ith Acker, sunser just before the
rainfall, blacks in pith helm

ets are taking polaroids of
one another, now

 a w
om

an sits next to m
e, her probable
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sube m
ás gente, esto tiene un ritm

o distinto al de los buses,
D

uncan escribe sobre ellos, antología de literatura escrita
en el transporte público, ahora hay un hom

bre sentado
junto a m

í, tuve que ponerm
e el bolso en las piernas,

m
over m

i Argus C
3, canas, parcialm

ente calvo, usa un
chaleco verde, m

e doy cuenta de que ahora estoy bajo el
agua, la bahía, todos lo estam

os, tú tam
bién, avanzam

os
a ochenta m

illas por hora, ahora ese niño le habla a su
m

adre, Estados U
nidos desconfía de los m

icroondas, esroy
usando m

is zapatos pirataa, em
pieza a notarse que son

viejos, es m
ás dificil escribir con el bolso en las piernas,

altera el ángulo, la superficie, ahora O
akland, talleres

ferroviarios, term
inal M

ilitary O
cean, estación postal para

el correo extranjero que llega, dónde estaría si no hubiera
renunciado, ocho años atrás este m

es, cada célula en el
cuerpo es diferente ahora, esa m

ujer todavía m
andonea

a sus hijos, es su m
anera de conversar, vagones de carga,

transbordadores, sobre el gueto, está m
ás soleado acá, el

sím
bolo de los cam

iones M
ack es un bulldog, la torre

tibune a la izquierda se pierde ahora entre edificios de
oficinas, bajo tierra otravez, se puede escuchar el m

etal
chirriando, olvídate del aire acondicionado, esre rren
con destino a C

oncord, el hom
bre del chaleco verde se

baja, alguien dicei ¿quieres sentarte m
irando hacia atrás?,

m
ás gente joven en el vagón ahora, el hom

bre sentado al
frente parece que se quedó dorm

ido, azulejos rojos en la
calle 12, azules en la 19, turista japonés, ahora esta parte
es la que se m

e hace fam
iliar, cam

ino a Berkeley, m
ás

chirrido m
ientras el vagón gira, anticipo la naturaleza

de las paradas futuras, Pill H
ill a la derecha, un grupo

de hospitales, con los parásitos inevitables, laboratorios
quím

icos, funerarias, ¿por qué les dicen casas?, recuerdo
estar esperando una noche en la estación M

acArthur
con Acker5, la puesta de sol justo antes de que cayefa
la lluvia, negros con salacots se tom

an polaroids unos a
otros, ahora una m

ujer se sienta junto a m
í, su posible

bart/ll



husband nexr to the m
an in the yellow

 shirt w
ho w

akes
and goes back to his C

hronicle, sixth of Septem
ber,

G
rove-Shafter Freew

ay ro rhe right, now
 they m

ove to
sit togethe¡ can I find m

y m
other's place from

 here, no,
take m

y jacket offi getting w
arm

, R
ockridge, 12:30,

beautiful hom
cs then below

 ground for a m
inute, how

is a tunnel thru a hill the sam
e or different from

 one
underground or underw

ate¡ suddenly rem
em

ber nights
of staying up high to scribble verbatim

 thots as poem
s,

1964, G
ingsbergesque or so I thought, I didn't think

w
hen that ordering m

orher got off, college-age couple
there now

, arm
s about one anothe¡ description im

plies a
relation, the dry hills of O

rinda, at the end of a sum
m

er
drought, John andAnn used to live ar rhe rop of that hill,
house is still rhere, w

e used to visit often, m
y m

orhert
older sister, her husband alm

osr as old as her fathe¡ m
y

grandparents never approved, trees and low
 hills, suburbs

to the east, country once, w
hen w

e're (outdoors) above
ground I can'r see m

yself in the w
indow

, thatt w
here

the w
orld is, condo-like office buildings, new

 life in
Lafayette, a girl, age 10 ar rhe m

osr, in a bright pink
jum

psuit is standing on the platform
, w

aiting to go the
other w

a¡ hot rods on the freew
ay beside us, 24 East,

m
an in the yellow

 shirt is reading TV Log now
, there's

a cem
etery, I notice a ring on his left hand, for a long

tim
e w

e ve been turning slightly ro the left, in \üTalnut
C

reek you can see M
t. D

iablo, it's the m
ountain here

as m
uch as Tam

, m
ore parking lots, m

ore condos, w
hy

didn't som
eone just shoot old H

enry Ford, is housing
contingent on transportation or vice versa, only in our
tim

e have people begun to live aw
ay from

 their w
ork,

l2lron sillim
an

m
arido al lado del hom

bre de la cam
isa am

arilla que
despierta y vuelve a leer el C

hronicle,6 de septiem
bre, la

autopista G
rove-Shafter a la derecha, ahora se m

ueven
para sentarse juntos, ¿podré encontrar la casa de m

i m
adre

desde aquí?, no, m
e saco la chaqueta, está em

pezando a
hacer calor, R

ockridge, 12:30, casas bonitas luego bajo
tierra por un m

inuto, ¿en qué se parece o diferencia un
túnel que atraviesa un cerro a uno bajo tierra o a uno bajo
el agua?, de pronto recuerdo las noches en que m

e quedé
despierto y drogado escribiendo pensam

ientos palabra por
palabra com

o si fueran poem
as, 1964, ginsberiano o algo

así pensé, no m
e di cuenta cuando esa m

adre m
andona

se bajó, ahora hay una pareja de edad universitaria,
rodeándose con los brazos, la descripción im

plica una
relación, las colinas secas de O

rinda, al final de una
sequía de verano, John yAnn6 vivían en la cum

bre de esa
colina, la casa todavía está ahí, solíam

os visitarla seguido,
la herm

ana m
ayor de m

i m
adre, su esposo casi tan viejo

com
o su padre, m

is abuelos nunca lo aprobaron, árboles
y colinas bajas, suburbios al este, alguna vez esto fue el
cam

po, cuando estam
os nal aire libre, sobre la superficie

no puedo verm
e en laventana, ahí es donde está el m

undo,
edificios de oficinas tipo condom

inio, vida nueva en
Lafayette, una niña, de diez años a lo m

ás, parada en el
andén viste una jardinera rosada brillante, esperando ir
en la dirección contraria, autos tuneados en la autopista
junto a nosotros, 24East, el hom

bre de la cam
isa am

arilla
está leyendo ahora la TV-Log hay un cem

enterio, noto
un anillo en su m

ano izquierda, por un buen rato hem
os

estado girando levem
ente hacia la izquierda, en'W

alnut
C

reek se puede ver el M
onte D

iablo, es la m
ontaña aquí

com
o en Thm

7, m
ás estacionam

ientos, m
ás condom

inios,
¿por qué nadie le disparó al viejo H

enry Ford?, la vivienda
depende del transporte o viceversa, solo en nuestro
tiem

po la gente ha em
pezado a vivir lejos del trabajo,

b¿rt/13



w
hat it does to the psyche, how

 large is your turf, m
y

triangle the C
it¡ Berkele¡ M

arin, plus of course pam
s

of Sacram
ento, Pleasanr H

ill now
 farther rhan I've ever

gone before, nearing end of line, 12:47, srreers w
ithout

sidew
alks, w

ith trees, affect the rural, sw
im

m
ing pools,

patterns of color gravel, a pow
er m

ow
er for every hom

e,
tanned fat m

en in shorts, so here's w
here they keep all the

trains, dozens of them
, grey sluglike things, flat brow

n
countryside, I get off at C

oncord, no place to sit dow
n,

clock says m
y w

atch is slow
, lots of m

otorcycles in the
parking lot, voice on the speaker system

 says dont ride
bike on the platform

, crow
d begins to thin out, I find a

bench, old m
en still w

ear puka shells our here, w
om

en
in pastel pantsuits, that's a shopping m

all a block aw
a¡

the parking lots m
erge, four state-college-type jocks sit

dow
n on a nearby bench, w

om
an w

alks by w
ith three

children, one in her arm
s, says of the car as she passes,

it looks pretty full, it does, sam
e one I got off ofw

aiting
to go back, do I w

ant to drink that Fresca now
, perfecr

sum
m

er w
eather here, so often I've noticed that people

w
ho grew

 up in the country w
ork in the suburbs, service

the people w
ho w

ork each day in the cit¡ train pulls out
and suddenly I see the w

hole w
est side of the valle¡ train

engineers w
ear blue jum

psuits, slight breeze, w
om

an
com

es by saying Steven, Steven, som
eone w

alks by w
ith

a transistor radio playing Spanish, scow
ls ar us, couple

w
ith a baby talks to m

e, how
 often do they run, this onet

crow
ded, standing room

 onl¡ I get a spot bur I'll have to
ride backw

ards, w
om

an in dark glasses tells her daughter
to sit in her lap, she doesn't but takes a sear ro hersélfl

