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En la vida de la mayoría de sus compañeros de estudios llegaba 
un momento en el que se daban cuenta de que Wallace no era úni-
camente inteligente, sino de una inteligencia prodigiosa, la persona 
más inteligente que hubieran conocido jamás. Uno de sus amigos 
recuerda que, en una asignatura sobre poesía británica del siglo xx, 
cotilleó por encima del hombro de Wallace cuando el profesor les 
devolvió sus trabajos sobre Philip Larkin y pudo leer: «Matrícula de 
honor. Uno de los mejores escritos que he leído». En epistemología 
dominaba la clase y acribillaba al profesor con tantas preguntas de 
nivel avanzado que este tuvo que pedirle que se las reservara para las 
horas de tutoría. «No quiero decir que diera miedo, pero me hizo 
trabajar más duro que ningún otro alumno que haya tenido», cuenta 
Willem DeVries.3 Para Desai, uno de sus compañeros de habitación 
del primer año, ese momento epifánico se produjo una noche del 
segundo semestre. Wallace volvió a su habitación hacia la una de la 
madrugada, visiblemente fumado, y le pidió prestado su trabajo sobre 
Enrique V. Wallace, cuenta Desai, había hojeado la obra de teatro an-
teriormente para un seminario sobre Shakespeare al que ambos asis-
tían. En aquel momento, dio un vistazo rápido al trabajo de su com-
pañero de habitación, se lo devolvió, se marchó y se aplicó varias 
horas a trabajar. Al fi nal escribió un trabajo que le granjeó un sobre-
saliente en la asignatura. «Y yo que me creía más listo que él —re-
cuerda haber pensado entonces Desai—. En ese momento tuve un 
atisbo de todo lo que David podría llegar a hacer.» Igual que el resto 
de Amherst. El primer semestre, Wallace sacó otros dos sobresalientes 
y un sobresaliente bajo. El segundo semestre ganó el premio al estu-
diante con la mejor nota media. «Un veritable bijou», le escribió un 
profesor en un trabajo sobre el gótico que Wallace le había entre gado.

Este tipo de reacciones podían poner a Wallace muy contento. 
En realidad, más contento de la cuenta, como llegaría a pensar más 
tarde. Además, a pesar de su timidez, con el tiempo había consegui-
do hacerse un mapa de la vida social y estaba empezando a hacer 
amigos. A fi nales del primer semestre conoció a otro alumno de 
primero, Mark Costello, un chico inteligente y vivaracho que, como 
Wallace, vivía en Stearns y se pasaba las horas del día en la biblioteca. 
Ambos jóvenes habían estudiado en escuelas públicas con muchos 
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alumnos y eran conscientes del abismo que separaba su entorno de 
procedencia del de la mayoría de los alumnos de una institución en 
la que, más que la excelencia, se privilegiaba la adquisición de una 
cultura general equilibrada. (Para el álbum fotográfi co de los alum-
nos de primer año, Costello incluso había llegado a enviar una foto 
de la estrella del equipo de atletismo de su instituto en vez de una 
propia.) Ninguno de los dos recibiría una invitación para la fi esta del 
champán de DKE o a la fi esta en la playa de Psi U, y ambos se esfor-
zaban en demostrar que tampoco les importaba lo más mínimo. 
Costello tenía su propio historial de vomitonas en entrevistas de 
admisión a la universidad: había empezado a vomitar en plena auto-
pista 9, de camino al despacho del director de admisiones de 
Amherst. Wallace subió la apuesta diciendo que él había vomitado 
en los arbustos del motel Lord Jeff Inn, igualmente de camino a su 
entrevista en Amherst (y tal vez fuera verdad). Sin embargo, también 
había alguna diferencia entre ellos. Wallace fumaba marihuana, Cos-
tello ni siquiera bebía. Costello, que provenía de una extensa familia 
de católicos irlandeses, se estaba planteando hacerse sacerdote, Wa-
llace estaba deseando echar un polvo. No obstante, desarrollaron una 
profunda amistad. Muy pronto Wallace compartió con Costello los 
lugares secretos en los que le gustaba estudiar. También le propuso 
compartir habitación el siguiente año y su nuevo amigo accedió.

