
Robert Frost nos visitó en noviembre de
1960, sólo una semana después de las elecciones
generales. Dice algo sobre nuestro colegio que la
perspectiva de su llegada suscitara más interés que
la contienda electoral entre Nixon y Kennedy, la
cual para la mayoría de nosotros no fue en absoluto
una contienda. Nixon era un estrecho y un gruñón.
Si hubiera sido uno de los nuestros le habríamos
parado los pies. Kennedy, sin embargo... Ése sí que
era luchador, irónico, preciso y nada histérico. Con-
trolaba perfectamente la ropa. Su mujer era una pre-
ciosidad. Y había leído y escrito libros, de los cuales
Por qué se durmió Inglaterra era lectura obligada en
mi seminario avanzado de historia. A Kennedy lo
reconocíamos; todavía podíamos ver en él al chico
que hubiera sido aquí uno de los preferidos, travie-
so y listo, con esa desenvoltura tan comedida que
dejaba a las claras, y al tiempo pasaba por alto, el
hecho de su clase social.

Pero no habríamos admitido que la clase so-
cial desempeñaba el menor papel en el hecho de
que Kennedy nos gustase. El nuestro no era un co-
legio esnob, o eso nos creíamos, y hacíamos todo
lo que podíamos por que aquello pareciera verdad.
Todo el mundo realizaba alguna tarea. Los beca-
dos podían declarar que lo eran o no, como les ape-
teciera; el propio colegio no hacía distingos. Se da-
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ba por sabido que algunos chicos podrían presu-
mir de sus apellidos famosos o de su gran riqueza,
pero si su situación privilegiada les proporcionaba
de inmediato un puesto destacado, al resto de no-
sotros nos gustaba creer que era un puesto peli-
groso. A partir de él uno nunca podía progresar,
sólo podía tratar de no perderlo por hablar dema-
siado de las puestas de largo a las que iba o de los
Jaguar que le regalaban al cumplir los dieciséis años.
Y entretanto, a falta de otras distinciones, uno se
plegaba a un sistema de valores establecido que no
tenía en cuenta más que lo que uno había hecho
por sí mismo.

Ésa era la idea, arraigada tan profundamen-
te que nunca se mencionaba; uno la respiraba con
el olor a cera de los suelos y a chicos que viven
muy cerca unos de otros en habitaciones recalen-
tadas. Nunca se mencionaba, de modo que nunca
se ponía en duda. Y el otro aspecto de la idea era
que cualquier cosa que uno hiciera por sí mismo,
el colegio la aceptaría como muestra de valor por
encima de cualquier otra consideración. El terre-
no era muy amplio. Como en todos los colegios,
se valoraba a los deportistas, y se les tenía en gran
estima, especialmente a los que se dedicaban a la
lucha libre, quienes machacaban alegremente a chi-
cos ceñudos y esforzados de toda la Costa Este. En
el colegio caían especialmente bien los luchadores
y los jugadores de fútbol americano, pero también
los que debatían implacablemente y los brillantes
eruditos, los cantantes y campeones de ajedrez, los
que animaban a los equipos y los actores y músi-
cos y tipos ingeniosos y, sobre todo, los que escri-
bían.
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Si el colegio tenía algo esnob que se pudie-
ra confesar, era su orgullo por ser un lugar donde se
valoraba la literatura; y eso sin tener en cuenta los
escritores tan interesantes que lo visitaban tres ve-
ces al año. El director había estudiado con Robert
Frost, en Amherst, y había publicado hacía tiem-
po un libro de poemas, Sonetos contra la tormenta,
que ahora le dolía que se le mencionase. Aunque
incluido en el fichero de la biblioteca, el libro ha-
bía desaparecido, y corrían rumores de que lo había
hecho destruir el director. Puede que con razón; pe-
ro ¿cuántos directores de colegios más habían pu-
blicado tan siquiera un poema, bueno o malo, por
no hablar de un volumen entero? El señor Make-
peace, el decano, había sido amigo de Hemingway
durante la Primera Guerra Mundial y se decía que
había servido de modelo para Bill, el compañero
de pesca de Jake en Fiesta. Los demás profesores de
literatura se comportaban como si también ellos
fueran íntimos de Hemingway, y de Shakespeare,
Hawthorne y Donne. Aquellos hombres nos pare-
cían una especie de orden de caballería. Hasta los
chicos sin ansias librescas imitaban su descuida-
do estilo en el vestir y la esgrima ritual de sus ex-
posiciones verbales. Y en los tés mensuales del di-
rector, me llamaba la atención el modo en que los
demás profesores se movían por los bordes del cír-
culo por ellos formado, como si se calentaran en
una hoguera.