¿qué le hace a la psiquis?, ¿cuán grande es tu territorio?,
m

l triángulo la ciudadii, Berkele¡ M
arín, m

ás algunas
partes de Sacram

ento Por suPuesto, Pleasant H
ill ahora

m
ás lejos de lo que nunca he ido antes' acercándonos al

final áe la línea, 12:47, calles sin veredas, con árboles,
influyen en lo rural, piscinas, Patrones de gravilla de
color, una cortadora de pasto a m

otor para cada casa,
hom

bres gordos bronceados en pantalones cortos, así
que aquí es donde guardan todos los trenes, docenas de
.llor, .ot"t grises com

o babosas, cam
po plano y café,

m
e bajo en Ó

oncord, no hay lugar para sentarse' el reloj
de la estación dice que m

i reloj está atrasado, m
uchas

m
otos en el estacionam

iento, 
la voz en el parlante dice no

conduzca su bicicleta en el andén, la m
ultitud em

pieza a
dispersarse, encuentro un asiento, los hom

bres m
ayores

todavía usan collares de conchitas por acá, m
ujeres en

trajes de tonos pasteles, eso es un centro com
ercial una

cuadra m
ás allá, los estacionam

ientos se funden, cuatro
deportistas tipo universidad estatal se sientan en una
banca cercana, una m

ujer pasa cam
inando con sus tres

hijos, uno en sus brazos, dice sobre el vagón m
ientras

ella pasa, se ve bastante lleno, lo está, igual que el vagón
del que m

e bajé por querer regresar' ¿quiero tom
arm

e
ahora esa Fresca8?, hay un clim

a de verano perfecto
aquí, varias veces he notado que la gente que se crió en
el-cam

po trabaja en los suburbios, atiende a la gente que
trabaja cada día en la ciudad, el tren Parte y de pronto
veo toda la zona oeste del valle, los conductores usan
un overol azul, brisa leve, una m

ujer aParece diciendo
Steven, Steven, alguien pasa con una radio portátil
que toca algo en español, nos frunce el ceño, la parela
con un bebé m

e habla, ¿cada cuánto pasan?, este está
lleno, solo hay lugar para ir de pie, consigo un asiento
pero tendré que viajar de espalda, una m

ujer con lentes
oscuros le dice a su hija que se siente en sus piernas,
ella no lo hace pero ocupa un asiento para ella sola,

l4lron sillim
an
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sobbing softl¡ blonde girl,4 m
aybe, leans over her sear,

w
atches m

e w
rite this, guy sits nexr to m

e alm
ost lands

on top of m
y cam

era, has an (arm
yD

 haircut arj " bro-.t
paper bag, w

hat is described form
s a place, all w

ords aim
at that, I'm

 m
ore cram

ped now
, jacket, book bag, Argus

in m
y lap, m

y left hand resrs on the case of the Argus,
holds the notebook, red cover, w

hite pages, m
y w

rist
beginning to ache from

 the controlled act of w
riring,

these aren'r rourisrs, they're locals riding around as if they
w

ere, travel plans of the w
orking class, now

 w
e're dow

n
to standing room

 onl¡ 1:19, going backw
ards exens a

pull, San Angel R
oad, you could rype row

ns by the kind
of street signs they use, colo¡ how

 m
uch inform

ation
they put on them

, etc., housing tract, ranch-style school
grounds, an orchard, som

eone says het a native of San
Francisco, Pleasant H

ill and lots of people w
anr ro

board, the couples in the next sears have introduced
them

selves to each othe¡ he designs resrauranr décor, w
e

pass Palm
er School, lots ofvans, cam

pers, m
inibuses out

here, condos in the distance, a few
 eucalyptus, yesterday

at this tim
e I w

as basking in the centerfield bleachers at
C

andlestick Park, M
ontefusco halfw

ay to a four-nothing
shutout, m

an cam
e up ro us w

earing bones in his ears,
w

anted to look ar our field glasses, cam
eras, offered us

a hit of coke, sm
ack, grass if w

e w
anred, w

e didn't even
if w

e did, he show
ed us rhe coke, it w

as yellow
, that w

as
yesterday, it doesn't exist anym

ore, Lafayette and still
m

ore people get on, itt an evenr, ride s¡R
T for a day

for a quarter, Labor D
ay is a day of rest, of description,

is a relationship of w
ords to place, nearing O

rinda,

sollozando suavem
ente, una niña rubia, de cuatro años

quizá, se inclina sobre su asiento, m
e m

ira escribir, un
tipo se sienta al lado m

ío casi aterrizando sobre m
i

,Á^ t^,lleva un corte de pelo na lo m
ilicoo y una bolsa

de papel cafe, lo que se describe form
a un luga¡ todas

las palabras apuntan a ello, ahora estoy m
ás apretado,

chaqueta, bolso de libros, la Argus en m
is piernas, m

i
m

ano izquierda descansa sobre el estuche de la cám
ara,

agarrando la libreta de notas, portada roja, páginas blancas,
m

e em
piezan a doler las m

uñecas por el acto controlado
de la escritura, estos no son turistas, son lugareños
dando vueltas com

o si lo fueran, itinerarios de viaje de
la clase trabajadora, ahora el espacio se reduce paraviaiar
solam

ente de pie, 1:19, viajar de espalda ejerce una fuerza
de atracción, San Angel R

oad, se podrían clasificar los
pueblos por el tipo de señalética que usan, color, cuánta
inform

ación ponen en ella, etc., zona residencial, zona
de escuela estilo rural, un huerto, alguien dice él nació
en San Francisco, Pleasant H

ill y un m
ontón de gente

se quiere subir, las parejas en los asientos contiguos se
han presentado unos a otros, él diseña decorados para
restoranes, pasam

os Palm
er School, m

uchas cam
ionetas

aquí, furgonetas, m
inibuses, condom

inios a la distancia,
r.rÁor po.or eucaliptos, ayer a esta hora estaba disfrutando
del sól en las galerías del m

ediocam
po en C

andlestick
Parke, M

ontefuscoro a m
edio cam

ino de un aplastante
cuatro a cero, se nos acercó un hom

bre que usaba huesos
en las orejas, quería ver nuestros binoculares, cám

aras,
nos ofreció un saque de coca, heroína, yerba si queríam

os,
no quisim

os incluso si hubiéram
os querido, nos m

ostró
la cocaína, era am

arilla, eso fue ayer,ya no existe m
ás,

Lafayette y todavía se sube m
ás gente, es un evento, andar

en el s¡R
lun día entero por veinticinco centavos, el D

ía
del tabajo es un día de descanso, de descripción' una
relación de palabras para ubicar, acercándonos a O

rinda,

16/ron sillim
an
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voice sez her nam
e is Jennifer too, U

pper H
"ppy Valley

R
oad, Acalanes, M

t. D
iablo Blvd, I'm

 grow
ing older

in sm
all unirs, by the m

inute now
, new

 inform
ation

m
odifies m

y histor¡ losing w
eight too, 30 lbs since June,

should these things have sear belts, air bags, one of the
w

om
en standing is overw

eight, beside her is a beautiful
daughter, she too looked like that once, assum

ption,
m

y ears pop, w
e're back in O

akland, in the M
ontclair

section, then R
ockridge, train on rhe far platform

 on its
w

ay to C
oncord, m

oneyt available, w
e'll prove ir, sez

'W
ells Fargo, older houses now

, this tow
n is black, run

by w
hites, I get off at M

acArthur, decide to sit in the
sun aw

hile, drink m
y Fresca, have to shove thru m

ob
of boarders to do it, nor as hot here, m

y w
hole body is

feeling the m
otion, it puts a srress, a pull on every organ,

w
obble a bit or sragger, sit crossJegged at end of platform

,
realize I haven't had a cigarette toda¡ trying to quit
again, C

am
els left on m

y desk ar hom
e, m

an in a yellow
shirt on the platform

 looks like m
y idea of a N

avajo, has
that broad face and crew

cur pam
icular ro m

y im
age of

that, w
earing cow

boy boots as w
ell, Frem

ont train pulls
in, I'll let it pass, w

anr ro finish m
y Fresca, take a few

photos, ger rhe m
orion out of m

y bod¡ one w
ay to see

the ba¡ even see the C
ity from

 here , 1:59, I m
 only half

done, is that it, an acr, som
ething done deliberatel¡ of

description, w
hich m

eans place, but of travel, m
eaning

place shifts, ahers, speech chain M
obius strip, had not

expected the crow
d, but that's alright, this blue ink is

lovel¡ a pleasure to w
arch, jotting, is w

hat I do, w
ander

around the platform
, take photos, speaker system

 éez
slight delay on the R

ichm
ond-bound line, w

hich is exacr

l8/ron sillim
an
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unarroz diceisu nom
bre tam

bién esJennifer, U
pper H

"ppy
Valley R

oad, Acalanes, M
ount D

iablo Boulevard, estoy
envejeciendo por pequeñas parres, por m

inuto ahora, la
inform

ación nueva m
odifica m

i historia, estoy perdiendo
peso tam

bién, treinta libras desde junio, ¿deberían tener
cinturón de seguridad estas cosas?, airbags, una de las
m

ujeres que está de pie tiene sobrepeso, a su lado está
su hija preciosa, alguna vez ella tam