Con la llegada del verano, Wallace se sintió aliviado. Paradójica-
mente, ahora veía el hogar que tanta ansiedad le había provocado en 
los años del instituto como el sitio donde le sería posible relajarse. 
En él estaba a salvo de todas las miradas, lejos del escenario que sig-
nifi caba para él el college. Muchos de sus antiguos amigos seguían allí, 
Flygare y Maehr entre ellos. Pasó el verano impartiendo clases en 
Blair Park por sexto año consecutivo, leyendo y fumando marihua-
na. Uno de sus nuevos amigos de la universidad, Fred Brooke, un 
aspirante a escritor que también había vivido en Stearns, fue a visi-
tarle y se afi cionaron a jugar al tenis en el parque por la noche, pelo-
teando entre los mosquitos y bebiendo cerveza en medio del calor 
de Illinois.
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En su segundo año en Amherst, a Wallace y Costello les fue asigna-
da una de las peores habitaciones de todo el campus, una doble di-
minuta, contigua al cuarto de la televisión en Moore Hall. Un día a 
la semana, a las tres de la madrugada, un camión vaciaba el contene-
dor del comedor, que estaba situado junto a su ventana. A pesar de 
todo, Wallace se encontraba mucho más a gusto que el primer año. 
Tenía unas rutinas establecidas y la creciente sensación de ser una 
persona competente. Dejó de preocuparse por la posibilidad de decep-
cionar a sus padres o de estar malgastando su dinero. Tener a Cos-
tello a su lado —la cercanía de una persona cuya forma de ser le 
daba confi anza— fue una enorme ayuda. Empezó a asomar un 
Wallace más feliz. Cada mañana se ponía su albornoz andrajoso 
—temía que los lamparones de Clearasil pudieran confundirse con 
manchas de semen—, una sudadera con capucha de los Parkland 
College Cobras y unas botas desatadas, e iba hacia la ducha dando 
zapatazos. «¿Dave, por qué no te atas el cinturón y dejas de pasearte 
así?», le pedía Costello. «¿Crees que quiero tener pinta de pardillo o 
de capullo?», le contestaba Wallace. Se pasaba cuarenta y cinco mi-
nutos haciendo gárgaras y lavándose los dientes, y después iniciaba 
el microscópico examen y tratamiento de su acné. Para secar sus 
toallas las extendía por toda la habitación, colgadas de las estanterías, 
de los respaldos de las sillas y de los cabeceros de las camas. (Esa 
aversión de Wallace hacia los gérmenes era una respuesta típica de su 
mente fóbica. Era a la vez algo real y una exageración, con un barniz 
de comedia autoparódica que intentaba enfatizar y ocultar al mismo 
tiempo su malestar.) Salió a relucir su colección de casetes de los 
grupos predilectos de los fumetas: Pink Floyd, Switched-On Bach, 
REO Speedwagon o «Don’t Eat the Yellow Snow» de Frank Zappa. 
Durante el primer año, Wallace apenas había visto la televisión, pero 
ahora que vivía al lado del cuarto de la tele, podía encajar sus sesio-
nes de indulgencia televisiva en cualquier momento en que este 
estuviera vacío. Le gustaba ver las reposiciones de Hawái Cinco-0 y 
una serie nueva, Canción triste de Hill Street, los jueves por la noche. 
Sin embargo, le daba demasiada vergüenza ver telenovelas —aunque 
con sus tramas exageradas y personalidades estrambóticas eran parte 
de su programación favorita—. En general no le gustaba que le pi-
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llaran viendo la tele y, si había alguien más en el cuarto, pasaba de 
largo. Aun así, para él era un hábito del que disfrutaba, un buen re-
fugio ante el exceso de interacciones que suponía la vida en comu-
nidad.

La mayoría de las noches, Wallace y Costello se sentaban juntos 
en una mesa del comedor de Valentine Hall a las 17.15, unidos por 
el objetivo común de estudiar. En las épocas de exámenes, Wallace 
añadía a su taza de café una segunda bolsa de té. Se tomaba de un 
tirón la bebida hipercafeinada y se dirigía a la biblioteca. (Los do-
mingos se quedaba esperando en la puerta a que los bibliotecarios 
abrieran después del brunch.) Cuando cerraba la biblioteca, Wallace y 
Costello se tomaban un whisky para relajarse, aunque de vez en 
cuando Wallace afi rmaba: «Creo que esta es una noche de dos whis-
kies». Dejó la marihuana en varias ocasiones, decía que era malo para 
los pulmones. Se contagió del interés de Costello por la historia 
política. Ya tenía algunos conocimientos generales sobre la política 
de Illinois, la historia de Big Jim Thompson y la dinastía Stevenson de 
la que procedía Adlai Stevenson, que había sido dos veces candidato 
a la presidencia. Y en aquel momento se planteó el objetivo de tra-
bajar como becario de su congresista, Ed Madigan. Junto con sus 
amigos Costello y Nat Larson, y un quinceañero recién llegado lla-
mado Corey Washington, se unió al equipo de debate. A Wallace le 
intimidaba hablar en público —tenía la voz atiplada y se trababa 
cuando se ponía nervioso—, pero se apuntó porque ser miembro 
del equipo luciría bien en su expediente académico si solicitaba su 
admisión en la facultad de derecho. Recorrieron la Costa Este de 
norte a sur compitiendo. Otro miembro del equipo, Chris Coons, 
recuerda que Wallace se mostraba brillante y muy divertido en esas 
competiciones, y que tenía «la peor oratoria que he oído en mi vida, 
literalmente: farfullaba, se le veía torpe y daba la espalda a los jueces 
y al público». A su vez, Wallace lo denigraba llamándolo Coonsgah y 
divertía a sus amigos haciendo una imitación cruel del que poste-
riormente llegaría a ser senador por Delaware.

El primer semestre, Wallace sacó de nuevo unas notas excelentes 
en todas las asignaturas: matrícula de honor en introducción a la fi -
losofía y sobresaliente en lengua inglesa, la especialidad de su madre. 
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Lo que dijo a sus amigos fue que quería tener contentos a ambos 
progenitores.

