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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.