bién se veía así,
supongo, m

is oídos se destapan, estam
os de vuelta en

O
akland, en la zona de M

ontclair, luego R
ockridge, el

tren en el otro andén va hacia C
oncord, el dinero está

disponible, lo dem
ostrarem

os, dicei'W
ells Fargo, ahora

casas m
ás viejas, esta ciudad es negra, adm

inistrada
por blancos, m

e bajo en M
acArthur, decido senrarm

e
al sol un rato, bebo m

i Fresca, rengo que em
pujar en

m
edio de la m

ultitud que sube para hacerlo, no está
tan caluroso acá, todo m

i cuerpo siente el m
ovim

iento,
lo tensa, un tirón en cada órgano, vacilo un poco o m

e
tam

baleo, m
e siento con las piernas cruzadas al final del

andén, m
e doy cuenta de que no he fum

ado ho¡ estoy
tratando de dejarlo nueyam

enre, dejé los C
am

els en m
i

escritorio en la casa, el hom
bre de la cam

isa am
arilla

en el andén se ve com
o m

i idea de lo que es un navajo,
tiene esa cara ancha y corre de pelo al rape asociado a
m

i im
agen m

ental, tam
bién lleva botas vaqueras, llega el

tren a Frem
ont, lo voy a dejar pasar, quieró term

inai m
i

Fresca, tom
ar un par de fotos, sacarm

e el m
ovim

iento
del cuerpo, una m

anera de ver la bahía, incluso de ver la
ciudadii desde aquí, 1:59, estoy casi listo, ¿es eso?, algo
hecho de form

a deliberada, un acro, de descripción, lo
que significa lugar, pero de viaje, significa que el lugar
cam

bia, se altera, cadena de lenguaje cinta de M
óbius,

no esperaba la m
ultitud, pero está bien, esta tinta azul es

herm
osa, un placer a la vista, tom

ar notas, es lo que hago,
cam

inando a través del andén, saco foros, el altavoz dicei
leve retraso en la línea a R

ichm
ond, que es exactam

ente
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.;

opposite of one I'm
 w

aiting for w
hich arrives as I w

rite
this, jam

m
ed it seem

s as I w
ait to board, but not reall¡

just people w
aiting to get ofl an act of w

riting w
ithout

let up, dow
ntow

n O
akland now

, can't even find the
Tribune Tow

er, then underground again, all these cars
have identical rugs, realize that I w

as w
rong before, it

w
as a five-nothing shutout, I forgot G

ary Alexander's
hom

er, his very first, in the eighth, up into the rightfield
bleachers, l2th Street, m

ore people get on, have to stand
now

, kids getting on one train, get off, get on another,
repeat the perform

ance, an act of endurance, calling
each other nam

es, you're stupid, etc., should w
e get off

at Frem
ont, a long w

ay from
 there yet, they run dow

n
the aisle onto the next car, another group follow

s, a sm
all

girl is eating a saltine, the w
om

an I'm
 sitting next to is

her m
other, in front of m

e a w
om

an w
ith gray hair, a

perm
anent, in a red jacket, m

an standing in the aisle
holding onto the handrails pulls him

self up off the floor
of the car, feet sw

ing forw
ard and back, Lake M

erritt,
w

om
an next to m

e, across the aisle, w
earing a pale green

suit, above ground again, pass R
ichm

ond-bound train,
quick gray flash and it's gone, East O

akland, Polym
ir, a

big M
onkey'W

'ards store, M
elrose Ford, church spires,

Fruitvale, people get off, not on, for once, hear a voice
say nl'm

 sorry), Jim
m

y C
arter for President '76, blue

sign painted (crudely) on side of apartm
ent building,

oom
aloom

, M
ichael, thinking of you, dow

n below
 the

carbarn of the ac Transit buses, O
akland C

oliseum
 across

the parking lot, css C
onstruction, Sunshine Biscuits,

Fun G
am

es Inc., PAC
O

, w
ater tow

er, Standard Brands,
hom

es built just before the w
ar, green, pink, light blue,

20lron sillim
an
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la línea opuesta a la del rren que espero y que llega cuando
escribo esto, parece atascado m

ientras espero subir, pero
en realidad no, es solo la gente que espera bajar, un acto
de escritura que no cesa, ahora el centro de O

akland, ni
siquiera puedo enconrrar la torre Tribune, luego bajo rierra
de nuevo, todos estos vagones tienen tapices idénticos, m

e
doy cuenta de que antes estaba equivocado, fue un cinco
a cero zapateÍo, olvidé el hom

e run de G
ary Alexander,

su prim
er hom

e run, en la octava entradarr, arriba hacia
las gradas del cam

po derecho, calle 12, se sube m
ás

gente, tengo que pararm
e ahora, niños subiéndose a un

tren, se bajan, se suben a otro, repiten la perform
ance,

un acto de resistencia, se insultan unos a otros, eres
im

bécil, etc., ¿tenem
os que bajarnos en Frem

onr?, aún
nos queda un largo cam

ino, corren por el pasillo hacia
el otro vagón, otro grupo los sigue, una niña pequeña
com

e una gallera salada, la m
ujer sentada a m

i lado es su
m

adre, frente a m
í una m

ujer con canas, y perm
anente,

usa una chaqueta roja, un hom
bre de pie en el pasillo

se cuelga del pasam
anos levanrando su cuerpo desde

el suelo del vagón, m
ece los pies hacia adelante y hacia

atrás, lago M
erritt, la m

ujer que va junto a m
í, a rravés

del pasillo, viste un traje verde pálido, sobre el suelo
otra vez, pasam

os al tren que va a R
ichm

ond, un rápido
destello gris y se aleja, East O

akland, Polym
ir, una tiénda

M
onkey'W

ards enorm
e, M

elrose Ford, cam
panarios

de iglesias, Fruitvale, la gente baja, no sube, ésra vez,
escucho una voz decir ulo sienror, Jim

m
y C

arter para
presidente 1976, tn letrero azul pintado (toscam

ente)
al costado de un edificio de departam

enros, oom
aloom

,
M

ichaelt2, pensando en ti, justo abajo el term
inal de buses

de la ac Transit, el C
oliseo de O

aklandl3 al otro lado del
estacionam

iento, C
onstructora csB, G

alletas Sunshine, Fun
G

am
es Inc., pAC

o, torre de agua, Standard Brands, casas
construidas justo antes de la guerra, verdes, rosadas, celestes,
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yellow
, another train to R

ichm
ond, just the facts, m

a'am
,

just the facts, San Leandro, m
ore people get of[, w

om
an

in a red w
heelchair sits in the aisle, a field of greenhouses,

hom
es, now

 m
ore affluentlooking (not ver/), now

 less,
Bay Fair shopping center, crow

d is thinning, m
eans either

people are tiring or they don't w
ant to go to Frem

ont, less
w

ealthy and intriguing than C
oncord, hom

es not that
poor, tho, sm

all boats in the drivew
ays, H

ayw
ard, large

blocks of apartm
ents, a school in the blue and green'

G
randAuto, apple trees, w

illow
s,2:46,neverw

as this far
before, a golfcourse, dry fields, another BAR

T carbarn, I
change seats, room

s to sit by a w
indow

 haw
k in the sk¡

hills to the left grow
 higher, still dryer, a large playground,

U
nion C

it¡ grain m
ills, auto-w

recking yards, Pacific
States Steel, this isn't so far from

 San Jose, a sm
all lake

w
ith w

ater, I m
 the only w

hite left on this car, tourism
is different to different peoples, train stops before w

e
get to the station, people stand, stretch, kids dash up
and dow

n aisles, w
hooping, parents not caring to stop

it, Japanese m
an asks m

e if this is Frem
ont, people get

on, I see that the w
om

an in the w
heelchair is Indian or

Pakistani, children are crying or w
him

pering in español,
sign on a hillside says N

iles, w
here they used to m

ake
silent m

ovies, w
esterns, m

y grandfather w
ould ride his

m
otorcycle out from

 Berkeley to w
atch them

, fingerprints
on these w

indow
s, black sm

udges like a grease pencil,
black m

an in a turban w
anders about the platform

, a
little girl com

es up and m
akes afaceat m

e, friendl¡ m
y

right lens is scratched, a slight blur, need a new
 pair of

shades, also new
 trousers, new

 jacket, w
e m

ove again,
pass a stable, kids shout caballos, a lake, then hom

es,

22lron sillim
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am
arillas, otro tren a R

ichm
ond, solo los hechos,

señora, solo los hechos, San Leandro, m
ás gente se baja,

una m
ujer en una silla de ruedas roja se instala en el

pasillo, un cam
po de invernaderos, hogares, que ahora

se rren m
ás ostentosos (no tanto), ahora m

enos, centro
com

ercial Bay Fair, la m
ultitud se dispersa, significa que

la gente se está aburriendo o que no quiere ir a Frem
ont,

m
enos lujosas e intrigantes que en C

oncord, casas no
tan pobres, sin em

bargo, pequeños botes en la entrada
del garaje, H

ayw
ard, grandes blocks de departam

entos,
un colegio en el azul y verde, G

rand Auto, m
anzanos,

sauces, 2:46, nunca estuve tan lejos antes, un cam
po

de golfl terrenos secos, otro taller de BAKI, m
e cam

bio
de asiento, hay espacio junto a la ventana, un halcón en
el cielo, colinas a la izquierda se levantan alto, todavía
secas, un gran parque de juegos infantiles, U

nion C
it¡

m
olinos de grano, patios de chatarra, Pacific States Steel,

esto no está tan lejos de San José, un lago pequeño con
agua, soy el único blanco que queda en este vagón, el
turism

o es diferente para distintos tipos de personas, el
tren se detiene antes de llegar a la estación, la gente se
para, se estira, los niños corren por los pasillos, gritando,
los padres no están preocupados de callarlos, un hom