Wallace volvió a la universidad a principios de enero. Se había mar-
chado a casa con grandes expectativas y con una sensación creciente 
de alegría, pero al regresar le dijo a Costello que las Navidades ha-
bían ido «mal». No fue más específi co. Su amigo comprobó que el 
ánimo bromista de Wallace se había esfumado. Parecía indiferente a 
todo. Se acabaron las imitaciones. Para Costello fue una sorpresa, 
ignoraba que las payasadas y las fanfarronadas de Wallace, aunque no 
llegaran a ser tanto como una fachada, tampoco fueran exactamente 
su verdadera personalidad. Si Costello estaba asombrado, el propio 
Wallace no lo estaba menos. Ya se había familiarizado con su ten-
dencia a la ansiedad y quizá incluso había llegado a asociarla con una 
posible depresión, pero lo que estaba experimentando en ese mo-
mento era una versión intensifi cada de aquello con lo que había te-
nido que vérselas habitualmente en el instituto, fuera lo que fuese; 
como si dentro de él algún interruptor hubiera cambiado de posi-
ción. Se sentía desesperanzado y pensaba en suicidarse. Aguantó el 
tipo unas pocas semanas, esforzándose por volver a ser el de antes a 
pura fuerza de voluntad y empeño. Pero un día, William Kennick, 
profesor de fi losofía y en su día mentor de su padre, se dio cuenta de 
lo que estaba pasando —conocía los síntomas de la depresión por 
haberla vivido en su propia familia— y se llevó a Wallace a ver a un 
especialista. Cuando Costello entró en su habitación, poco después, 
se encontró a su compañero muy decaído, con su maleta gris entre 
las piernas. Wallace llevaba un gorro de lana de los Chicago Bears y 
una parka color beis. «Tengo que irme a casa», le dijo a Costello. 
«¿Qué pasa?», le preguntó este. «No lo sé. Hay algo que no me fun-
ciona bien», contestó. No paraba de disculparse y le dijo a Costello 
que temía que el college le metiera a alguien insoportable en la habi-
tación en su lugar. A Costello le extrañó que su amigo insistiera en 
centrarse en él. ¿Acaso no era Wallace quien lo estaba pasando mal? 
En silencio, le acompañó hasta el autobús de Springfi eld, que le lle-
varía al aeropuerto.
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Los padres de Wallace le acomodaron de nuevo en su dormito-
rio del segundo piso. Después del difícil año que había supuesto su 
último curso en el instituto, un desenlace como ese tampoco podía 
sorprenderles demasiado, pero si llegaron a pensarlo no lo manifesta-
ron. La depresión suicida no era algo que les fuera del todo ajeno: 
tanto la hermana como el tío de Sally se habían quitado la vida. La 
familia permitía a Wallace ir y venir a su antojo. «No le presionába-
mos —dice su madre—. Nos fi guramos que de haber querido hablar 
del tema, lo hubiera hecho.» Sin embargo, Wallace empezó a since-
rarse con su hermana Amy, a quien hasta entonces había considera-
do más bien un incordio. Le habló de lo asustado que estaba, de lo 
ajeno que le resultaba el mundo y de que le parecía que todo había 
perdido sentido. Se preguntaba quién era él en realidad —¿el alum-
no estelar de Amherst o un pobre chaval que nunca conseguiría 
valerse por sí mismo fuera de casa?— y su hermana comenzó a al-
bergar en silencio la misma duda. Pero con el tiempo empezó a 
restablecerse y en primavera comenzó a trabajar como conductor de 
un autobús escolar. Se alegraba de estar en el Medio Oeste de nuevo, 
sintiendo la horizontalidad reconfortante de las praderas. Pero en 
cuanto los niños empezaron a insolentarse con él, lo dejó, abandonó 
el autobús y volvió andando a casa. Escribió a Costello con un tono 
indignado y medio paródico diciéndole que le horrorizaba que Ur-
bana permitiera a una persona con un reconocido historial de enfer-
medad mental conducir un vehículo motorizado con niños dentro. 
Nunca le gustó el teléfono y estableció una activa correspondencia 
con Costello, a quien mantenía al tanto de sus tribulaciones.

También se dedicó a escribir. En el instituto, Wallace había escrito de 
vez en cuando relatos de humor, pero había perdido todo interés al 
llegar a Amherst.4 En el campus, la literatura era territorio de lo que 
más tarde describiría como «un montón de estetas afectados» que «se 
paseaban por ahí con sus boinas, acariciándose la barbilla».5 Eran 
personas de sensibilidad exacerbada y la sensibilidad no era precisa-
mente lo que Wallace estaba deseando acentuar. Creía que ser escri-
tor exigía un tipo de estado mental que a él le daba miedo. Pero, una 

TODAS LAS HISTORIAS DE AMOR… (4g)9.indd   47TODAS LAS HISTORIAS DE AMOR… (4g)9.indd   47 27/06/13   17:3627/06/13   17:36



TODAS LAS HISTORIAS DE AMOR SON HISTORIAS DE FANTASMAS

48

vez solo y de vuelta en casa, volvió a probar. Uno de los relatos en 
los que trabajó, cuenta Costello, se titulaba «The Clang Birds». El 
Clang Bird es un pájaro imaginario cuyo vuelo traza círculos con-
céntricos cada vez más pequeños hasta que termina introduciéndose 
en su propio ano y desaparece.* En el relato, Dios dirigía un con-
curso televisivo existencial en el que los concursantes se enfrentaban 
a preguntas paradójicas o imposibles. Dios empuñaba el pulsador y 
ninguno de los jugadores podía abandonar el juego. Wallace ensayó 
también un estilo más delicado. Comenzó a escribir un poema en 
prosa sobre los campos de maíz de Illinois y se lo envió a Costello 
para conocer su opinión. También escribió otro relato acerca de una 
chica guapa a la que su novio, borracho, mata en un accidente de 
tráfi co. Debió de acometer también proyectos mayores, no hay duda 
de que siempre se planteó objetivos ambiciosos. Costello recuerda 
haber recibido una carta de Wallace anunciándole su deseo de escri-
bir literatura que siguiera leyéndose «dentro de cien años». Esto le 
dejó impresionado, no tenía ni la más mínima idea de que su com-
pañero de habitación quisiera escribir o lo hiciera bien.6

