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Me parece muy bien que quieras oír lo de mi peregrinaje, pero 
debo advertirte de que es un auténtico tostón. El caso es que 
no se entiende demasiado a menos que uno comprenda por 
qué me volví tan loco como para hacerlo, y aun así, no estoy 
seguro de que lo entiendas tampoco. Y tampoco estoy seguro 
de que ahora (¿cuántos años después, veinte?) tenga dema-
siado sentido para mí. Pero déjame que te explique un poco 
el contexto y ya veremos adónde vamos a parar.

Yo nací y me crié en Florida, junto a Miami. Era el más pe-
queño de tres hermanos, y el único chico. Mis hermanas se  
casaron cuando yo tenía ocho años, de modo que nunca es-
tuvimos demasiado unidos. Mi padre era camionero de larga 
distancia, sobre todo transportaba cítricos al Medio Oeste. Era 
un hombre muy metido en los sindicatos, tan recto como el 
que más. Conducir camiones grandes para él era sólo un tra-
bajo, una habilidad: no le veía romanticismo alguno. Lo que  
le gustaba de verdad eran sus rosas. Él y mamá cultivaban ro-
sas en miniatura, y todas las horas que no pasaba en la carre-
tera estaba en el jardín con sus rosales. Cuando se retiró, el 
jardín era un vivero. Murió en su jardín entre rosales, una tar-
de muy bonita de verano, unos dos años después de retirarse. 
Un ataque. Mi madre todavía se ocupa de ese jardín: contrató  
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a un par de chicas jóvenes para que la ayudaran, porque ya 
tiene casi ochenta años, y cada vez se mueve más despacio, 
pero el vivero da bastante dinero en realidad. La gente paga 
mucho dinero por las rosas bonitas.

De niño iba de viaje con mi padre cuando no había cole-
gio, en verano. Me encantaba aquello. La potencia del diésel. 
Ir por ahí rugiendo en la noche, imaginando a la gente dor-
mida en sus casas y soñando con sus cosas mientras la luna  
ardía en el cielo. Iowa sofocada de calor en agosto, y el peque-
ño ventilador del salpicadero del Kenworth que apenas con-
seguía secar el sudor. Los chicos saludando en los cafés don-
de paraban los camioneros, y preguntándome, en broma, si 
al final le ha��a quitado el tra�ajo al viejo o si todav�a i�a de 
vigilante con él. Los helados gratis de las camareras y aquella 
forma suya de moverse entre los hombres, con un contoneo 
insistente, riéndose y haciendo bromas y chillando los pedi-
dos a la cocina. 

Aprendí a conducir cuando los pies me llegaron a los peda-
les y pude ver por encima del volante. Hacía de relevo para mi 
padre cuando tenía dieciséis años, y a los dieciocho me esta-
blecí por mi cuenta. Yo no era como mi padre. Yo era un caso 
grave de romanticismo, subido ahí arriba en el asiento y ro-
dando por la �arretera a toda �ar�ha� devorado por la fie�re 
de la línea blanca. Ya era jodido el tema del romanticismo, 
pero es que además se me daba bien el trabajo. Una coordina-
ción natural entre manos y ojos. Los otros conductores empe-
zaron a llamarme George el Acelerado, porque en el acelera-
dor era donde mantenía siempre el pie derecho. Dirás lo que 
quieras a favor del sentido común, pero una cosa era cierta: 
yo cubría mucho terreno. Me enorgullecía mucho el hecho de 
que las únicas multas que me habían puesto eran por «mover-
me», y eso sólo cuando me podían coger. Por desgracia, me 
cogieron más de treinta veces en veinte meses, y cuando los 
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jueces de tres estados te han quitado el carnet, empieza a re-
sultar difícil encontrar trabajo. Cuando llevas productos pe-
re�ederos� no es fá�il justifi�ar el he�ho de tener que bordear 
todo un estado porque te trincarían si pasases a través de él. 
Las compañías de transportes por carretera quieren que cojas 
la ruta más corta, aunque puedas darle la vuelta a toda Geor-
gia y aun así llegar en un plazo razonable.