bre
japonés m

e pregunta si esto es Frem
ont, gente sube, noto

que la m
ujer en silla de ruedas es india o paquistaní, niños

lloriquean o se quejan en españoFa, un cartel al costado
del cerro dice N

iles, donde antes solían hacer películas
m

udas, w
ésterns, m

i abuelo viajaba en su m
oto desde

Berkeley para vedas, huellas en estas ventanas, borrones
oscuros com

o hechos con lápices de cera, un hom
bre negro

con turbante se pasea por el andén, una niña pequeña
aparece y m

e hace una m
orisqueta, am

istosam
ente, el

cristal derecho de m
is lentes está rayado, un poco borroso,

necesito un nuevo par de lentes de sol, tam
bién pantalones

nuevos, chaqueta nueva, avanzam
os otfavez, pasam

os un
establo, unos niños gritan caballosrs, un lago, luego casas,
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this w
orld is foreign to m

e, an acr of description, old
railcars, I beam

s, a school or hospital off in the distance,
w

e stop, a w
om

an gets on chew
ing blue gum

, a yardful
of transform

ers, pc&E, old hom
es, w

eathered, w
ooden,

no law
ns, just dirt, these tracks consranrly bordered w

ith
cyclone fence topped w

ith barbed w
ire (and I only just

noticed), girl in a pink dress cries, a vacanr lot, full of
refrigerators and stoves, South H

ayw
ard, 3:13, w

om
an

w
ith the gum

 gets off, others get on, I ve seen hundreds,
thousands of people, only one I ve recognized, an old
m

an in the cr,, w
e m

erely nodded, a helicopter going in
the other direction, this w

ill be the longest srretch of
riding yet, to R

ichm
ond, or m

aybe nor, grove of apple
trees, in H

ayw
ard I can see M

t. D
iablo from

 another
angle, nobody gets on or off the sign for no sm

oking is a
burning cigarette behind a red barred circle, the sign for
no trespassing is the outline of a hand, in w

hich the thing
described is constantly m

oving, I can never hope to know
all these lives, H

onda C
ivics, bugs, Fiats, m

y brother and
I w

ould go w
ith our grandparents each Sunday for a uride

in the country,) w
hich m

eant G
rizzly Peak Boulevard,

or out the Arlington or dow
n to Lake M

erritt, G
olden

G
rain Spaghetti plant, m

ore greenhouses, w
here people

w
ork takes up nearly as m

uch space as w
here they live,

but you forget about it, those becom
e em

pry spaces, an
old m

an w
ith bright blue socks runs along the platform

to get on, San Leandro, I flex m
y w

riting hand to ease
the pain, see a young m

an is w
atching m

e intentl¡ trying
to figure this out, a¡n Linoleum

, norhing but blacks
on the streets below

, then m
ore plants, one for yeait,

billboard in Spanish, Longview
 Fibre, sky a very light blue,
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este m
undo es extraño para m

í, un acto de descripción,
vagones viejos, vigas de acero doble T, una escuela u hospital
a la distancia, nos detenem

os, una m
ujer se sube m

asticando
un chicle azul, un patio lleno de transform

adores, pc&8r6,
casas viejas, de m

adera, descascarada, sin jardines, solo
tierra, estas vías son constantem

ente cercadas con rejas
m

etálicas y alam
bre de púas (y acabo de notarlo), una

niña con un vestido rosado llora, un sitio eriazo, lleno
de cocinas a gas y refrigeradores, South H

ayw
ard, 3:13,

la m
ujer del chicle baja, otros suben, he visto cientos,

m
iles de personas, solo he reconocido a una, un viejo

del pc, apenas asentim
os con la cabeza, un helicóptero

va en la dirección contraria, este será el tram
o m

ás largo
del recorrido hasta ahora, hasta R

ichm
ond, o quizá no,

arboleda de m
anzanos, en H

ayw
ard puedo ver el M

onte
D

iablo desde otro ángulo, nadie sube ni baja, el signo de no
fum

ar es un cigarro encendido en un círculo rojo cruzado
por una línea, el signo de no pasar es el contorno de una
m

ano, en el que lo descrito está siem
pre en m

ovim
iento,

no puedo esperar conocer todas estas vidas, H
ondas

C
ivic, escarabajos, Fiats, cada dom

ingo m
i herm

ano y yo
lbam

os con nuestros abuelos a un (paseo en el cam
por, lo

que quería decir G
rizzly Peak Boulevard, o las afueras de

Arlington, o hasta el lago M
erritt, la fiíbrica de espagueti

G
olden G

rain, m
ás invernaderos, los lugares donde la

gente trabaja ocupan casi tanto espacio com
o donde

viven, pero tú lo olvidas, y esos se convierten en espacios
vacíos, un viejo de calcetines azules brillantes corre a lo
largo del andén para subi¡ San Leandro, estiro la m

ano
con la que escribo para calm

ar el dolor, veo un hom
bre

joven que m
e m

ira atentam
ente, tratando de entender

todo esto, Linóleos a¡n, hay solo negros abajo en las
calles, luego m

ás fábricas, una para levadura, un lerrero
en español, Fibras Longview

, cielo de azul m
uy claro,
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tw
o teenage boys in identical w

hite baseball shirts w
ith

green sleeves w
alk b¡ going by the carbarn I realize all

those buses have num
bers painted on their roofs, I see

in the distant hills the G
reek O

rthodox C
hurch and the

O
akland M

orm
on Tem

ple, getting closer, lum
beryard,

chopped H
arle¡ w

hat I describe is w
hat com

es to m
e in

uords as I look out the w
indow

, m
iss all the rest, can't

even w
rite it all, Fruitvale, the big C

hicano fam
ily gets

off,, Texaco, Shell, patio furniture says a sign, distributors
of H

artz M
ountain, into the earth again, an act of

endurance, hand w
riting, hours w

ithout letting up, to
see if one can, m

an in front of m
e has a shirt the orange

of sherbet, his w
ife, I m

ake these assum
ptions, a blouse

of light purple, only he gets off, l2th Street, she doesn't,
still m

ore people get on, standing room
 again or alm

ost,
third tim

e I'm
 at 19th Street today and not the last,

w
om

an oyer there has a pair of crutches, m
an sitting

beside m
e w

ears an off-w
hite leisure suit, Pill H

ill, a
collection ofoverpasses is often beautiful, curving m

asses
of concrete, M

acArthur Station, a crow
d m

obs in, people
com

plain of the heat, this station the key to the system
,

m
any people standing, now

 an older w
om

an in a heavy
sw

eater sits by m
e, how

 can you describe people w
hen

you can only see surface features, G
rove Street, I see

the Berkeley C
am

panile, the C
larem

ont H
otel, the old

portable classroom
s of M

erritt C
ollege on w

heels now
,

the cam
pus to be torn dow

n, Ashb¡ into Berkeley for
the first tim

e toda¡ I hear som
ebody ask som

eone else
her nam

e, people get off at the dow
ntow

n station, I've
only talked once all afternoon, m

ore people get of[, few
tourists left, there are only three m

ore stops to R
ichm

ond,
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dos adolescentes con idénticas poleras blancas de béisbol
con m

angas verdes cam
inan, pasando por el term

inal
m

e doy cuenta de que todos esos buses tienen núm
eros

pintados en sus techos, veo la Iglesia G
riega O

rtodoxa y
el Tem

plo M
orm

ón de O
akland en las colinas distantes,

nos estam
os acercando, una barraca, una H

arley-D
avidson

tuneada, lo que describo es lo que viene a m
í en palabras

m
ientras m

iro por la ventana, pierdo el resto, ni siquiera
puedo escribirlo todo, Fruitvale, la num

erosa fam
ilia

chicana se baja, Texaco, Shell, un cartel que dice m
uebles

de terraza, distribuidores de H
artz M

ountain, bajo tierra
otÍa vez, un acto de resistencia, escribir a m

ano, por
horas sin parar, para ver si se puede, el hom

bre sentado
al frente m

ío tiene una cam
isa color naranja sorbete, su

esposa, esto lo supongo, una blusa lila, solo él se baja,
calle 12, ella no, todavía sube m

ás gente, de nuevo solo
hay espacio o casi para ir de pie, es la tercera vez que estoy
en la calle 19 hoy y no será la últim

a, la m
ujer de allá

lleva un par de m
uletas, el hom

bre sentado a m
i lado usa

un traje inform
al de color gris, Pill H

ill, una colección
de pasos sobre nivel es herm

osa casi siem
pre, m

asas
curvas de concreto, estación M

acArthur, una m
ultitud

arrem
ete hacia adentro, la gente se queja del calor, esta

estación la clave del sistem
a, m

ucha gente de pie, ahora
una m

ujer m
ás vieja con un suéter grueso se sienta junto

a m
í, ¿cóm

o puedes describir a la gente cuando solo ves
rasgos superficiales?, calle G

rove, veo el cam
panario de

Berkele¡ el H
otel C

larem
ont, las viejas aulas transportables

del M
erritt C

ollege ahora sobre ruedas, el cam
pus que

será dem
olido, Ashb¡ hacia Berkeley por prim

era vez
ho¡ escucho a alguien preguntarle a otra persona su
nom

bre, la gente se baja en la estación del centro, solo he
hablado úna-vezen toda la tarde, m