El matrimonio de los padres de Wallace llevaba algún tiempo 
atravesando por una serie de problemas. Sally Wallace se lo confesó a 
su hija a principios de verano, le comunicó que iba a marcharse de 
casa y pidió a Amy que informara a David. Para su hijo, el golpe fue 
enorme. Se negó a visitarla en su nueva casa. Amy advirtió que su 
hermano «se lo tomaba como una traición personal. Creía a pies 
juntillas que en una familia todo el mundo debe decir la verdad de 
palabra y de obra». Años después, en una carta que escribió a una 
novia, Wallace afi rmaría que lo que entonces le había resultado inso-
portable había sido que su madre «no me confi ara la verdad por te-
mor a hacerme daño».7 Pero en aquel momento estos acontecimien-
tos no hicieron descarrilar su proceso de recuperación. En el caso de 
Wallace, acontecimientos puntuales y crisis no guardaban siempre 

* El Clang Bird representa el antipatrón de la «parálisis por análisis», la situa-
ción que se produce cuando, inmersa en una permanente fase de análisis con el 
afán de controlar todas las variables posibles de una situación, una persona se ve 
incapacitada para tomar decisiones o actuar. (N. de la T.)
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la tentación de aprovechar dicha fama como amortiguador de su 
inseguridad perpetua. Después de que un compañero le ganara ju-
gando al tenis, Wallace lo invitó a acompañarle a su cubículo de la 
biblioteca. «Estoy escribiendo una novela de quinientas páginas», se 
jactó, y le enseñó el manuscrito mecanografi ado para disipar toda 
duda.

La premisa de la novela que después se convertiría en La escoba del 
sistema tuvo su origen, le contaría Wallace más tarde a su editor, en 
un comentario casual de su novia. Esta le había asegurado que pre-
fería ser un personaje de una novela que una persona real. «Me que-
dé pensando cuál era la diferencia», escribió Wallace.34 Por otro lado, 
había estado dando vueltas a los consejos literarios de Lelchuk: 
«Mostrar, no contar». ¿Qué signifi caba eso, en último término, si 
narrar era siempre contar? Pero, si las palabras son imágenes de las 
cosas que representan, ¿narrar no sería, por defi nición, siempre mos-
trar? Esta última idea era una extensión del pensamiento de Ludwig 
Wittgenstein («el tío Ludwig»), cuyas indagaciones en la relación 
entre el lenguaje y la realidad le estaban despertando a Wallace cada 
vez mayor interés. Su pasión por la fi losofía técnica estaba en declive 
y Wittgenstein venía a llenar ese hueco. El profesor vienés había es-
crito dos tratados muy distintos sobre el lenguaje. En el primero de 
ellos, escrito en su juventud, sostenía que el lenguaje es un refl ejo 
de la realidad, que la idea de la posibilidad de un pensamiento abstrac-
to es un sinsentido —las palabras se corresponden con la realidad del 
mismo modo que una fotografía se corresponde con el objeto foto-
grafi ado—. De esta idea se sigue, en la idiosincrática visión de Witt-
genstein, la imposibilidad de conocer con certeza cualquier cosa 
fuera de uno mismo. Esta asociación —que signifi ca «la pérdida de 
todo mundo exterior», tal como lo expresó Wallace después en una 
entrevista—35 le asustaba, pero a la vez le intrigaba profundamente. 
Consideraba que la afi rmación que abre el Tractatus Logico-Philoso-
phicus, el libro en el que Wittgenstein plantea sus tesis, era una de las 
dos «frases de apertura más bellas de la literatura occidental»: «El 
mundo es todo lo que acaece».36 El lenguaje —y, por extensión, el 
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pensamiento— solo puede ejercer su dominio sobre las cosas de las 
que nos es posible tener un conocimiento sensual directo. El prólo-
go del Tractatus comienza: «Posiblemente solo entienda este libro 
quien ya haya pensado alguna vez por sí mismo los pensamientos 
que en él se expresan o pensamientos parecidos».37 No había otra 
cosa que pudiera atraer a Wallace como el Tractatus.

Pero también sabía que Wittgenstein había terminado por darle 
la vuelta a su primer argumento y había desarrollado posteriormen-
te la idea de que el lenguaje es comunal, un esquema piramidal que 
se sostiene por medio de la aceptación compartida. En este segundo 
período Wittgenstein consideraba que el lenguaje era como un jue-
go. Tal punto de vista suponía una invitación a dar rienda suelta al 
sentido del humor y a los juegos verbales, y también atraía a Wallace. 
Más adelante, este vería todas las cuestiones que Wittgenstein le ha-
bía invitado a plantearse como meros divertimentos trillados. En una 
entrevista llegaría a tildar a La escoba del sistema de banal, una auto-
biografía encubierta, «el relato sensible de un joven WASP muy sen-
sible que acaba de atravesar una crisis “de la mediana edad” que le ha 
llevado desde una matemática analítica fría y cerebral a una aproxi-
mación fría y cerebral a la literatura […] lo que también transformó 
su terror existencial desde el miedo a no ser más que una calculado-
ra a 36,5° C hasta el miedo a no ser más que un constructo lingüís-
tico».38 Pero en aquel momento, el interés por las implicaciones de 
las teorías de Wittgenstein estaba muy vivo en él. Después de todo, 
el segundo Wittgenstein era Wallace sano; el primer Wittgenstein, el 
autor deprimido.

