
El maestro: recuerdos de
Raymond Carver

Martha Gies*

Conocí a Raymond Carver en el verano de 1980 cuando asistí al
taller de dos semanas que impartía en Port Townsend,
Washington. De hecho, escribí mi primer cuento para ingresar en

su clase; antes de eso sólo había hecho periodismo, pero su cuento “Tanta
agua tan cerca de casa” me hizo escribir ficción, me convirtió –diría yo–,
pues leerlo fue toda una revelación.

En ese cuento un hombre sale de pesca el fin de semana al río Naches.
En la primera noche de excursión él y sus compañeros encuentran
flotando sobre el agua el cuerpo de una joven, pero en lugar de empacar y
avisar a las autoridades, atan el cuerpo a la orilla y durante el resto del
fin de semana se dedican a pescar. Según cuenta Carver, “alegaron
fatiga, que ya era tarde y que la muchacha no se iba a mover de ahí”.

Narrada con un extraño y fino sentido del temor, la curiosidad, la
repulsión y el deseo, la historia se relata desde la perspectiva de una
mujer –la esposa del que se va de pesca con sus compañeros. La autenti-
cidad de esos matices psicológicos tan familiares hizo que el corazón me
diera un vuelco.

En cuestión de semanas, y con esa concatenación de acontecimientos
que ya me espero cuando acaba de madurarse una  idea en el incons -
ciente, llegó a mi escritorio un folleto en el que se anunciaba que Carver
daría en julio un curso de narrativa en Centrum. Se admitirían hasta 16
estudiantes y había que anexar un cuento a la solicitud.

Por esa época me encontraba de lo más atareada en Portland, Oregon,
dirigiendo un centro de estudios de cine y video. La dificultad de mantener
viable una organización sin fines de lucro en pro del arte no me permitía ni
pensar en cómo aprender a administrar mejor el tiempo. No obstante, me
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las arreglé para, en los siguientes ocho fines de semana, no hacer otra cosa
que escribir mi primer cuento. Me encerraba en mi departamento, me
ponía siempre la misma bata y dejaba sonar  el teléfono sin contestarlo.

Primero releí todos los cuentos que tenía a la mano: Katherine Mans -
field, Ernest Hemingway y el voluminoso libro rojo de John Cheever, que
acababa de salir en marzo encuadernado a la rústica. 

A partir de esos ejemplos traté de hacerme una idea de lo que era un
cuento: cómo funcionaban en él el diálogo, la narración, las descripciones,
las transiciones y los escenarios. (Hoy, 24 años después, me parece que el
proceso habría sido mucho más fácil si me hubiera limitado a los autores
contemporáneos, pues entonces dediqué la misma atención a Jane
Bowles que a Stephen Crane.) Al mismo tiempo tamizaba en el lienzo de
la memoria una idea para encontrar una historia propia que me permi-
tiera echar mano de mis recuerdos personales y a la vez fuera significa-
tiva para los otros. ¿Desde qué perspectiva contarla, me preguntaba, y
qué habría de quitarle? ¿Cuándo empieza propiamente la acción y cuándo
se ha contado ya lo suficiente?

Un sábado por la mañana armé una mesita de juegos en el soleado
cuarto trasero y, exorcizando los espíritus de soldados espiritualmente
heridos, viajeros descorazonados, solteronas promiscuas y novias con-
ducidas al Cielo Amarillo, escribí durante doce horas sin parar. A ratos
hacía una pausa para ir a la cocina por café.

Mi cuento trataba de un hombre casado que planea abandonar a su
amante. Discurre entonces llevarla a un restaurantito español donde
espera  darle cuanto antes la triste noticia para luego poder disfrutar
juntos de su última cena.

¿Lo conseguí? Entonces me parecía que o bien era como para que lo
admitieran sin ningún reparo en el volumen de Best American Short
Stories 1980, o que, faltándole mucho para ser un cuento, venía a ser una
visión peculiar de dos personas neuróticas, sin gracia ni forma ni sentido.
Me quedé vacilando entre estas dos evaluaciones hasta el momento de
echar el sobre en el buzón de la esquina.

*   *   *

La primera vez que vi a Raymond Carver, hombre alto y macizo, de más
de uno ochenta de estatura, llevaba camisa a cuadros y pantalones caqui;
con las piernas estiradas hacia el centro del círculo formado por nuestras
sillas, se sentaba en una de ésas con paleta para escribir.