¿Por qué suscitaban tanto interés los profe-
sores de literatura? Comparados con los hombres
que enseñaban física o biología, ¿qué sabían en rea-
lidad del mundo? A mí me parecía, y no sólo a mí,
que sabían exactamente lo que más merecía la pena
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saber. A diferencia de nuestros profesores de mate-
máticas y ciencias, que se limitaban a su materia,
ellos tendían a ser omnicomprensivos. Aficionados
como eran a la disección, nunca dejarían una nove-
la o un poema esparcidos en trozos por ahí como
una rana destripada apestando a formaldehído. Los
volvían a coser con historia y psicología, filosofía,
religión, e incluso, ocasionalmente, ciencia. Sin ha-
cer concesiones a nuestro supuesto deseo de iden-
tificarnos con el héroe de un relato, te hacían sen-
tir que lo que le importaba al escritor también te
importaba a ti.

Digamos que acabas de leer «Quemar co-
bertizos», de Faulkner. Como el hijo del relato, has
percibido los defectos en el carácter de tu padre.
Pensar en ello te incomoda; si estuvieras solo pro-
bablemente cerrarías el libro y te pondrías a pen-
sar en otras cosas. Pero en lugar de eso, te toma de
la mano un hombre alto, protector, con una dis-
tinguida cojera, que hace que tú y un aula llena de
otros chicos consideréis lo que significa ser hijo. La
lealtad que es tu deber y tu dignidad y tu proble-
ma. Lo buena que es la lealtad, y sus dificultades y
trampas, cómo la lealtad también se puede conver-
tir en traición, a la propia identidad y al mundo
fuera del vínculo de sangre.

Nunca has tenido una conversación así, con
nadie. Y resulta que igual que entiendes que los
problemas de tu padre con el mundo —fragilidad
emocional, dudas sobre sí mismo, una insuficiente
honradez—, y sólo ellos, no le llevarían a provocar
un incendio, sabes que tu propia lealtad nunca será
el motivo de la tragedia. Tú no te alejarás con dolor
de tu padre como hace el chico del relato, sino que
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le abandonas sin pesar. Y cuando aceptas esa separa-
ción, parece que pasa esto: la cara triste y carnosa de
tu padre se hace borrosa, y parpadeas para no seguir
viéndola y luego alzas la vista hacia donde tu pro-
fesor se apoya en su mesa, una mano en el bolsillo
de la chaqueta, la otra frotándose la rodilla inútil
mientras escucha desolado al listillo tan aburrido de
detrás de ti decir algo sobre imágenes de pájaros.

En mi colegio había una tradición según la
cual un chico tenía derecho a una audiencia privada
con cada escritor que nos visitara. Competíamos por
ese honor presentando algo que hubiéramos escrito:
poesía si el invitado era un poeta, prosa si era nove-
lista. El escritor elegía al ganador una semana o así
antes de su llegada. El ganador conseguía que se
publicase en el periódico del colegio su poema o su
relato y, posteriormente, una fotografía suya pasean-
do por el jardín del director con el escritor de visita.

Por costumbre, sólo se les permitía partici-
par a los de sexto, los chicos del último curso. Eso
significaba que yo había pasado los tres últimos cur-
sos contemplando con impotencia cómo un chico
tras otro era elegido de entre el grupo de preten-
dientes e invitado a pasear entre las apreciadas rosas
del director en la bendita y bienaventurada presen-
cia de la propia literatura, para hablar de cuestiones
profundas y recibir consejo, y después de eso ser ca-
paz de decir: ¿Te gustó Brotes de pasión? Estás bro-
meando. Lo que quiero decir, Dios santo, es que
deberías oír a Mary McCarthy referirse a Cozzens...