El manuscrito de fi cción y la tesis de fi losofía de Wallace se co-
rrespondían: ambos indagaban en la cuestión de si el lenguaje des-
cribía el mundo o si de alguna manera profunda lo defi nía o incluso 
lo alteraba. ¿Responde la comprensión que tenemos de nuestra ex-
periencia a una realidad objetiva o a determinadas limitaciones cog-
nitivas de nuestro interior? ¿Constituye el lenguaje una ventana o 
una jaula? Por supuesto, con su empeño intelectual, Wallace quería 
alcanzar un panorama real y veraz, o al menos un espejismo lúdico y 
benigno. Uno de los ejemplos favoritos del vibrante vínculo exis-
tente entre el lenguaje y los objetos que a Wallace y sus amigos les 
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gustaba discutir en su mesa de Valentine Hall era el siguiente: ¿qué 
parte de una escoba es más importante, el cepillo o el mango? La 
mayor parte de la gente se decantaría por el cepillo, pero la cuestión 
depende realmente del uso que quieras darle a la escoba. Si lo que 
quieres es barrer, entonces sin duda las cerdas son la parte funda-
mental, pero si tuvieras que romper una ventana, entonces, lo sería el 
mango.

Wallace ubicó la historia en un futuro próximo, el año 1990, y 
para desplegar estas cuestiones fi losófi cas creó a Lenore Stonecipher 
Beadsman, una joven de veinticuatro años recién graduada del 
Oberlin College (si bien todos sus parientes femeninos habían asis-
tido a Mount Holyoke y todos sus parientes masculinos a Amherst). 
Igual que Wallace en la universidad, Lenore trabaja de operadora en 
una centralita. Y, como para Wallace lo eran todas las mujeres en ge-
neral, constituye un misterio, una clave cifrada,* un objeto erótico 
para el ojo masculino. Ataviada con «indumentaria consistente en un 
vestido blanco de algodón y unas zapatillas negras Converse de bota», 
es «una constante perturbadora e indescifrable», un alma inquieta que 
«trata la neurosis como un ballenero sus tallas de marfi l». En la raíz 
de sus preocupaciones está la cuestión de saber si ella es real o inven-
tada. Su novio, Rick Vigorous (Amherst, curso de 1969), comenta:

Ella se sentía directamente —en ocasiones, a ver, no todo el 
tiempo, sino en momentos intuitivos claros y distintos— como si no 
tuviera una existencia real, salvo por los que decía y hacía y percibía y 
demás, y que, así parecía en tales ocasiones, las cosas no estaban real-
mente bajo su control.

Lenore hereda este desasosiego por vía genética: su bisabuela y 
tocaya, Lenore Beadsman, que tiene más de noventa años y vive en 
una residencia de ancianos, fue alumna de Wittgenstein y adoptó de 
este su potente y radical noción de la independencia del lenguaje.39 
Rick afi rma:

* El propio apellido de Lenore está, de hecho, compuesto por las palabras 
«piedra» (stone) y «clave cifrada» (cipher). (N. de la T.)
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Según lo poco que he podido deducir, ha convencido a Leonore 
de que está en posesión de algunas palabras cuyo poder es tremendo. 
En serio. No cosas, ni conceptos. Palabras. La mujer está aparentemen-
te obsesionada con las palabras. Ni tengo ni deseo tener completa-
mente claro de qué se trata, pero parece que fue una especie de fenó-
meno en la universidad y ganó una plaza para cursar estudios de 
posgrado en Cambridge. […] Allí estudió a los clásicos y fi losofía y 
quién sabe qué más con un excéntrico genio pirado llamado Witt-
genstein, quien creía que todas las cosas eran palabras. En serio. Si tu 
coche no arrancaba, aparentemente había que entender que el proble-
ma era del lenguaje. Si eras incapaz de amar, era que te perdías con las 
palabras. Esta estreñido se igualaba a estar obstruido con sedimento 
lingüístico. Para mí todo eso no es más que una completa gilipollez.

Y añade: «Palabras y un libro y la creencia de que el mundo es 
solo palabras y la convicción de Leonore de que su propio mundo 
íntimo y personal es solo sobre, ni para ni por, ella. Algo no va bien».

Al principio de la novela, la Lenore anciana ha desaparecido de 
su residencia, llevándose con ella a muchos de los demás residentes. 
Tras de sí deja una pista como orientación sobre su paradero, el di-
bujo de una cabeza que explota. Lenore sigue el rastro de su antepa-
sada —en el estilo de Edipa Maas— intentando descubrir adónde ha 
ido y qué relación tiene todo ello con su universo ontológico. Como 
acompañante de Lenore, Wallace le concedió un loro inspirado en la 
cacatúa ninfa de Dale Peterson, su tutor de tesis. El ave aparece rein-
ventada como Vlad el Empalador, un horrible pajarraco que recita 
frases de las escrituras y fragmentos de conversaciones obscenas que 
coge al vuelo.