“Así es como lo vamos a hacer” –nos dijo en voz baja, casi un murmu -
llo. Disponíamos de ocho días de trabajo. Él propuso que nos reu niéramos
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a las dos de la tarde y dedicáramos las mañanas para escribir y trabajar
con él en privado–, “si ustedes están de acuerdo” –añadió mientras volvía
la mirada hacia todos nosotros con gesto interrogativo.

Los borradores se hacían circular con antelación para que pudiéramos
leerlos y preparar nuestros comentarios. Cada quien leía su cuento en
voz alta y, si quedaba tiempo, Carver pedía que lo leyera un tercero para
que su autor pudiera oírse en la voz de otro. Mientras el grupo
comentaba el cuento, su autor debía permanecer callado para que no se
pusiera a la defensiva y pudiera escuchar y tomar nota de lo que se decía.
Luego me enteré de que ese es el método de Iowa, la manera que
aprendió Ray en 1963 cuando asistió al Taller para Escritores. En la
siguiente década él mismo estuvo ahí como maestro.

Generalmente Ray comenzaba la crítica preguntando “¿Es esto un
cuento?” Y lo hacía incluso con los trabajos menos logrados y sin remedio
posible, con una seriedad absoluta, ayudándonos a ver por qué o por qué
no funcionaba.

Si alguien hacía una pregunta en broma, nunca respondía en el mismo
talante, sino con el mayor comedimiento, como quien entiende que las
bromas suelen ser producto del nerviosismo o la timidez. Ante una
acotación irónica –ni qué decir del automenosprecio o de un comentario
cruel–, desviaba en silencio la mirada y esperaba pacientemente (a
menudo mientras fumaba) a que nos ganara la generosidad.

Nuestra labor era identificar los objetivos del cuento y ayudar al
autor a alcanzarlos de la mejor manera. Mientras tanto, teníamos que
estar pen dientes de las incongruencias relativas al punto de vista, las
construcciones de pasiva, las inversiones torpes y otras fallas por el
estilo. Carver pedía que nuestras observaciones fueran específicas y
cons tructivas.

Sin importar lo poco prometedor que un cuento pudiera parecerle a la
clase, a todos les brindaba aliento. Como he podido ver, no todos los maes -
tros lo hacen. Una compañera de nuestro taller había estudiado un año
antes con Robert Stone y él le había aconsejado que dejara de escribir por
completo. Desde luego que ella recibió el consejo como un mazazo. En una
entrevista de William Styron, publicada en Paris Review, leí que según
este autor “el maestro, como un labrador, debe separar la hierba mala de
la buena y no alentar a los que no tienen nada que dar”.

Raymond Carver a todos nos daba aliento y el desbrozo se lo dejaba al
Señor.

Como puede verse en casi todos sus escritos, además de su gentileza y
respeto, Ray poseía un maravilloso sentido del humor. Una vez nos contó
que había asistido a un juicio en California donde una muchacha, a lo
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largo de todo su testimonio, había empleado las fórmulas “y que agarro y
le digo”, “entonces ella agarra y me dice”. Tenía especial predilección por
este tipo de expresiones tan folklóricas. Ésta en especial aparece en
“Belvedere”. De igual modo le gustaban las palabras nuevas, y recuerdo
que le encantó la forma en que Ellie Scott usa undercarriage, al grado
que le pidió permiso para tomarla en préstamo.

“Los cuentos están más cerca de la poesía que de la novela” –decía. “Se
escriben como la poesía, línea por línea”.

Sin convertirlas en reglas, daba sugerencias para facilitar la escritura.
“Sin necesidad de adoptar la voz omnisciente, los cuentistas tienen bas-
tante en su contra. La tercera persona en sí nos plantea ya bastantes
problemas que resolver”, les decía a los principiantes.

Sobre todo nos enseñaba lo que para él funcionaba. “Trato de escribir
rápido y a mano. Nunca me tomo más de dos días para el primer bo -
rrador y, de ser posible, lo redacto en un día.

“Pongan todo en ese primer borrador” –insistía. “El primer borrador
será siempre lo más importante que escriban, aparte del último”. A esos
primeros apuntes emborronados y torpes Ray los llamaba “el dinero bajo
el colchón”. Son lo que tenemos para trabajar durante las próximas
sema nas, o meses. Quería que reescribiéramos un cuento dos o tres doce-
nas de veces si era necesario. Su cuento “Vecinos”, según nos refirió,
empezó siendo diez veces más largo. Escribir, nos recordaba constante-
mente, es un proceso laborioso y de lo más exigente. Debíamos aprender
a disfrutar la reescritura.