ás gente baja, quedan
pocos turistas, faltan solo tres paradas para R

ichm
ond,
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above ground on G
ilm

an Street, neighborhood w
here

I grew
 up, houses I ve lived in, Solano Avenue, a gam

e
of baseball in Feeney Field, the bar in the circle of the
no-sm

oking sign goes from
 upper left to low

er right,
an act, hom

age to you Jack, oom
aloom

, one w
ord after

another, tennis courts, a m
an and a boy w

alk thru an
em

pty parking lot, gulls sleep on a football field at a
high school, another carbarn for ac tansit, I get off at
R

ichm
ond, itt w

ind¡ I put on m
y jacket, 4:04,I can see

M
t. Tam

, Point R
ichm

ond in the distance, som
ebody's

taking m
y photograph, tw

o older couples are sneaking
cigarettes behind a sign, younger people just do it, w

ho
cares, teenagers run up and dow

n the platform
, slap the

car w
indow

s, board and get off giggles and shouts, the
quality of light is just beginning to change, late afternoon
m

eans earlier now
, m

id-Septem
be¡ I try to figure how

m
any stations I'll go by toda¡ 71, couple in front of m

e
is just starting their trip, they decide to go to C

oncord,
she takes a D

ram
am

ine, a fam
ily gets on, all the kids

have chartreuse turtlenecks w
ith their nam

e on them
,

w
e go by an old trailer park, another lum

ber yard, new
condos on the w

est slope ofAlbany H
ill, on m

y left m
y

old school, thru a thin haze barely see the outline of
the C

it¡ no G
olden G

ate, a dozen kids dart dow
n the

car, others follow
, cooler now

, they got off daddy a kid
sez to another, kids now

 running in opposite direction,
still find tourists in Berkele¡ the car crow

ds in a hurr¡
I'm

 feeling w
eary now

, w
ish m

y ears w
ould pop, a sm

all
w

om
an w

ith a thick accent sits beside m
e, tw

o young
people, a couple, are w

ith her, they seem
 to really like her,
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sobre la superficie en la calle G
ilm

an, el barrio donde
crecí, casas en las que viví, avenida Solano, un partido
de béisbol en Feeney Field, la línea en el círculo del signo
de no fum

ar va desde arriba a la izquierda hacia aba.io a
la derecha, un acto, un hom

enaje a ti JackrT, oom
aloom

,
una palabra tras otra, canchas de tenis, un hom

bre y un
niño cam

inan atravesando un estacionam
iento vaclo,

gaviotas duerm
en en la cancha de futbol am

ericano de un
liceo, otro term

inal de ac tansit, m
e bajo en R

ichm
ond,

está ventoso, m
e pongo m

i chaqueta, 4:04, puedo ver
el M

onte Tam
, Point R

ichm
ond a la distancia, alguien

m
e está tom

ando una foto, dos parejas m
ayores sacan

cigarros disim
uladam

ente detrás de un lerrero, la gente
m

ás joven lo hace de una vez y ya, a quién le im
porta,

unos adolescentes corren de un lado a otro a través de la
plataform

a, dan m
anotazos a las ventanas de los vagones,

suben y bajan, risitas y gritos, la calidad de la luz recién
com

ienza a cam
biar, el fin de la tarde es m

ás rem
prano

ahora, m
ediados de septiem

bre, trato de adivinar por
cuántas estaciones voy a pasar hoy,7l,la parela frente a
m

l está recién em
pezando su viaje, deciden ir a C

oncord,
ella tom

a un D
ram

am
ine, una fam

ilia se sube, todos los
niños usan cuellos de tortuga am

arillo verdosos con sus
nom

bres bordados, pasam
os por un viejo barrio de casas

rodantes, otra barraca, condom
inios nuevos en la ladera

oeste de Albany H
ill, a m

i izquierda m
i antiguo colegio,

apenas puedo ver la silueta de la ciudadii a través de la fina
niebla, no hay G

olden G
ate, una docena de niños se lanza

por el carro, otros los siguen, m
ás frío ahora, un niño le

dicei a otro se bajaron papi, los chicos ahora corren en la
dirección opuesta, todavía encuentras turistas en Berkeley,
el vagón se llena en un suspiro, m

e siento cansado ahora,
m

e gustaría que se m
e destaparan los oídos, una m

ujer
m

enuda de acento m
arcado se sienta a m

i lado, dos jóvenes,
una pareja, están con ella, parece que de verdad les agrada,



she w
ears a yellow

 dress, a copper bracelet, rhere's a
m

otorcycle parked on the freew
a¡ the C

ity m
ore visible

from
 O

akland, but not very, I get off at M
acArthur to

transfer, m
y hand hurts, I w

obble w
alking, a w

om
an

com
es up, asks m

e w
hat I'm

 doing, w
e discuss w

riting,
she w

ants to try it nsom
etim

e,u asks m
e am

 I w
riting

things, I shrug, I don't ask her nam
e, the D

aly C
ity

train com
es, I get on, it's so crow

ded I have to stand, I
keep w

riting, I'm
 m

uch m
ore conspicuous now

, people
are staring, I can't hold on and w

rite at the sam
e tim

e, I
nearly fall, I'm

 going to have to stand all the w
ay back,

w
e'll be back under the bay in a second, 80 m

ph, a m
an

w
atches m

e w
rite this, I rem

em
ber w

hat Einstein said
w

hen asked to explain the theory of relativity in 25 w
ords

or less, w
hat tim

e does the srarion get to the train, it's
com

ing, Em
barcadero, m

y w
riting is a scraw

l, an act of
description, I'm

 describing these people w
ho w

arch m
e,

m
adras shirt, curly gray hair, here's the station, I ger our,

sit dow
n, I can still feel the pulling forces, I am

 about
to board the slow

 upw
ard path of the escalator, rhru

the ticket gate w
ith the w

rong ticket, then back up to
the street level, earth's surface, then hom

e, 4:51,9.6.76.
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ella usa un vestido am
arillo, una pulsera de cobre, hay

una m
oto estacionada en la autopista, la ciudadii es m

ás
visible desde O

akland, pero no dem
asiado, m

e bajo en
M

acArthur para cam
biar de llnea, m

e duele la m
ano, m

e
tam

baleo al cam
inar, una m

ujer se acerca, m
e pregunta

qué hago, hablam
os sobre la escrirura, ella quiere intentarlo

nalguna vezD
, m

e pregunta si estoy escribiendo algo, m
e

encojo de hom
bros, no le pregunto su nom

bre, llega el
tren a D

aly C
it¡ m

e subo, está ran lleno que rengo que
ir de pie, sigo escribiendo, ahora llam

o m
ás la arención,

la gente está m
irando, no puedo afirm

arm
e y escribir al

m
ism

o tiem
po, casi m

e caigo, tendré que ir parado todo
el viaje de vuelta, estarem

os de regreso bajo la bahía en
un segundo, ochenta m

illas por hora, un hom
bre m

e
m

ira escribiendo esto, m
e acuerdo de lo que dijo Einstein

cuando le pidieron que explicara la teoría de la relatividad
en veinticinco palabras o m

enos, ¿a qué hora llega la
estación al tren?, está llegando, Em

barcadero, m
i escrirura

es ilegible, un acto de descripción, describo a esra genre
que m

e observa, cam
isa cuadrillé, pelo crespo canoso,

aquí está la estación, m
e bajo, m

e sienro, todavía percibo
la fuerza de la tracción, estoy a punro de em

barcarm
e

en el cam
ino lento y ascendente de la escalera m

ecánica,
paso a través del torniquere con el boleto equivocado,
luego de vuelta al nivel de la calle, superficie de la Tierra,
luego a casa, 4:51, 6 I 9 I 1976.
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N
otas

I Bay Area R
apid Thansit (eanr) es un sisrem

a de transporte
rápido que cubre gran parte de la Bahla de San Francisco.
Este sistem

a, que com
bina trenes de alta velocidad y m

etro,
conecta San Francisco con ciudades en el este de la Bahía y los
suburbios en el norte del condado de San M

ateo. Benr opera
cinco rutas a lo largo de ciento sesenta y siete kilóm

etros y
cuenta con cuarenta y cuatro estaciones en cuatro condados.
i uSez, en el original: corresponde al skng para (saysD

 (dice).
Este detalle se pierde en la traducción.
2 \W

ells Fargo & C
om

pany es un banco m
ultinacional y un

holdingdeservicios financieros, cuya casa m
atriz se encuentra

en San Francisco. Es el cuarto banco m
ás grande de Estados

U
nidos.

ii uThe C
ity, se refiere a San Francisco.