Hay otro personaje que tiene una gran importancia para Walla-
ce, LaVache Stonecipher. LaVache, hermano de Lenore, es un alum-
no de Amherst brillante y depresivo, que ayuda a hacer sus trabajos 
a otros estudiantes a cambio de drogas que después guarda ocultas en 
su pierna artifi cial. (Wallace afi rma que, en la universidad, se prestaba 
a ayudar a los demás con sus tesis a cambio de marihuana.) LaVache 
es el personaje más inteligente del libro, lo bastante listo como para 
poder poner a Wittgenstein al servicio de sus propios intereses. Por 
ejemplo, a su teléfono lo denomina «nodo linfático», lo que le per-
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mite contestar con una negativa honesta a su padre, a quien desea 
evitar, cuando este le pregunta si tiene teléfono. A diferencia de su 
hermana Lenore, LaVache se ve protegido por su ironía y su actitud 
distante, pero, simultáneamente, se encuentra atrapado, en el margen, 
descentrado: literalmente, apenas se sostiene sobre un pie. Exuda lo 
que Wallace llamaría posteriormente «la “claridad moral” del inma-
duro». «Nadie espera que sea nada más de lo que soy —dice LaVa-
che—, esto es, un residuo que trabaja como un burro y sin descanso 
para mantener a su pierna.» Es difícil no ver en él un presagio de los 
problemas que acechaban a Wallace y que pronto se agravarían. El 
título de la novela se debe a una frase que Sally Wallace recordaba 
que decía su abuela cuando instaba a sus hijos a comer manzanas: 
«Venga, son la escoba del sistema». Con sus resonancias wittgenstei-
nianas, la imagen encantaba a Wallace.

Si Wittgenstein constituía el evidente punto de partida fi losófi -
co del libro, las infl uencias literarias son aún más claras. Wallace tenía 
una mente técnica y en La escoba puso en práctica todo un programa 
de ingeniería inversa con las novelas posmodernas que más le habían 
gustado. La infl uencia de Pynchon tiene una presencia abrumadora: 
a él se deben los nombres, el ambiente de paranoia soterrada y la 
imagen de América como una tierra tóxica, saturada por los medios 
de comunicación y por la cultura del entretenimiento. El tono plano 
y en eco de los diálogos lo tomó de Don DeLillo, cuyas novelas ha-
bía estado leyendo mientras trabajaba en el libro. (Una noche, un 
amigo que trabajaba a tiempo parcial como guardia de seguridad en 
Amherst se lo encontró leyendo en su centralita, intentando desgra-
nar Ratner’s Star.)40 De Nabókov, quien a su vez fue profesor de 
Pynchon, parece haber tomado prestada su forma minuciosa y fl ir-
teante de evaluar a las mujeres. El fárrago de formas literarias —unas 
historias dentro de otras historias, actas de reuniones, hojas de regis-
tro de tareas, popurrís de canciones rock y escenas descabelladas— re-
fl eja también la infl uencia de Pynchon y de otros autores posmoder-
nos como Barthelme y John Barth. Cuando Lenore señala que East 
Corinth, la zona suburbana de Cleveland en la que reside, está cons-
truida de forma que, vista desde el aire, forme el perfi l de Jayne 
Mansfi eld, resulta difícil no pensar en la primera vez que Edipa Maas 
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ve San Narciso, la ciudad imaginaria cercana a Los Ángeles que, me-
dita, parece el circuito electrónico de un transistor, con esa «orienta-
ción comunicativa».41

Pynchon satura el ADN del libro: está presente en la atmósfera 
de intriga política no demasiado seria, está presente en las reuniones en 
bares decadentes y en el personaje del psiquiatra que está más nece-
sitado de ayuda que sus pacientes (el doctor Jay comparte con el 
doctor Hilarius de Lote 49 sus «deliciosos detalles ortodoxos»). Hasta 
tal punto es así que cuando Wallace entregó el manuscrito a McLa-
gan, este leyó unas pocas páginas y se lo devolvió diciendo que no 
tenía tiempo para un remedo pynchoniano. Pero este desdén de 
McLagan era excesivo. El libro es original. Muestra diferencias delica-
das y persuasivas respecto de Pynchon. La Edipa Maas de Pynchon 
carece de emociones, se desliza sobre la América disfuncional con 
ese leve aire de indestructibilidad típico de la década de 1960. Por 
contra, la Lenore de Wallace —una chica «bonita, brillante, ingenio-
sa, en gran medida alegre, si bien es cierto que algo problemática y, 
en todo caso, problemática de un modo interesante», tal como la 
describe el doctor Jay— se esfuerza por establecer conexiones.42 En 
La escoba está presente un cierto dolor. Si en lo superfi cial parece una 
novela incluso más ligera que la de Pynchon, en un nivel solo un 
poco más profundo exuda una sensación de malestar y anhelo. Se 
hacen patentes la ansiedad de Wallace, su temor ante un mundo en el 
que nada permanece fi rmemente arraigado y sus intensas tentativas 
de comprender qué quieren las mujeres y cómo construir una rela-
ción con ellas («¿Cómo sabes cuándo puedes besarla?»). La frontera 
entre el yo y el otro también es un factor de inquietud: el pene de 
Rick Vigorous es demasiado pequeño como para permitirle hacer el 
amor con Lenore; otro de los personajes, Norman Bombardini, es 
tan gigantesco que literalmente intenta comérsela; mientras, la pro-
pia Lenore parece casi tan incorpórea como su bisabuela. También 
están plasmadas en el libro las estrambóticas idas y venidas de la vida 
de Wallace en Amherst, una universidad que tanto Wallace como 
Vigorous consideraban «una devoradora del equilibrio emocional, 
una fabricante de cañones psíquicos, una golpeadora del péndulo del 
ánimo con la pala de la inmoderación». En años posteriores, Wallace 
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desdeñaría el libro y diría de él que parecía «escrito por un chico de 
catorce años muy listo», pero esa afi rmación es injusta, ese adoles-
cente no es solo inteligente, está intentando comunicarse.