Siempre me asombró ver cómo podía tomar uno de nuestros párrafos,
quitarle una sola frase desmañada y reelaborarlo hasta que en sus
manos quedaba perfecto y reluciente.

Nos aseguraba que nos habíamos comprometido en una empresa muy
seria. Decía que eso se lo había enseñado John Gardner, a fines de los
cincuenta, en Chico State College, y nos contaba de lo riguroso y paciente
que era como escritor y como maestro. Si queríamos ser escritores
debíamos prepararnos para una formación ardua y dilatada.

En general soslayaba el aspecto de la publicación, aunque nos contó la
historia de aquel día de 1960 en que recibió la esperada aceptación.
Fueron dos cartas el mismo día. Una, de la Western Humanities Review,
para su cuento “Pastoral”, cuando le pagaron con ejemplares de autor; la
otra, de Targets (ya desaparecida), con la que le enviaron un dólar por su
poema “The Brass Ring”.

“¡Un dólar!”–protestó una estudiante.
“Pero nadie te pidió que fueras escritora”, respondió Carver esbozando

una sonrisa.
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En 1980 el único libro de cuentos que Carver había publicado era ¿Quie -
res hacer el favor de callarte, por favor?, aunque tenía tres volúmenes de
poesía en editoriales menores. La mayor parte de su obra había aparecido
en publicaciones literarias trimestrales, y para que viéramos cómo eran
esas publicaciones nos dio ejemplares de TriQuarterly y de Antaeus.

Fuera de la clase, rara vez veíamos a Ray y eso cuando cruzaba a pie
los jardines de Fort Worden, que es la sede de Centrum. No se le veía en
grupos. Recuerdo haber leído en Norman Mailer que los hombres cami-
nan como osos, desde los hombros, o como gatos, desde las caderas.
(Durante treinta años he tenido presente lo ridículo de esta clasificación.)
Sin embargo, la forma de caminar de Carver era de oso. Llegaba al servi-
cio de comedor de Washington State Park, tomaba su charola de plástico
amarilla y, luego de servirse, se iba a sentar a una mesita pegada a la
pared. Nunca elegía la mesa más grande donde nosotros acostum-
brábamos comer. No tenía intenciones de intimar ni, desde luego, le
interesaba seducir a nadie.

Desde luego que me inspiraba curiosidad, por lo que me las arreglé
para armar una pequeña biografía suya.

El padre de Ray había llegado en 1934, desde Arkansas, a la costa
noroeste, en busca de un trabajo estable. Luego de trabajar en la con-
strucción de la presa Grand Coulee, trasladó a su familia a Clatskanie,
Oregon, donde nació Ray, y luego a Yakima, Washington, donde trabajó
como afilador de sierras en el aserradero de la compañía Boise Cascade.
Carver creció ahí en Yakima, pueblito construido alrededor del aser-
radero, entre manzanares.

Conozco bien el ambiente, donde la gente se sienta a beber licor puro
en espera de que algo ocurra. Yo me crié en Independence, Oregon, que
también tenía su aserradero además de plantíos de ejotes y fresas. En mi
secundaria, los hijos de los taladores sacaban las peores calificaciones en
inglés. Buenos para la pelota y malos para escribir. Carver contaba que
terminó la secundaria ocupando casi el último lugar de la clase.

Recuerdo que refirió el día exacto en que dejó de beber: fue el 2 de
junio de 1977.

Hubo también un matrimonio de muchos años, los rescoldos de cuya
devastación caldean toda la obra carveriana.

Si el alcohol le sirvió de combustible, a sus hijos les tocó prender el ce -
rillo, y durante muchos años su vida estuvo en peligro de arder hasta los
cimientos. Él y su esposa, Maryann Burk, acabaron engendrando dos
hijos antes de que Ray cumpliera los veinte, y en su ensayo “Incendios”
diría más tarde que fueron la influencia más poderosa en su escritura,
“una influencia pesada y funesta”. Esas fueron sus palabras.
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La bebida y los niños, sin tiempo ni dinero. Tales fueron los demonios
de Ray, perfectamente documentados en sus escritos.

Durante años tuvo problemas de dinero. En sus cuentos, los hombres
no tienen trabajo y la gente tiene que vender su coche en un apuro.
Supo del espantoso sonido de los pasos del cobrador al pisar las desven-
cijadas duelas del pórtico. Trabajó en el aserradero, cortó tulipanes,
despachó gasolina y trapeó los pisos de un hospital. Al final de su turno
regresaba a un hogar al que el caos había entrado por las grietas de la
pobreza. A veces salía en el coche y trataba de escribir sus cuentos en
uno de los asientos.