3 Kathy Tobin y Shelley: am
igas del autor. El seudónim

o
uShelleyn se refiere a R

ochelle N
am

erofl, poeta y académ
ica

estadounidense, que estuvo casada con R
on Sillim

an entre
1965 y 1972.
a nEarth Shoes, en el original, tam

bién conocidos com
o Kalso

Shoes, fueron zapatos de estilo poco convencional inventados
en los años setenta por la diseñadora danesa Anne Kalso. A
diferencia de los zapatos com

unes, estos tenían suelas gruesas y
tacos finos, lo que causaba la sensación de estar cam

inando con
los talones. Este diseño está inspirado en el yoga, específicam

ente
en la postura de la m

ontaña o tadasana.
5 KathyAcker: novelista experim

ental, poeta punk, dram
arurga,

ensayista, pirata literaria y escritora fem
inista y posm

odernista
estadounidense.
6 John y Ann: parientes del autor.
7 oThm

n se refiere a M
ount Thm

alpais, ubicado en el parque
estatal del m

ism
o nom

bre, en el condado de M
arín, C

alifornia.
8 Fresca: bebida de fantasía dietética, fabricada por The C

oca-
C

ola C
om

pany. En Sudam
érica 

se com
ercializa com

o Q
uatro.

e C
andlestick Park: estadio ubicado en San Francisco, en el

área de Balw
iew

 H
eights, originalm

ente casa del equipo local
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de béisbol San Francisco G
iants, hasta el año 2000.

to John M
ontefusco: jugador de béisbol profesional. Jugó para

los San Francisco G
iants, entre otros equipos, y ocupaba la

posición de pitcher.
rr ulnningsu en el original: los partidos de béisbol se juegan
en nueve innings, que son los tiem

pos o entradas.
12 Se refiere al escritor M

ichael Lally.
'3 O

akland C
oliseum

: estadio de béisbol, casa del equipo local,
los O

akland Athletics.
ra En español en el original.
15 En español en el original.
t6 Pacific G

as and Electric C
om

pany, em
presa de gas y electricidad

que abastece a la m
ayor parte del norte de C

alifornia.
17 Se refiere a Jack Kerouac. uO

om
aloom

D
 es una expresión

de entusiasm
o, un juego verbal inspirado en O

n the R
oad y

W
sions of C

ody de Kerouac. El m
ism

o espíritu tam
bién se ve

reflejado en el libro O
om

aloom
 de M

ichael Lally.
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Ron Silliman: From Revelator (pp. 1-3).

Palabras arrancadas, inadvertidas, obscenas, la

escena un centro comercial periferificado

El tema veraniego: año húmedo

-sudar es conocer- si aprietas

la pluma le sale la tinta

como si fuera sangre, pus

así la frase es borrada, anulada

por ofender tus ojos: “Subcontratad a Bush”

contra lo cual, ¿promover qué?

¿Y quién lo hará? Terrible

predicado -sobre las montañas nevadas

incluso en agosto la película

Eterno sol de la conciencia

inmaculada enfurece a muchos Nada

de acción, ninguna gracia, argumento

demasiado denso para seguirlo, salvo

(¡salvo!) que el ojo consciente

preste atención. El primer mirlo

anuncia otros muchos (sinécdoque) Se

pregunta el abejorro si seré

yo su flor Una hora

de compras y el vándalo

se ha esfumado -ese al

que no conoceremos, no nos

enfrentaremos, así recordar al día

siguiente aquella furia contra la

complejidad al aterrizar en Seattle

una batalla antigua que nunca

se ganó ni se ganará -sentarse 

ahora junto al río Dungeness

para observar cómo la codorniz

da saltitos por el jardín



descuidado mientras los perros vuelven

con sus dueños y cosen

las huellas de los reactores

nubecillas en el cielo del

amanecer, en las montañas sombras

perfiladas -el capuchón de la

pluma en alto al extremo

del tubo, la tinta negra

sangra sobre la honda fibra

del papel amarillento, líneas que

se extienden al secarse, las

horas nos acogen, sostienen el

cuerpo un rato aún, ojos

oídos, todo se desvanece, se

retira, la hiedra oculta la

fuente, la montaña asoma entre

verdes cedros contra el cielo

azul pálido de la mañana

mi uña marcada ahora con

un filo permanente -como cosecha

la lavanda huele dulce pero

estoy mirando al Oeste-Sudoeste mientras

sale el sol detrás de

mí, una nube se sonroja

luego se ilumina de blanco

da a las seis las

diez una campana opaca -la

codorniz sigue al borde del jardín

ignora el zumbido del colibrí

 rojiverde -diez minutos más tarde

la nube se ha esfumado, el

cielo cercano está claro -niños

en penumbra junto al trampolín

hablan de religión, dicen creencia 



Aquí el parque mira al

Oeste y ello hace que

sea ése el monte Baker, niñas

que corren desnudas bajo el

aspersor, neo-retro-pseudo hippies que imitan

a los Amish sin su

modestia, niños vestidos de tie-dye

hacen rebotar las piedras planas

en el agua de la bahía 

  



De Alma del Norte (Northern Soul)1, pp- 14-17

En ese bloque de

pisos se sabe por las

luces quién está despierto

pero no quién está

en la cama insomne,

triste, a solas, enojado

o dolorida a oscuras

el tráfico continuo

desde las 5 de la mañana

Querido Chris, hola

esa generación que

está esfumándose ya

La varilla rota de un abanico

Claro que hay un trasfondo

La única baldosa

que queda encima del fogón

puré de garbanzos que

acompaña a una trucha perfecta

coles de Bruselas al horno

junto a las manzanas

en sidra de arce

así al principio sabe dulce

Cigüeñas en el cerebro

bajo la lluvia

           en el estanque

y más allá

perfila el horizonte

un tren

que, cuando silba,

ahuyenta esas aves larguiruchas

Han plantado los pensamientos

tras un invierno extremo



Las últimas hojas del otoño

rastrilladas por fin

Al otro lado de la calle

Roger cava en su diminuto

jardín en pendiente

Colina arriba, apenas audible

la percusión del pájaro carpintero

pero aún no hay hojas apenas

aunque el bosque gris

va cambiando hacia verde

a medida que crecen los brotes

no hace calor todavía

Muchas aves callan

Cuando pasan los cuervos

En la cumbre de esta

colina está el granero

más antiguo de Filadelfia

pero a mi espalda

al otro lado del río

suena el silbido sonoro del tren

Oigo el tenue gruñido 

característico del tractor

el arrullo de la paloma bravía

pero estos petirrojos

están más gordos

que callados, las abejas

orondas con la primavera

Antigua casa silvestre

de pilares de piedra

cinceladas a mano sales

al jardín te agachas algo

amarillo algo

casi púrpura mari

posa apenas más grande



que la uña de este dedo

¡Arrepentíos! dice el granero

Sueños en los que

vuelvo a casa y han

destrozado el ordenador

los libros han desaparecido

y nadie que lo explique

Los cuatro túneles

de la autovía de Pennsylvania

la distancia entre cólera y tristeza

lo primero apenas disfraz de lo segundo     



1 Además de la  referencia  inmediata  que hemos traducido,  la  expresión tiene otro significado 

referido  a  la  peculiar  subcultura  juvenil  de  clase  trabajadora  que  generó  la  música  negra 

estadounidense en las ciudades industriales del Norte de Inglaterra en los decenios de 1960 y 70. 

La selección de voces y grupos que inspiraba a los DJs británicos que operaban en las discotecas 

de  Manchester,  Blackpool,  Wolverhampton  o  Wigan  se  apartaba  de  los  éxitos  del  soul 

internacionalizado para centrarse en figuras muy marginales y recónditas del soul y del rhythm & 

blues americano, como The Tams, The Fasinations, Bobby Hebb, Robert Knight, Al Wilson o 

Tommy Hunt y en temas trepidantes de ritmo acelerado.



Por debajo de Albany

(Fragmento de Under Albany, Small Press, 2004)

Ron Silliman

Si es que la función de la escritura es «expresar el mundo». 

Jon Arnold  mira por  encima del  mar de  cabezas  pajizas  de  los  alumnos de quinto, 

directamente a los ojos oscuros de Susan Hughes. Detrás de él,  atrincherado tras la 

autoridad física y moral que confiere la mesa del profesor, Vance Teague, que lleva seis 

años dando clase en la escuela Marin, observa el último de su serie interminable de 

pequeños experimentos pedagógicos. A diferencia del consistente en dividir la clase por 

equipos y hacerlos competir por las notas, este promete. Todos los miércoles, les da a 

los  estudiantes  una  hoja  de  papel  pautado  y  un  bolígrafo;  industrial,  con  punta  no 

retráctil, materialmente imposible de abrirse, romperse ni morderse. Las da una hora 

para escribir lo que quieran, lo que puedan. No hay normas, y esa es la norma.

El miércoles siguiente, antes de la «hora de escritura», Teague, que ya nos conoce a 

Arnold y a mí de cuando hizo las prácticas en la escuela infantil, bajo la tutela de la 

señorita Seager, seleccionará a un puñado de estudiantes cuya redacción «destaque» por 

la razón que sea y los hará leer sus textos en voz alta al resto de la clase. Aquella será mi  

primera experiencia con Los Recitales.

Arnold, un chaval listo al que tenía miedo porque nos empujaba constantemente a mí y 

a  nuestro  amigo  común Timmy Johnson  a  una  transgresión  cada  vez  mayor  de  la 

autoridad de los adultos, mira fijamente la intensa sonrisa de esa niña medio indígena, 

cuyo cabello oscuro y piel ligeramente olivácea hacen destacar los tonos noreuropeos 

del resto de la clase a ojos de todos. Arnold empieza a leer. El tema de su redacción 

—«¿Cómo puede pensar esto un niño de diez años?»— es la reacción de los estudiantes 

al oírle leer a él (ya encasillado como uno de «los  rebeldes» de la clase). La redacción 

de Arnold, que seguramente era más breve que esta reflexión sobre ella escrita cuarenta 

años  después,  es  una  sátira  swiftiana  sobre  las  relaciones  de  clase… en  todos  los 

sentidos. Los estudiantes pillan la broma enseguida. Genera multitud de muecas y risas 

y, al final (por primera y única vez en todo el curso), aplausos. Lo recuerdo todo muy 

gracioso, pero cruel.