A fi nales de la primavera de 1985, Dale Peterson y el resto de los 
miembros del tribunal de tesis dieron a La escoba una matrícula de 
honor y Wallace consiguió igualar el doble cum laude de Costello. 
Pero también había llegado a descubrir algo más importante sobre sí 
mismo: ahora sabía lo que quería hacer. Escribir le atrapaba como 
ningún otro de sus proyectos; le sacaba fuera del tiempo y le liberaba 
de parte del malestar de ser él mismo. A su compañero de habitación 
le dijo que cuando escribía «ni siquiera me siento el culo en la silla». 
En una visita que hizo al campus durante el último año de Wallace, 
Costello se tropezó con Kennick atravesando la pradera del college. 
«¿Costello? El amigo de Wallace, ¿verdad? Dígale que tiene que estu-
diar fi losofía», fue la orden del profesor. Costello le pasó el mensaje a 
Wallace, quien, encogiéndose de hombros, lo ignoró.
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3

«¡Hacia el oeste!»

Durante su último año en Amherst, Wallace envió varias solicitudes 
de admisión a diversos programas de escritura creativa. Nunca se le 
pasó por la cabeza que podía, simplemente, instalarse en cualquier 
sitio y ponerse a escribir: él venía de la academia y creía en las aulas. 
Es más, era consciente de que con lo inestable que era su estado 
mental necesitaba tener un seguro médico, que para obtener un se-
guro médico necesitaba un trabajo, que el único trabajo disponible 
para un escritor era la enseñanza, y que para dedicarse a la enseñanza 
necesitaba cursar un Master of Fine Arts (MFA).

En sus solicitudes, junto con su brillante expediente y su larga 
lista de galardones, envió un capítulo de La escoba del sistema. Fue 
admitido en varios programas, entre ellos el del Writers’ Workshop 
de la Universidad de Iowa y el programa de escritura de la Univer-
sidad de Arizona. Iowa era la escuela más prestigiosa del país 
—Wallace era muy consciente de ello y le dijo a Costello que era el 
equivalente a «la facultad de derecho de Harvard de los MFA»—, pero 
también era el núcleo del tipo de literatura realista que menos le 
interesaba.1 Por contra, Arizona le envió una carta muy tentadora. 
«En lugar del sistema de “gurús” (que intenta promover una “escue-
la” literaria y favorecer en el alumno la tendencia a escribir para o 
como un maestro concreto) —le escribió Mary Carter, la directo-
ra—, nosotros fomentamos la diversidad.»2 En otras palabras, en Ari-
zona, Wallace no se vería obligado a terminar escribiendo como 
John Cheever, como le hubiera ocurrido casi en cualquier otro sitio, 
podría seguir su propia voz. El programa, aunque era pequeño, go-
zaba de una reputación nacional y la oferta de admisión llegó acom-
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autores que les llamaran para hablar de acuerdos cinematográfi cos y 
derechos de traducción. McInerney tenía un Porsche y una novia 
que era modelo. Durante la estancia de Wallace en Yaddo salió un 
artículo en Esquire, «Who’s Who in the Cosmos», la actualización de 
un gráfi co que la revista había publicado por primera vez a mediados 
de los setenta, un mapa del universo literario.9 A Wallace le agradó 
tanto como le desilusionó encontrarse entre los escritores que estaban 
«en el horizonte»; era mejor que haberse quedado fuera por comple-
to, pero no era tan favorable como estar en la sección «lluvia mediáti-
ca» con McInerney, por no hablar del «centro incandescente» con 
John Updike, Norman Mailer y Saul Bellow. Al mismo tiempo se 
enojó consigo mismo por dar importancia a semejantes trivialidades 
—de hecho, como estaba descubriendo, una importancia obse siva.

Esta tentadora sobrecarga llegaba en un momento delicado para 
Wallace. Seguía intentando hacerse a la idea de que hasta los autores 
de obras literarias interesantes y desafi antes se veían obligados a de-
dicarse a la enseñanza. Aún no había conocido a ninguno que pu-
diera ganarse la vida únicamente escribiendo. Le parecía que algunos 
escritores, como McInerney y Mona Simpson, que también se en-
contraba en ese momento en la colonia, habían encontrado una so-
lución, y ser testigo de su éxito le hacía pensar que quizá él también 
podría estar en camino de alcanzar la fama sufi ciente como para po-
der esquivar su destino. Pero ¿qué había que hacer para convertirse 
en un escritor rico y famoso? Wallace quería saberlo. ¿Podía seguir 
siendo serio? ¿O el éxito corrompía inevitablemente al artista? Ca-
sualmente, estaba a punto de encontrar la respuesta a esa pregunta 
por sí mismo. La revista Us le había propuesto participar en un repor-
taje de moda en El Morocco, el club y restaurante de Nueva York 
que había reabierto sus puertas. La protagonista de la sesión de fotos 
sería la escritora Tama Janowitz, cuyo volumen de relatos Esclavos de 
Nueva York había sucedido a los libros de McInerney y Ellis en las 
listas de best sellers. El artículo de Us debía refl ejar —o inventarse, si 
fuera necesario— la excitación de la vida literaria de Nueva York y 
presentar a una corte de los escritores jóvenes de moda. A mediados 
de su estancia en Yaddo, Wallace hizo el viaje en coche hasta Nueva 
York. Los otros cuatro escritores, exceptuando a Janowitz, se reunie-
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ron en una caravana en el exterior del club para elegir su ropa. Todos 
se lanzaron a por los llamativos estampados de cuadros y las lentejue-
las centelleantes. Wallace consiguió encontrar, de algún modo, una 
camiseta vieja y unos vaqueros rotos, y terminó con un aspecto aún 
más parecido a sí mismo que cuando había llegado. Los escritores 
intercambiaron algunos comentarios de cortesía, él alardeó de haber 
estado justo antes en Yaddo jugando al billar con Jay Mc Inerney.