Durante las tardes que pasó en Centrum, los maestros de literatura
se reunían a leer en la pequeña capilla militar. La noche que leyó  Ray
yo me senté en la primera fila. De la colección ¿Quieres hacer el favor de
callarte, por favor? leyó “Gordo”, donde se cuenta la historia de una
mesera hipnotizada por un cliente obeso. Luego leyó “Belvedere”, de su
segunda colección que acababa de contratar Knopf. Este cuento es aquel
en que una pareja discute su maltrecho matrimonio encerrada en un
cuarto de hotel con una botella de whisky, donde el narrador siempre
dice “y que agarro y le digo”, “entonces Holly agarra y me dice”. Es de lo
más divertido: tuvo que parar varias veces y esperar a que se pasaran
las carcajadas. En la fila del frente yo me desternillaba de risa. Luego,
al llegar a ese pasaje donde Duane dice “cuando lo veo en retrospectiva,
caigo en la cuenta de que todas nuestras decisiones importantes las
hemos tomado mientras bebíamos”, sentí que se me cerraba la garganta
y de pronto me vi sollozando sin poder parar. Como tantos otros cuentos
de Carver, si “Belvedere” es tranquilo en la superficie, esconde una
resaca mortal.

Hay que reconocerle a Centrum que su plan de estudios para escri -
tores consiste exclusivamente en talleres diarios y lecturas por la noche.
Aparte de eso no hay mayor cosa. Es todo lo que se necesita. Vi una vez
un folleto sobre un taller de Berkeley en que se ofrecían películas,
reuniones de coctel y sesiones con agentes literarios y psicoterapeutas.

Recuerdo, sin embargo, una recepción al atardecer para los estudi-
antes de creación literaria de Centrum. Ray no llegó, lo que yo atribuí al
vino tinto que se puso sobre una mesa. El propósito de la recepción era
integrar las diversas secciones del plan, pero como era de esperar, los que
iban a novela policiaca se juntaron en un grupo; otro tanto hicieron los
que iban para literatura infantil, para novela o para noveleta. En el
grupo donde yo estaba tomamos vino en vasos de plástico y compartimos
la emoción que nos producía haber sido aceptados para estudiar con
Carver. Una compañera confesó que asistía gracias a una herencia de mil
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dólares que le dejó una tía ya mayor; otro había llegado de aventones
desde Tucson, en un vehículo repleto de gente de Pima que viajaba de
manera desquiciantemente lenta; un joven contó que la aceptación le
había llegado el 23 de junio, el día de su cumpleaños. Tratábamos de
adivinar cuántos habían enviado su solicitud y no habían sido aceptados.

Entonces una mujer que ayudaba en la oficina nos dijo que no había
habido proceso de selección.

Todos nos quedamos callados.
“Sólo hubo dieciséis solicitudes”, nos dijo.
Recuerdo que el queso comenzó a agrietarse y las zanahorias a

torcerse. Ya ni modo, Ray no iba a llegar. Así que poco a poco nos fuimos
retirando a los dormitorios.

Pese a todo, había algunos buenos escritores en nuestro grupo, entre
ellos Craig Lesley, quien llegó con algunos capítulos de lo que luego se
publicaría bajo el título de Winterkill; Alex Hancock, que estaba escri -
biendo Into the Light, y Ellie Scott, cuyos cuentos aparecen hoy en
muchas publicaciones periódicas.

*   *   *

Trabajé con ahínco durante los dos años siguientes, tratando de no preo -
cuparme por la publicación. Ray nos había dicho que nos preocupáramos
sólo por aprender a escribir.

Por entonces, renuncié a la dirección del Northwest Media Project y
me mudé a Seattle. Me habían contratado para producir el Seminario de
Cine del Noroeste en el Teatro del Centro de Seattle, y seis meses del año
me dediqué a eso y los otros seis a escribir cuentos.

Luego, en 1982 programaron a Ray de nueva cuenta para que
impartiera un curso en Centrum, y volví a tomarlo.