Además, pronto empecé a tomar la versión en metanfetami-
na del speed. La pasma no apretaba tanto entonces, y podías 
comprar un montón de benzedrina farmacológica pura a cual-
quier camarera de un bar de camioneros entre Tallahassee y 
Los Ángeles. Por eso las camareras de los bares de camioneros 
eran tan alegres y frescas entonces; tenían la llave de la conce-
sión de la benzedrina. Todos los conductores la tomaban, por  
entonces, y yo no era menos. Durante dos años pensé que la 
Cruz Blanca era el mejor recurso sanitario del camionero. Mi 
padre nunca tomó nada de eso, sin embargo, y decía que te 
jod�a los reflejos y que intenta�as ha�er �osas que no pod�as 
hacer. Yo me di cuenta de algo mucho peor aún: me ayudaba 
a hacer cosas que no debía hacer.

Lo que tomaba mi padre era café, un termo de acero inoxi-
dable de varios litros, y quizá le añadía tres vasitos de brandy 
de melocotón. El brandy apenas se notaba. Y mi padre dor-
mía. Dormía cuatro horas y conducía veinte. Pero el hecho es 
que dormía esas horas. Cerraba los ojos y dormía profunda-
mente, sin moverse siquiera. Y cuatro horas más tarde se le-
vantaba como si hubieran tocado diana, sin despertador ni 
nada, fresco como una rosa y dispuesto a seguir. Aseguraba 
que nunca soñaba en la carretera, o no recordaba sus sueños. 
Yo soñaba sin parar. Pero nunca dormía.

Papá soñaba en casa, sin embargo. Una mañana en la coci-
na le oí contarle a mamá que había soñado que su cerebro se 
convertía en una enorme rosa blanca. Mamá se echó a llorar.  
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Papá decía: «Pero mujer, no llores, si era un sueño muy bo-
nito: me encantaba». Y mamá, sollozando con ganas, decía:  
«Sí. Sí, Harry. Ya lo sé». Y mi padre decía: «Y entonces, ¿a  
qué vienen esos lagrimones?» Y oía que mamá se sorbía los 
mocos, intentando componerse, y decía: «No, si es un sueño 
precioso», y entonces supongo que se abrazaron, porque lo 
único que oí fueron voces ahogadas y el café que borboteaba 
en la cafetera. Pero comprendí por qué lloraba mi madre: al-
gunos sueños son demasiado bonitos.

Y es probable que ese fuera el motivo, en parte, de que yo 
le estuviese dando tan fuerte a esas putas anfetas de la cruz 
blanca: a veces, me tomaba veinte al día. Alimentaban mi in-
clinación natural a la velocidad, que seguramente también se 
debía al confuso frenesí que suponía tener dieciocho años  
y dejar el colegio de repente. Salir disparado como una bala y 
atravesar el país, conduciendo lo más rápido que podías, que 
te pagaran para comerte el horizonte, era una sensación mag-
n�fi�a� pero se a�a�a�a ense�uida� de �odo que yo no quer�a 
parar. Era joven, inquieto y tonto, pero de alguna forma sabía, 
en lo más hondo, en las tripas, que cuando lo que te pasa es 
que no quieres parar nunca es justo cuando tienes que parar, 
porque si no estás listo. Había perdido mi carnet de condu-
cir en cuatro estados más, estaba enganchado a la benzedrina  
de mala manera y pasaba demasiado tiempo frito en los co-
razones de comida rápida de las camareras de los bares de  
carretera. Mi vida se estaba desmoronando, y yo sabía que te-
nía que dar algún paso. De modo que en octubre del 56 me di-
rigí a San Francisco, sobre todo porque los autoestopistas que  
cogía estaban de acuerdo en que era el único sitio de todo el 
país que tenía algo de vida. Pensándolo ahora resulta raro: en 
1956 quería salir de la carretera. Y juro y perjuro que quería 
apartarme de aquellas pastillitas blancas que me hacían ir rá-
pido y sentirme bien. Bueno, para ser sincero no quería, pero 
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comprendía que iba a pasarlo mal y ser muy desgraciado si 
no lo hacía. Aunque no estaba del todo seguro de lo que que-
ría ser, sabía que una absoluta mierda no, desde luego. Quizá 
estuviera al límite, pero todavía me quedaba algo de sentido.