El grupo se reunió en la sala de la discoteca. Janowitz entró con 
el pelo cardado en un peinado montañoso y con un vestido con es-
tampado de leopardo. «Estás guapísima», le dijo Wallace quedamente. 
El fotógrafo empezó a gritarles órdenes. Compuso una escena en la 
que el resto de los escritores aparecían en poses de adulación hacia 
Janowitz. «¡Haced como que os estáis divirtiendo!», les ordenó. Walla-
ce salió de allí corriendo. Posteriormente, le dijo a Walden que lo 
que le había hecho huir había sido la mirada de los otros escritores, 
sus ojos al mirar a la cámara.

Se fue a ver a su editor, Howard, que se lo llevó a comer. Walla-
ce estaba muy turbado. Lo que había visto le confundía; sí, esa luju-
ria por la fama, por el reconocimiento, sin duda él también la sentía, 
especialmente si le evitaba tener que dar clase. Pero ¿hacia dónde 
llevaba? ¿A aquello que acababa de presenciar? ¿Y si despedía a Na-
dell y contrataba a un poderoso agente de Nueva York? ¿Llegaría a 
conseguir entonces la vida que él quería? Por supuesto que quería 
anticipos más cuantiosos, mayor fama, un agente con más poder, 
pero para conseguir todas esas cosas uno tenía que escribir pensando 
en gustar y ¿estaba dispuesto a hacerlo? Ni siquiera sabía cómo ha-
cerlo… o quizá lo sabía demasiado bien. Si decidía luchar contra ese 
demonio, ¿tendría que pasarse toda su vida dedicado a la docencia? 
Tenía la mente atrapada en un bucle y se desesperaba de angustia. 
Durante la comida no paró de hablar. Por primera vez, Howard es-
taba viendo un atisbo del Wallace «vagamente defectuoso», el que 
tenía enormes problemas como «ser humano en una comunidad hu-
mana». Howard intentó tranquilizar al joven de veintitrés años, ha-
blando con él como si estuviera «en un mal viaje de ácido», recuerda. 
Finalmente, Wallace se calmó y se dirigió a casa de Alice Turner, 
cerca de Washington Square, para pasar la noche.
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La visita a Nueva York, ya de por sí difícil, se complicó aún 
más. Esa noche le robaron del maletero de su Nissan destartalado 
una bolsa con el manuscrito de «Hacia el oeste». Encontró la bolsa 
en un contenedor cercano, pero no el manuscrito. Estaba destroza-
do, aunque, fi nalmente, para él terminó resultando un respiro, en 
cierto modo, porque le dio una razón para volver con urgencia a 
Yaddo, donde escribió un borrador del relato completo del tirón en, 
afi rmaría él mismo después, «como una semana».10 Todas las noches 
se daba baños de agua fría para frenar el zumbido de su cerebro. Lo 
terminó justo a tiempo para que se incluyera en el manuscrito del 
volumen de cuentos que Viking Penguin planeaba publicar en 
1988.

Wallace estaba orgulloso de todo lo que había conseguido hacer 
en Yaddo. Se marchó con una sensación que no había tenido nunca 
antes, la de haber cumplido lo que se había propuesto. «Estoy seguro, 
página por página, de que es mejor libro que LEDS —le escribió a 
Nadell sobre la compilación—, quizá no sea tan divertido de leer, 
pero es más inteligente y hay mucha menos paja.» Añadió que espe-
raba que Viking Penguin no lo considerara una especie de descarrío 
hasta que «el chico pueda retomar el rumbo de la escritura de 
gags».11 Tan inusual entusiasmo pudo haber sido más una respuesta 
al estrés que estaba sufriendo —la abstinencia de la marihuana le 
ponía en un estado de agitación considerable— que debido a lo que 
de verdad había conseguido en esas páginas, pero en todo caso esta-
ba seguro de que había hecho un trabajo notable. A Howard le dijo 
que con «Hacia el oeste» había «alcanzado otro nivel». Aun dos años 
después, en una carta a Jonathan Franzen, que se había convertido 
en su amigo y que, como casi todos los amigos de Wallace, se pre-
guntaba por qué este tenía «Hacia el oeste» en una estima tan espe-
cial, escribiría que la novella

desde mi punto de vista es muy de lejos el mejor texto de narrativa 
sostenida que he escrito. Es exactamente lo que yo quería que fuera [y 
es] también honesta respecto a todo aquello sobre lo que en 1987 me 
empujaba a escribir o morir. […] Mi deseo es que funcione como en 
12 niveles diferentes, dependiendo de si estás más interesado en la 
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