Lo primero que noté fue que se veía cansado y parecía fumar más. Ya
había publicado De qué hablamos cuando hablamos de amor y en The
New Yorker habían aparecido “La casa de Chef” y “Desde donde llamo”,
que tratan de alcohólicos que luchan por dejar de beber. Y, paradójica-
mente, en esta revista se asociaban la buena vida con los cocteles, en sus
tiras cómicas, en su  ficción… Era la época de Dorothy Parker y sus
mesas redondas del Hotel Algonquin. Más tarde, ese mismo mes, julio de
1982, salió a la luz “La brida”, donde un hombre se emborracha, se sube
al techo de una cabaña y se tira de clavado a la alberca, pero no alcanza
a caer en el agua. A partir de entonces vi con otros ojos los anuncios a
toda plana de Tanqueray, en los que se ve cómo se deslizan las gotitas de
agua sobre botellas verdes escarchadas.
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Cuando le preguntábamos al respecto, Carver estaba de acuerdo en
que el éxito volvía todo más fácil. “Ya no pierdo tanto tiempo” –nos dijo.
“Generalmente ya sé lo que voy a escribir cuando me siento a trabajar”.

Lo que recuerdo con mayor claridad de ese verano es una plática pri-
vada que tuve con Ray. Yo había trabajado sin parar durante los dos
años transcurridos desde nuestro primer encuentro, por lo que esa
plática revestía gran importancia para mí.

De antemano le había entregado mi manuscrito, y a la hora convenida
fui a verlo a la casita que tenía en Centrum. Me invitó a tomar asiento
–me tocó el sofá– pero él permaneció de pie y se paseaba por el cuarto
mientras hablaba. Me preguntó de qué vivía. “Los escritores tienen que
hacer algo para comprar su tiempo: escribir no reditúa”.

Le expliqué brevemente lo que hacía, aunque recuerdo haber pensado
que eso no podía interesarle: en el Seminario de Cine contrataba yo el
equipo de sonido, coordinaba el transporte aéreo y el alojamiento de los
participantes, trataba con los impresores y los servicios de bar y restau-
rante, los proyeccionistas y los proveedores de equipo de cine.

Carver había dicho en clase que “necesitamos historias sobre la mane -
ra como la gente se enfrenta a su trabajo”, pero supongo que el mío le
parecía demasiado vago y abstracto. En todo caso, no volvió sobre el
tema. Luego de un rato, tomó mi cuento de sobre la mesa y lo estuvo
mirando. Cuando volvió los ojos hacia mí, me dijo: “eres escritora”, lo que
viniendo de él significaba mucho.

A fines de los ochenta, no era raro que los críticos y editores se que-
jaran del número de imitadores de Carver, pero Ray jamás trató de
imponerle su estilo a un estudiante. Si tuvo imitadores, éstos por sí mis-
mos deben haber encontrado mucho que admirar en su manera de narrar
limpia, original y llena de matices, intentando reproducirla.

Gordon Lish, que impartió también clases en Centrum ese año, era
otra historia: editor de Knopf y ex editor de ficción para Esquire, se pre-
sentaba como el árbitro de lo que era el último grito de la moda literaria.

Lish se reunía con su clase por las mañanas, afuera, sobre el césped.
Quienes pertenecíamos al taller de Ray veíamos esto como una franca
invitación a sentarnos en torno suyo y escuchar lo que tenía que decir.
Lish era muy propenso a dar reglas. “Las dos primeras frases constituyen
el ataque”, explicaba. “Los tres puntos esenciales del ataque son la pos-
tura, la autoridad y la novedad”.

Craig Lesley también estaba de nuevo en Centrum y estudiaba en el
grupo de Lish. A mí me sorprendió escuchar el consejo que recibió. Craig
le había dado a Lish un cuento acerca de unos indígenas que asistían al
rodeo anual de Pendleton, quienes se encontraban en la parte de atrás de
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una camioneta bebiendo todos de una botella de vino rosado. “Eso no es
novedad”, dijo Lish. “Todos hemos visto a indios bebiendo vino.
Muéstrenme indios en la parte trasera de una camioneta bebiendo marti-
nis. ¡Eso sí que es novedad!” (Me apropié de esta anécdota de Craig,
quien es demasiado amable y dado a perdonar como para ponerlo jamás
por escrito.)