En cuanto llegué a San Francisco las cosas me empezaron 
a ir bien. Encontré un pisito barato y limpio encima de una 
panadería italiana, en North Beach, y también trabajo con-
duciendo una grúa en el garaje de Cravetti. Después de un 
mes muy duro, había reducido las pastillas a sólo dos al día, 
cosa que para mí, como comprenderás, era casi como la abs-
tinencia. 

Entonces el tema de las grúas era muy distinto. Cualquier 
llamada, ya fuese por una avería grave o simplemente porque 
alguien había aparcado en un lugar prohibido, salía en línea 
abierta a cualquier servicio de grúas de la ciudad, y el prime-
ro que llegaba cogía el trabajo. Mierda, después de las 18 rue-
das, conducir una grúa era como llevar un Maserati. Yo co-
gía muchísimo trabajo. Tardé un poco en conocer las calles 
y las mejores rutas, pero esas cosas nunca me habían costa-
do demasiado.

La competencia era dura. Recuerdo la primera llamada que 
atendí. Sobre todo porque yo no conocía el percal e inocen-
temente fui en dirección prohibida por una calle de un solo 
sentido, y llegué tres segundos antes que aquel loco de atar, 
Johnny Strafe, contratado por Pardoo Brothers. Yo me reía 
un poco al enganchar el coche, pero cuando volví a la cabina 
y le di al arranque, el maldito cacharro no se ponía en marcha. 
Como si no tuviera chispa. Me quedé muy extrañado, y ahí es-
taba Johnny Strafe con los cables de mis bujías como si lleva-
ra un asqueroso ramo de novia a una boda de fetichistas del 
látex, y antes de que yo pudiera abrir la boca empezó a meter-
los por la rejilla de una alcantarilla que había en una esquina. 
Habría corrido tras él si no hubiesen aparecido entonces en  
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escena los policías. Me quejé, pero tenían otros problemas.  
Al final� el sar�ento de �ás edad �e llev� a un lado y �e dijo: 

—Mira, si no puedes remolcarlo, lo hará el otro tío. Es lo 
que se llama: «Te jodes, novato». Así son las cosas. Ya te-
nemos bastantes problemas sin tener que vérnoslas con gi- 
lipollas como vosotros. Eres nuevo, vale, no lo sabías. Pero no 
nos vuelvas a molestar.

Así que yo también aprendí unos cuantos truquitos. Un 
nabo por el tubo de escape, ese fue uno de los que inventé. 
Una vez, alrededor del 4 de Julio, me metí debajo del camión 
de Bill Frobisher y sujeté con cinta adhesiva una caja de ben-
galas a su colector de escape. Cuando empezaron a encen-
derse con el calor, tendrías que haber visto a Bill correr como 
un loco. También se la devolví a Johnny Strafe. Eché carbón 
para encender la barbacoa en su asiento delantero y le prendí 
fuego. Estaba enganchando en ese momento y ni siquiera vio 
las llamas, pero afortunadamente yo había comprado el me-
jor extintor de la tienda de Cravetti y le llené toda la cabina 
de espuma, hasta que empezó a salir por ambas ventanillas y 
la radio gorgoteó como una rata ahogándose. La segunda fue 
incluso mejor: cogí un bote de pintura plateada en espray de 
secado rápido y le pinté todo el parabrisas.

Así que allí estaba, a punto de cumplir veinte años y con-
duciendo una grúa como un jabato, cobrando un buen dine-
ro por �i ofi�io y ade�ás disfrutando� por lo �eneral. Toda-
vía mantenía las anfetas controladas, dos al día: una después de 
desayunar y otra para comer, y eso era todo. Ayudaba mucho 
que llevara una vida muy regular: trabajaba de ocho a cinco 
en el turno de d�a� ten�a fiesta los fines de se�ana� s�lo dos 
pastillitas al día, y dormía como un tronco seis horas la mayo-
ría de las noches. La salud: no hay nada mejor.