Estoy absorto. Tanto que soy incapaz de escribir una sola frase coherente durante lo que 

queda de hora y entrego una hoja de papel en blanco. Una semana después, me paso la 

clase de «escritura libre» intentando escribir un texto en el que intento ir cambiando de 

género literario en cada frase; primero un ensayo, luego ciencia ficción. Mi esfuerzo se 

desintegra en un embrollo. (Aunque, viéndolo con perspectiva, me doy cuenta de que al 

menos ya sabía qué eran los géneros y que había diferencias entre ellos). Teague se 

muestra interesado. En cuestión de semanas, estoy escribiendo «novelas», sentado en mi 

cama estrecha en la habitación que comparto con mi hermano pequeño, Cliff, cuentos 

escritos a mano en gruesos cuadernos («el asesinato de Hitler», «nave tripulada vuela a 

la otra cara de la luna y desaparece»). En un año, descubro que puedo librarme de casi 

cualquier tarea escolar desagradable a excepción de los deberes de matemáticas y del 

taller de carpintería si me ofrezco a escribir un texto de cinco, diez, veinte páginas sobre 

el tema. Nunca volví a seguir en serio el temario de ningún profesor.

Me distancié de Arnold al pasar al instituto, cuando su nivel de marginalidad lo llevó a 

practicar el absentismo escolar de forma habitual. Comparado con mi vida en casa, el 

instituto era para mí una sociedad alternativa (por no decir una realidad), una necesidad 

imperiosa. Arnold encontró trabajo después de la secundaria, trabajaba en el hospital 

local, pero corrió el  rumor de que lo habían despedido por llevarse a casa un brazo 

amputado en lugar de seguir el procedimiento establecido para deshacerse de él. Poco 

tiempo después se metió en el ejército. Más adelante, el Albany Times se hizo eco de su 

participación como miembro de la guardia de honor en algún acto nacional importante, 

puede que la investidura de Johnson en 1965. Una vez, a principios de los setenta, me lo 

encontré vestido de motero,  de cuero de los  pies  a  la  cabeza,  en Moe’s  Books,  en 

Berkeley. Cuando lo vi en State casi veinte años después (fue él quien me reconoció a 

mí), la narrativa de su atuendo había evolucionado a la de surfero maduro y tenía hasta 

el  último  rincón  del  torso  y  las  extremidades  cubiertos  de  tatuajes.  Iba  a  estudiar 

escritura creativa.

La longitud «media» de las frases de Albany es de 6,94 palabras.



Mi padre se negaba a pagarle a mi madre la pensión alimenticia, obligándola a ella 

a vivir con sus padres, y a mi hermano y a mí a crecer juntos en una pequeña 

habitación. 

Por las noches nos tumbábamos en nuestras camas individuales, una junto a la otra, y le 

contaba a Cliff, que tenía dos años y siete meses menos que yo, historias largas, de esas  

de terror gótico que solo un niño de nueve años puede inventar. Él me pedía que parara 

y empezaba a gimotear, y siempre acababa llorando hasta que mi madre irrumpía en la 

habitación  para  mandarnos  callar.  Así  estuvimos  varios  años,  hasta  que  fui  lo 

suficientemente mayor para que me compraran una radio a galena y una linterna, y 

empecé  a  meterme debajo  del  edredón  a  escuchar  las  noticias  y  a  leer  novelas  de 

Steinbeck hasta que me quedaba dormido.

La crueldad de mi comportamiento es evidente. No es excusa que tuviera nueve años, ni 

doce. ¿Qué me llevaba a comportarme así? Más de cuarenta años después, aún no me 

queda claro si me movía la sensación confusa de que la llegada de mi hermano poco 

después  de  la  desaparición  de  mi  padre  había  sido,  en  cierto  modo,  la  causa  del 

abandono por parte de este, o si la práctica del terrorismo emocional (modelado con 

mucho  arte  por  mi  abuela)  era  sencillamente  la  única  forma  de  autonomía  que  yo 

entendía.

El abuelo los llamaba despreciativamente morenos. 

Por  eso  me  sorprendió  cuántos  ancianos  afroamericanos,  todos,  como  mi  abuelo, 

miembros de la asociación de veteranos de las guerras extranjeras (VFW, por sus siglas 

en inglés), vinieron a su funeral.

No me puedo permitir comprarme un coche. 

Al principio, el largo trayecto de autobús de San Francisco a San Rafael era un lujo. 

Privado por la normativa del Servicio Selectivo de la posibilidad de ganar un sueldo con 

mi prestación de «servicios alternativos» como objetor de conciencia, trabajé para el 

Comité de Humanidad y Justicia para los Presos (CPHJ, por sus siglas en inglés) sin 

cobrar nada durante el primer año; el segundo empecé a ganar 125 dólares al mes. Para 



sobrevivir, encontré un trabajo nocturno a tiempo parcial maquetando el  Kalendar,  un 

periódico de un bar gay de primera generación cuyo editor albergaba la vaga fantasía de 

desarrollar  un  imperio  de  los  medios  de  comunicación  alternativos  cuando  apenas 

conseguía pagar el salario semanal de su plantilla. Como ganaba lo justo para pagar los 

cincuenta  dólares  mensuales  del  alquiler  de  un  apartamento  con  cocina  y  baño 

compartidos enfrente del parque Panhandle, en Haight, a menudo hacía autostop para 

recorrer los 27 kilómetros que me separaban del trabajo, que estaba al norte, al otro lado 

del Golden Gate. Más adelante, cuando hubo más financiación y mi necesidad de llegar 

puntual se hizo imperiosa, cogía el autobús de Golden Gate Transit y volvía a dedo por 

las tardes.

El sistema de la empresa de transportes Golden Gate era sensiblemente distinto del San 

Francisco  Municipal  Railway  (comúnmente  conocido  como  el  «muni»)  y  de  mis 

experiencias anteriores con el servicio AC Transit en el área de la bahía. Yo me subía al 

autobús en Van Ness y, después de un par de paradas más en la ciudad, el vehículo no 

dejaba de perder pasajeros a medida que se desplazaba hacia el norte atravesando el 

condado  de  Marin.  Eso  significaba  que  si  elegía  mi  asiento  con  algo  de  suerte  y 

cuidado, podía sentarme sin llevar a nadie al lado durante los treinta minutos que duraba 

el trayecto, lo que lo hacía inusualmente agradable, dado el estado de los autobuses, 

nuevos por aquel entonces, y el hecho de que íbamos en dirección contraria al tráfico 

habitual de entrada en la ciudad por la autopista. Los demás medios de transporte eran 

un festival de la interacción humana y estaban plagados de conflictos raciales y de clase 

que se canalizaban en el espacio público; en cambio, los autobuses Golden Gate eran un 

refugio. A menudo, el vehículo me resultaba más tranquilo y privado que mi casa. Leía 

o miraba por la ventana, y pronto empecé a dedicar aquel tiempo a escribir.

A lo lejos, en la plácida bahía, había un grupo de edificios largos y amarillos, una 

cárcel. 

Como la colina descendía desde la parte trasera de la casa, el modesto porche delantero 

de  cemento  rojo  y  sus  cinco  escalones  estaban  compensados  por  una  larga  y 

desvencijada escalera de madera que llevaba hasta el patio trasero. En lo alto de aquella 

plataforma astillada no cabía más de un adulto de pie (el único que lo ocupaba era en 

realidad mi abuela, que se ponía de puntillas para alcanzar la cesta de las pinzas de la 



ropa que debía de haber montado mi abuelo en la barandilla y tendía la colada en una 

cuerda  a  casi  seis  metros  por  encima  del  patio).  Yo  me  pasaba  horas  allí  arriba, 

observando la minúscula extensión de terreno de nuestro patio trasero, con su único 

árbol junto al garaje hundido, un matorral de hortensias en el rincón más cercano y unas 

matas de bayas desperdigadas contra la valla metálica que separaba nuestro patio del de 

la anciana que vivía sola en la parcela contigua. Los días despejados se veía más allá de 

Albany Hill, hasta el otro lado de la bahía, el monte Tamalpais y, más al norte, junto a la 

orilla, San Quentin. ¿Quién pensaría que vivía allí? ¿Y qué creería que hacían?

Al  único  amigo  de  verdad  de  mi  abuelo  de  la  planta  Pabco,  Virgil  Garcia,  lo 

encarcelaron por homicidio por imprudencia al volante y lo enviaron a «Tamal». Un día 

de verano, mis abuelos, mi hermano y yo cogimos el ferry de Richmond a San Rafael 

—íbamos  a  pasar  una  semana  de  vacaciones  por  el  río  Ruso—  y  paramos  en  el 

aparcamiento de la cárcel. Mi abuelo salió del Pontiac color crema del 51 y se encaminó 

a  la  entrada  de  la  estructura  de  aspecto  medieval,  que  acabó  franqueando  para 

desaparecer en su interior en una visita que duró al menos una hora, mientras los demás 

le esperábamos bajo el sol estival. ¿Qué pensaría que significaba aquello?