Era difícil de soportar, especialmente si el
manuscrito ganador procedía de la mano de alguien
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que no te gustaba o, peor aún, de un chico que ni
siquiera se sabía que participaba; aunque eso sólo
había ocurrido una vez durante mis años de espera
entre bastidores, cuando un evidente filisteo llama-
do Hurst ganó una audiencia con Edmund Wil-
son por una serie de odas satíricas en latín. Pero
todos los demás ganadores procedían, como era pre-
decible, del mismo rebaño: chicos que destacaban
en las clases de literatura y que presentaban traba-
jos a la revista del colegio y andaban por ahí con
otros chicos enloquecidos con los libros.

Los escritores no nos conocían, de modo
que nadie les podía acusar de favoritismo, pero eso
no impedía que discutiéramos sus decisiones. ¿Có-
mo podía preferir Robert Penn Warren el sencillo
relato de Kit Morton sobre la abuela moribunda al
monólogo interior de Lance Leavitt desde el punto
de vista de un condenado que fuma su último pitillo
mientras suelta un torrente de desprecio desafiante,
insultante, sobre un mundo que te castiga por un ín-
fimo asesinato mientras ignora el asesinato de mi-
llones? No parecía justo que Lance, que desafiaba el
decoro del lenguaje y la moral burguesa, tuviera que
ver cómo Robert Penn Warren paseaba por el jardín
con un sensiblero como Kit (cuyo relato, por medio
de su vulgar desnudez sentimental, me había con-
movido hasta hacerme llorar a escondidas).

No estoy exagerando la importancia que te-
nían para nosotros esos encuentros. Nos importa-
ban. Y a mí me importaban tanto como a los demás,
porque no sólo leía a escritores, leía sobre escrito-
res. Sabía que Maupassant, cuyos relatos yo ado-
raba, de joven había sido protegido por Flaubert
y Turgueniev; Faulkner por Sherwood Anderson;
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Hemingway por Fitzgerald y Pound y Gertrude
Stein. Todos esos escritores habían sido apadrina-
dos por otros escritores. De ello parecía deducirse
que uno necesitaba que lo apadrinaran otros es-
critores, pero antes de que te pasara eso, de alguna
manera, como fuera, tenías que conocer al escritor
que te iba a apadrinar. Mi idea de cómo funciona-
ba aquello era muy elevada y poco práctica. Nunca
se me ocurrió establecer contactos. Mis aspiraciones
eran místicas. Yo quería que me impusieran las ma-
nos los que habían escrito relatos y poemas, manos
que hubieran tocado las manos de otros escritores.
Quería ser ungido.

La visita de Frost estaba anunciada para pri-
meros de octubre. Al principio la noticia me pro-
dujo vértigo, pero aquella noche me dominó el mie-
do a la derrota. No podía dormir. Finalmente me
levanté y me senté ante mi mesa con dos cuadernos
llenos de poemas que había escrito cuando descan-
saba de los relatos. Mientras mi compañero de ha-
bitación murmuraba en sueños, me incliné sobre
las páginas y leí una cosa tras otra del tipo:

Canción (número 8)

para los desesperados de la noche desesperada
entono mi canción y desesperado termino mi 

[canción
y ninguna piedad para mí porque estoy sin 

[esperanza y
ninguna piedad para ellos porque están sin 

[esperanza y
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Ahí terminaba el poema. Debajo yo había
escrito fragmento. Había escrito fragmento debajo
de la mayoría de los poemas de los cuadernos, y
esa descripción era exacta en todos los casos. Cada
uno de ellos había sido compuesto dominado por
un enfebrecido ardor o filosofía que me abandonó
antes de que pudiera llevarla hasta un punto que
adquiriera significado. Los pocos poemas que ha-
bía terminado parecían, en el duro círculo de luz
lanzado por el flexo, incluso más decepcionantes.
La belleza de un fragmento es que todavía contie-
ne la esperanza de que sea brillante al terminarse.
Pensé en unir varios de ellos en una secuencia, a lo
«Tierra baldía», pero que por eso adquirieran sig-
nificado parecía ser esperar demasiado.

Tendría que escribir algo nuevo. Faltaban
tres semanas para la fecha límite de presentación.
En ese tiempo podía escribir un poema, pero ¿qué
tipo de poema escribiría? Aparte de que fuera bue-
no, tendría que sobresalir entre los de mis compe-
tidores. Pero al menos yo sabía —salvo que surgiera
un caballo que no fuera favorito como Hurst—
quiénes eran mis competidores.

Había tres.
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