En lo personal, a Ray le gustaban todos los tipos de escritura, incluida
la exuberante prosa de Faulkner, lo sombrío de Dostoievski y las novelas
de Conrad. Decía que leyendo a Hemingway había aprendido a podar los
adjetivos y adverbios, pero nos advertía: “no hay que confiar en lo que
Hemingway dice acerca de la escritura”. Su gusto en cuanto a los
escritores era de lo más amplio. Decía que en cierta ocasión lo conmovió
tanto escuchar una lectura de Joseph Brodsky, que al volver a casa se
quedó toda la noche escribiendo poemas, decidido a jamás volverse a
apartar de la poesía. Con gran entusiasmo nos dio los nombres de sus
escritores más queridos, no sólo Tolstoi, Joyce, Babel y Flannery
O’Connor, sino también de sus propios contemporáneos: Joan Didion,
Larry Woiwode, Geoffrey y Tobias Wolff, Leslie Silko, Barry Hannah,
Ann Beattie y James Purdy, maestro de artesanos a quien había leído
con admiración durante años.

Antes que nada, buscaba el sentimiento. Hay una cita de Carver en mi
cuaderno de notas: “un cuento, una novela o un poema deben propinar
cierto numero de golpes emocionales y uno puede juzgar esa obra por la
fuerza y el número de esos golpes”.

Se mostraba especialmente orgulloso de sus colegas de la región
noroeste. Eran su orgullo y su alegría. “La literatura del oeste está en su
infancia”, decía. Nos aconsejó leer a Richard Hugo, quien por entonces
vivía en Montana, desde luego sus poemas y sus ensayos sobre creación
literaria reunidos en The Triggerin Town. Ray les brindó apoyo a Bill
Kittredge, Ursula Le Guin, John Keeble, Marilynne Robinson y Jim
Welch. Igual hizo con Tess Gallagher, entonces su compañera de cuatro
años, y Richard Ford, también muy amigo suyo.

Ford, según nos contó Ray, pertenecía a la gran hermandad de rees -
critores. “Escribió su novela  A Piece of  My Heart en primera persona.
No le funcionó. Le había tomado tres años escribirla, y aun así volvió a
redactarla en tercera persona, lo que le llevó año y medio”. Por entonces
los libros de Ford se habían agotado, pero de todas maneras tomé nota
de su nombre.

Ray tenía la idea de que se estaba fraguando el renacimiento de la lit-
eratura de la región occidental, como ocurrió en París en los años veinte o
en alguna otra época en el sur de Estados Unidos. Diez años después,
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cuando vi el catálogo de escritores que Howard Junker había publicado
en Zyzzyva (restringido a escritores de la región occidental) casi pude
confirmar esa opinión.

En 1983 le sucedió a Carver algo maravilloso: recibió el premio Harold
y Mildred Strauss, consistente en 35 mil dólares anuales durante cinco
años, libres de impuestos. En el fondo de mi corazón egoísta, resentí una
de las condiciones del premio: se comprometería a no impartir clases para
dedicarse de lleno a la escritura.

Así que renunció a su puesto en Syracuse y dejó de impartir talleres.
Nunca más volvería yo a estudiar con él.

La siguiente vez que lo vi, durante un festejo en Seattle, con motivo de
una lectura que ofreció en la Universidad de Washington, le pregunté
anhelante si extrañaba sus cursos, a lo que me respondió: “No. En honor
a la verdad, no.”

–Bueno, tal vez ya no seas mi maestro –le dije– pero yo sigo siendo tu
alumna. 

–¡Qué amable, Dios te bendiga! –me respondió con una de sus expre-
siones preferidas. 

Le envié una nota cuando aceptaron uno de mis primeros cuentos.
“Pasar la barrera de la publicación es muy importante” –me contestó– “y
contribuye a validar lo que durante tanto tiempo y de manera tan seria
ha venido uno haciendo. Me alegro por ti”.

Volví a verlo en la Universidad de Washington donde nos reunimos en
el otoño de 1986 para recordar a Richard Hugo. Ese podría haber sido el
final de mi relación con él, pero en la primavera de 1987 una antigua
amistad del mundo del cine hizo que mi vida diera todo un vuelco.

Había yo renunciado a mi contrato con el Seminario de Cine dos años
antes y casi había perdido contacto con todos los cineastas que a lo largo
de los años había llevado al Noroeste. Pero esa primavera Jill Godmilow
me llamó por teléfono al pasar por Seattle en su gira promocional de su
primera película, Waiting for the Moon, acerca de Gertrude Stein en París.

Mientras tomábamos unos tragos en Pink Door, lugar situado en Pike
Place Market, Godmilow me dijo que durante su vuelo de regreso de
París había leído los cuentos que integran ¿De qué hablamos cuando
hablamos de amor? y recordaba que yo había conocido a Carver. 

–Tengo la impresión de que ahí se cuentan cosas que pasaron en ver-
dad. ¿Tú sabes si son ciertas?