¿Quién era Virgil Garcia? Su nombre salía en las conversaciones en casa de vez en 

cuando, pero como sabía todo el mundo excepto los parientes más cercanos y algunas 

compañeras  de  mi  abuela  en  la  sección auxiliar  femenina  de la  VFW, nunca había 

puesto  un  pie  en  nuestro  hogar.  Nunca  vi  a  aquel  hombre.  Una  vez  cumplida  su 

condena, Garcia se reincorporó a su trabajo en Emeryville y se jubiló un año antes que 

mi abuelo. Una semana después de la fiesta de celebración con motivo de su jubilación, 

Garcia se suicidó.

Un verso es la distancia que separa. 

Estoy esperando en una larga cola para matricularme en la San Francisco State. El tipo 

que tengo delante, David Perry, enjuto y de ojos vivarachos, resulta estudiar también 

escritura creativa y es egresado de Bard. Enseguida le suelto (¿le restriego por la cara?) 

que «me escribo» con Robert Kelly, con quien él ha estudiado. Resulta que hay otros 

discípulos  de  Kelly  en  la  zona,  en  Berkeley:  Harvey Bialy,  un  microbiólogo/poeta, 

casado con una esbelta, intensa y exótica bailarina llamada Timotha, y John Gorham, 



quien previamente estudió periodismo y es probablemente el mejor poeta lírico innato 

que he conocido en mi vida.

Bialy dará un recital próximamente en Albany, en la misma biblioteca pública con dos 

salas donde, tan solo tres años antes, yo había descubierto  La música del desierto  de 

Williams y había visto en un instante que la poesía podía usarse con fines no narrativos. 

La poesía de Bialy es sobria e intelectual, tanto que lo único que me dice es que eso es 

lo que busca ser. Me gusta mucho más el compañero de recital de Bialy, un canadiense 

que estudia en Berkeley llamado David Bromige. Paul Mariah, un poeta que conozco de 

coincidir en las lecturas abiertas de la librería Rambam, en Berkeley, nos presenta.

Hago dedo para volver a casa después. Un coche se para enseguida; el conductor es un 

chico algo mayor —tiene 29 años y yo 21— al que he visto al fondo de la sala durante 

el recital. En el trayecto hasta mi apartamento en el barrio de Adams Point, en Oakland 

(al  principio  no  me  doy  cuenta  de  lo  mucho  que  se  ha  desviado  de  su  camino),  

descubrimos  no  solo  una  afinidad  por  la  poética  de  Bromige,  sino  también  que 

compartimos una fuerte intuición de la importancia de Robert Duncan, un gran interés 

en Zukofsky y Ashbery, e incluso un amigo, uno de mis primeros editores, Iven Lourie, 

del Chicago Review, con quien el conductor había compartido piso durante un tiempo en 

la  Universidad de  Chicago.  Se  presenta  como David  Melnick  y  resulta  ser  un  tipo 

tímido, ingenioso y brillante, profundamente inseguro. Es una de las tres personas más 

inteligentes que he conocido nunca; nos hacemos amigos instantáneamente y para toda 

la vida.

A través de estas personas (sobre todo Melnick, Gorham y Bromige) llegaré a conocer 

de primera mano a una comunidad mucho más amplia que incluye a Ken Irby, Tom 

Meyer,  Jonathan  Williams,  Sherril  Jaffe,  Kack  Shoemaker,  David  Sandberg,  d 

alexander, Joanne Kyger y Jerome Rothenberg. Estos poetas son, con la única excepción 

de Perry y Gorham, mayores, más seguros de sí mismos y han publicado más. Solo hay 

un par con los que me siento lo suficientemente cómodo para hablar de igual a igual.  

(Melnick  y  Bromige,  ambos  demócratas,  fingen  no  darse  cuenta  y  me  intentan 

convencer, insistiéndome).



Aparte  de  Ashbery,  Zukofsky  y  Duncan,  el  poeta  preferido  de  Melnick  es  David 

Shapiro, cuyo éxito precoz con las grandes editoriales me intimida. Tampoco sé cómo 

tomarme el sentido informal de la forma que practica en general la escuela de Nueva 

York. Estoy leyendo Los poemas de Maximus  de Olson, todo lo de Blackburn, lo que 

consigo  de  Whalen,  los  Passages  de  Duncan  a  medida  que  aparecen.  Aún  estoy 

intentando averiguar cómo escribir El Poema. Aún me lo imagino como un objeto nítido 

y definido, perfecto para ser publicado en una revista.

En 1968, el problema de la forma es el problema del verso. Es, decido, la pregunta que 

nadie, ni siquiera Olson, sabe responder. ¿Qué significado tiene en el verso libre? La 

respuesta  de  Olson,  más  rigurosa  y  menos  metafísica  y  sentimentaloide  que  la  de 

Williams, está no obstante plagada de lagunas y contradicciones. Pero hasta O’Hara y 

Ginsberg parecen darla por buena. Sin haber leído una palabra de Derrida, desconfío del 

esencialismo de discurso que el verso proyectivo de Olson parece proponer (más tarde 

me daré cuenta de que he convertido la poesía de Olson en un subterfugio y que su 

posición en mi cabeza era mucho más extrema de lo que él había llegado a ser jamás, y 

solo después de eso, bastante después de eso, llegaré a reconocer lo útil que resultó este 

proceso).

En  1969,  también  leo  ficción  modernista.  En  un  cuaderno,  intento  una  y  otra  vez 

componer un «párrafo perfecto», con la frase inicial de El ruido y la furia de Faulkner 

como modelo.  La única parte que sobrevivirá es «rebosa la  bolsa de la  basura».  El 

origen de la frase en mi obra es una reacción a ese Faulkner, al Joyce del  Ulises,  al 

Kerouac de  Visiones de Cody,  a toda Stein. Me siento en el tejado de un edificio de 

apartamentos en la linde del bosque Rad Lab, al norte del campus de la UC y observo 

cómo se pone el sol en los rascacielos de San Francisco mientras trabajo sin descanso en 

el fragmento. Un modelo en mi cabeza fue en algún momento El cuaderno del pinar de 

Ponge, un diario que el autor escribió cuando se escondía de los nazis, en el que intenta 

componer un único soneto. Escribo y reescribo mi párrafo y huyo de la preocupación de 

estar imitando a Creeley, a Olson, a Williams, a Duncan, a Kelly o a Eshleman en este o 

en aquel poema. Esto también me permite una estrategia para la literatura sin progreso. 

Utilizo todo lo que he aprendido sobre el verso, pero sin la necesidad de decidir qué es. 

Aún pasarán cinco años más hasta que empiece a escribir poesía en prosa.



El «problema» del verso es, en definitiva, que no hay ningún problema.

Rodearon la marisquería cantando “No nos moverán”. 

En mi último curso en el instituto participé en los piquetes del Congreso de Igualdad 

Racial, sobre todo en la Jack London Square en Oakland; me cuidaba mucho de decirles 

a  mi  madre  o  a  mis  abuelos  a  dónde  iba.  No  conocía  a  casi  nadie  —eran  todos 

universitarios o aún mayores, y me parecían infinitamente más cosmopolitas que yo—, 

pero quería conocerlos a todos —puede que esa fuese mi razón para ir—, pero era 

demasiado tímido para hablar con nadie más allá de las consignas cuyo eco era una 

banda sonora constante en aquellas manifestaciones. Era la primera vez que participaba 

en actos interraciales. Representaban una especie de posibilidad utópica, una asociación 

voluntaria que se producía únicamente por medio de la acción y estaba movida por el  

deseo, el honor y el sentido de la justicia. El contraste con mi familia, claustrofóbica y 

furiosamente disfuncional, no podía ser más acusado.

En algunos de aquellos piquetes, a principios del 65, empecé a fijarme en una mujer 

algo mayor que yo, con un espeso flequillo negro, los ojos marrones y una risa afilada y 

rápida: una líder innata. Era una de las pocas que establecía contacto visual conmigo y, 

una tarde, en una manifestación en Spenger’s, en Berkeley, recuerdo que se acercó a mí 

y me preguntó por qué la gente parecía tan triste. «Han asesinado a Malcom X esta 

mañana», le contesté. Así fue como hablé por primera vez con Rochelle Nameroff, que 

acabaría siendo mi primera mujer.

Me toca cocinar. 

En los sesenta, verduras salteadas al wok con arroz integral.

En los noventa, salmón escalfado, casi crudo. Brócoli al vapor pero crujiente. Cuscús; la 

mayoría de la gente no parece darse cuenta de que en realidad es pasta, la más antigua 

del mundo.

Me costaba ajustar el sueño a las horas en que ya había salido el sol. 



Los autobuses no habían empezado a circular cuando acababa mi turno, así que subía 

Main Street desde Paul’s Pies y continuaba caminando hasta nuestro piso en la linde del 

parque. ¿Cómo lo haría cuando llegara el invierno, con las nevadas de efecto lacustre 

que siempre azotaban Buffalo? La entrada a nuestro apartamento estaba por la escalera 

de atrás y no podíamos permitirnos cortinas de verdad, así que no había manera de 

evitar el sol mientras daba vueltas intentando dormir.