El trabajo era bueno, aunque fuese trabajo, pero lo más di-
vertido de todo era vivir en North Beach. Aquel lugar estaba  
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lleno de vida. Ha�lo de finales de los 50, cuando los beats 
estaban muy de moda. Muchísima gente te dirá que el me-
jor momento fue el 54 o el 55, antes de toda la publicidad, 
pero para un novato que había templado su coraje entre Mia-
mi y Saint Louis, aquel momento me pareció estupendo. Los 
beats era justo la gente que yo andaba buscando. Tenían un 
deseo apasionado de que les conmovieran. Era todo un poco 
a lo artista bohemio, desde luego, muchos aspirantes sin ta-
lento, pero aquello era muchísimo más divertido que el esti-
lo catequesis, que era lo que se imponía generalmente en los 
cincuenta: una catequesis nacional para el alma, llena de vir-
tudes aburridas y deseos reprimidos. Pero el caso es que no 
se puede vivir con miedo a la vida. Si vives así, es como si es-
tuvieras muerto.

Los beats al menos tenían el valor de sus apetitos y sus vi-
siones. Querían sentirse conmovidos por el amor, la verdad, 
la belleza, la libertad (lo que mi amigo el poeta John Seasons 
llamaba «las cuatro grandes ilusiones»), mientras que mi pa-
sión, en aquellos tiempos, era el estallido de fuego en un mo-
tor de combustión interna de gran calibre que comunicaba su 
potencia a través de la transmisión y luego a las ruedas: cua-
tro pequeñas ilusiones. A causa de las cualidades explosivas 
inherentes a los restos licuefactos de los dinosaurios, yo po-
día ir rugiendo de día y de noche a velocidades que ningún 
ser que estuviera, aunque por los pelos, en su sano juicio po-
día considerar razonables. Y si yo mencionaba qué sensación 
se experimentaba en cualquier bar de North Beach, era muy 
probable que la chica que tenía a la izquierda acabase de es-
cribir un poema que intentaba capturar el mismo momento de 
abandono y el tipo que tenía a mi derecha hubiese termina-
do aquella misma tarde una pintura que esperaba que capta-
se el mismo espíritu de elevación, y acabábamos cotorreando 
y emborrachándonos y riéndonos hasta que cerraban el bar a 



No se desvanece

46

las dos de la mañana y yo bajaba andando por Broadway en-
tre la niebla, tiritando y eufórico. Aquello era North Beach. 
Una erupción de gente hambrienta de alma. Y a pesar de to-
das las poses y las tonterías, era espléndido.

Yo también hacía poses, debo admitirlo, la mayoría de las 
veces acuciado por la típica inseguridad adolescente y una 
�ierta sensa�i�n de insufi�ien�ia intele�tual. Todo eso lo di-
simulaba con la habitual ostentación de jeta y fanfarronería, 
pero la ignorancia pura y dura es mucho más difícil de ocul-
tar. Como yo podía atribuirme sin mentir (como pocos de los 
demás) una vida honrada de clase trabajadora, al principio 
me ocultaba detrás de un antiintelectualismo bastante desa-
gradable. Dejaos de palabrejas y mierdas, yo llevo un camión. 
Por suerte, la mayoría de la gente tuvo la gentileza de ignorar 
todas mis estupideces y fueron lo bastante generosos para in-
cluirme en conversaciones y prestarme libros. Se podían ha-
ber cursado un par de carreras humanísticas con sólo sentarse 
en los bares, escuchando. Gradualmente pasé de ser un anti-
intelectual a uno insoportablemente ansioso. Quería saberlo 
todo, un apetito que he tenido muchas ocasiones de lamen-
tar con posterioridad.

Por lo general se da el caso feliz de que uno aprende mucho 
mejor de sus amigos. Mi colega más cercano en aquellos años 
tempranos fue aquel gran músico a quien todo el mundo lla-
maba Big Red Loco, un mulato con el pelo rojo. Medía más o 
menos dos metros y llevaba la música en cada centímetro de 
su cuerpo. Le oí tocar con los mejores, y a todos les daba so-
pas con honda. Big Red podía salir a cualquier sitio y al mo-
mento poner las cosas al rojo. Todo el mundo quería grabar 
discos con él, hasta el gato, pero a los siete años tuvo la visión 
de que su don era sólo para el momento, y que si algún día se 
grababa perdería sus facultades. Al menos eso fue lo que me 
dijo, y no lo dudo en absoluto.