La condición de “verdad” puede ser desconcertante para quien escribe
ficción, y recuerdo que me encogí de hombros al tiempo que hacía un
gesto que no me comprometía.
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Amén de la respuesta a su pregunta, ella se mostró entusiasmada
sobre las posibilidades de hacer una película. 

–Tengo una idea –me dijo–. Si se hila bien la secuencia, esos cuentos
pueden contarse refiriéndolos a la vida de un hombre, si los modifico para
que tengan un solo protagonista. Por lo demás, quisiera serle tan fiel al
original como sea posible. Incluso después de cada historia dejaría la
pantalla oscura. ¿Qué opinas?

–Me parece una idea muy literaria –le respondí–. Una película para
carverianos puristas.

Pero cuando me preguntó si le ayudaría a escribir el guión me quedé
helada, no sólo por el gran respeto que ella me inspiraba como cineasta,
sino porque yo jamás había escrito un guión cinematográfico. Estaba claro
que lo que ella necesitaba era un guionista auténtico. Ordené otra ginebra.

Adujo que, de cualquier manera, yo conocía tanto a Raymond Carver
como los escenarios: Yakima, Chico, Eureka, Cupertino, además de la
cultura del alcohol. (Ella acababa de pasarle su copa vacía de chardonnay
al mesero, para pedirle una botella de Perrier.) Como yo no era miembro
del Gremio de Guionistas, resultaba una colaboradora al alcance de sus
posibilidades. Sabía que yo admiraba su trabajo y eso para ella era muy
importante, pues resultaría fundamental en cualquier colaboración pro-
longada. Contaba con que a la obra de Carver yo le profesaba una lealtad
a toda prueba, más que cualquier guionista “profesional”. Además, yo le
había escrito una carta de lo más entusiasta sobre Raymond cuando
estaba en su taller en 1980. Al parecer, se había encontrado mi carta en
una vieja caja de zapatos, lo que tomó como un signo propicio.

Su propuesta me resultó de lo más halagadora. Hice un rápido cálculo
mental en cuanto a la posibilidad de sortear la engorrosa condición del
premio Harold y Mildred Strauss, tocante a que Ray no podría enseñar.
Aunque no pueda hacerlo, pensé mientras le canjeaba mi vaso al mesero,
sin duda puede asesorarnos…

En octubre de 1987 volamos a Syracuse con un borrador de 40 páginas
para mostrárselo a Ray y a Tess. Entonces fue cuando empezó el cáncer, lo
recuerdo muy bien. Acababan de quitarle a Ray dos tercios de un pulmón.

–Ya no hay problema –insistía–, ya estoy bien.
Conforme a la tradición más cálida de nuestra región, para darnos la

bienvenida nos sirvieron salmón de Alaska. Desde el otro extremo de
la mesa, yo intentaba comunicarle a Jill que eso significaba que todo iba
por buen camino.

Tras el convivio, Ray se llevó el borrador a su estudio. Mientras Jill y
Tess conversaban sentadas en la alfombra de la sala, yo permanecí dis-
traída en el sillón, preguntándome qué estaría pasándole a Ray por la
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cabeza, allá arriba. Al enhebrar los cuentos según la concepción de Jill,
había yo dado por supuesto un solo personaje, pero también había insi -
nuado que tanta información biográfica como contenía el guión implíci -
ta  mente se refería a Ray. ¿Acaso  a él le parecería que yo había elimi-
nado la distancia entre la obra y el artista (distancia que en su obra era
ya de suyo estrecha)? ¿Se sentiría invadido en su vida privada? Eso me
preocupaba.

Luego de un rato –supongo que podrá haber sido una hora– Ray bajó a
vernos. Su casa de dos pisos tenía una escalera de madera, por lo que pude
oír retumbar cada uno de sus pasos. Entró a la sala. Jill y Tess guardaron
silencio. Él me clavó la mirada y dijo en su murmullo característico:

–Excelente, me parece excelente.
Me dieron ganas de abrazar a Jill y de gritar, pero me contuve. Ray se

acercó y se sentó junto a mí en el sofá. Durante una hora, más o menos,
hablamos sobre el borrador, pasando lentamente las páginas, revisando
las notas que le había hecho al margen.

Cuando en mayo de 1988, volví a verlo en Elliot Bay Books de Seatle,
en la última lectura que dio ahí, apenas tuvo tiempo para recibir el con-
trato de 14 páginas. También yo había recibido mi copia y le confesé que
la había llenado sin leerla.

–Yo la firmé sin haberla leído– me dijo, y se echo a reír.
Esa noche leyó “El elefante”, sobre un hombre al que todos los miem-

bros de su familia acosan pidiéndole dinero. Ese es otro de sus cuentos
que empieza uno desternillándose de risa y lo termina escuchando los
latidos de su propio corazón. Aunque parecía que no le iba a alcanzar el
aire para acabarlo, sí lo consiguió. Su semblante se veía congestionado.
Corría el rumor de que su cáncer de pulmón había hecho metástasis al
cerebro, pero Ray insistía en que se encontraba bien. “La voy a librar”
–me dijo.

Por esas fechas, mi hermana menor luchaba también contra el cáncer.
Ella deseaba desesperadamente poder conversar de cualquier cosa que no
terminara con la apabullante pregunta de “¿Cómo estás en verdad?”, pero
había tomado la decisión de nunca ocultar la verdad: le habían dicho que
no tenía remedio.

Todavía un mes después, cuando Ray y Tess pasaron por la ceremonia
matrimonial, fui incapaz de interpretar los signos del inminente desenlace.

Mientras tanto tenía lugar la huelga del Gremio de Guionistas y toda
la industria cinematográfica se había estancado. Esa fue la razón de que
Jill negociara posponer la fecha de la ejecución del contrato. El primero
de agosto, todavía sin que se resolviera la huelga, nuestro contrato entró
en vigor. 
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El 2 de agosto, en Port Angeles, Ray murió a consecuencia de la metás-
tasis del cáncer pulmonar.

El 3 de agosto se conjuró la huelga del Gremio de Escritores. 
El 4 de agosto de 1988 Tess Gallaher enterró los restos de Raymond

Carver en Port Angeles.
No pude asistir al entierro porque tenía un contrato para pasarme la

semana escribiendo a máquina para un bufete de abogados en Portland,
por lo que me quedé en sus oficinas del piso 25, sintiéndome miserable.
Durante un descanso para el café, una de las secretarias entró a toda
prisa a la sala en que me encontraba. No pude evitar escucharla
hablando de las razones que tuvo una amiga de ella para abandonar a su
esposo. Prendió un cigarro, le dio dos bocanadas desesperadas y lo
aplastó, luego tomó una coca de dieta de la hielera y se apuró a salir
dejando esta frase en el aire: “él nunca logró hacerle volar la falda”.

Tomé nota de la expresión y por un instante tuve la sensación de estar
en profunda comunión con Ray.

*   *   *

Para entonces me había vuelto a mudar a Oregon. Seguí escribiendo,
publi qué algunos cuentos más, gané un par de premios literarios y, en
1989, me pidieron dar una clase de creación literaria en Marylhurst
College.

Nunca hicimos nuestra película de Carver. A Jill le faltaban 250 mil
dólares para completar su presupuesto mínimo. Habiendo invertido cua-
tro años de su vida en el proyecto y sin película que pudieran justificar-
los, aceptó un puesto de maestra en Notre Dame en el verano de 1992.

La gente se nos va muriendo por etapas. A Ray volví a perderlo cuando
dejé de trabajar en el guión de la película. Ahora me quedan sus poemas
y sus cuentos. En ellos sigue siendo mi maestro.

De vez en cuando un estudiante interrumpe la clase para pregun-
tarme: “Lo que quiero saber es cómo era Raymond Carver como persona y
como maestro”.

Cuando pregunto quiénes han leído a Raymond Carver, generalmente
levanta la mano la mitad de la clase.

Insisto en que deben leer su obra. Consigan Where I’m calling from,
comiencen por el principio y léanlo hasta terminarlo. Estos son los cuen-
tos que Carver seleccionó para la única edición de sus obras reunidas, y
ese es el orden en que se escribieron. Lean “Gordo”, historia perturbadora
y elíptica; lean “Catedral”, fundamental para entender a Carver, donde
su lenguaje empieza a ser más pleno; lean “Tres rosas amarillas”, su
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último cuento publicado, el cual ilustra un momento en la muerte de
Chéjov, un escritor para él entrañable.

Si se leen estos relatos en orden, les digo a mis alumnos, verán que,
sin sacrificar la precisión, Ray le infundía a su trabajo más experiencia y
más carga emocional. Y eso, precisamente eso es lo que todos –Richard
Ford y Gordon Lish, Jill Godmilow y Tess Gallagher y cada uno de
nosotros– nos esforzamos por conseguir.

Traducción de Jorge Brash
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