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Presentación 
 

 

 

merica no es un país, sino una enciclopedia de 

colonización y barbarie. Fue fundada sobre 

desiertos, bosques ya desaparecidos y 

cementerios originarios. Los colonos arrancaron de 

tajo la tradición ancestral y acabaron con los nativos y 

los bisontes, porque todo conquistador es por 

definición un asesino. Los Founding Fathers no eran 

altruistas patriotas: su necesidad de independencia y 

organización no brotó del corazón, sino del bolsillo, y 

con astucia crearon una identidad nacional 

glorificándola a fuerza de mitos instantáneos y 

hombres falsamente representativos.  

Por fortuna también hay magia dentro del 

despilfarro: aunque los habitantes de las 13 colonias 

pronto se afincaron en una tierra que no era suya y la 

destruyeron, simultáneamente su humanidad brotó, y 

con ella el arte. La poesía estadounidense va desde el 

piadoso The Bay Psalm Book, datado en 1640, hasta 

el poeta desconocido que guarda sus versos en la 

nube. Miles de poetas y millones de versos entre 

ambas fronteras demuestran que la belleza brota 

A 



 
 

igualmente desde la miseria de las máquinas y los 

imperios.  

Como casi todas las poéticas modernas, la 

estadounidense oscila entre la excavación doliente del 

yo y el reconocimiento brumoso de la problemática 

social. Estos términos, aunque secuestrados por 

agendas y colectivos, han recorrido un sendero 

inmemorial y pertenecen a quien los limpia de 

nociones instantáneas.  En ocasiones, es cierto, el 

péndulo poético suele detenerse justo antes de cortar 

de tajo la delgada línea entre introspección y 

denuncia, pero el poeta verdadero es honesto y canta 

lo que ve y lo que quisiera ver; es un bardo de tres 

caras y cuatro dimensiones.  

Esta selección no es un panfleto, no obstante, sino 

una muestra poética, una breve cartografía de un 

territorio inexplorado y tantas veces releído. No son 

poemas cronológicos ni están ordenados por 

temáticas. Simplemente son una muestra de mis 

predilecciones poéticas y de autores que he ido 

descubriendo en mis vagabundeos bibliográficos. Mi 

intención es que el lector busque la obra original de 

estos autores, la compre y los disfrute tanto como lo 

he hecho yo.  

Al traducirlos, no he olvidado que vienen de una 

lengua noble: un lenguaje de espadas, mares y 

corsarios; por eso, para proveer al lector de una 



 
 

referencia en el idioma original, decidí que los títulos 

permanecieran en inglés.  

Leer poetas estadounidenses es otra manera de 

honrar una lengua que arde hoy junto a sus bosques, 

sus tuits y sus catástrofes, pero que nutrió de verbos y 

adjetivos a poetas de la talla de Poe, Emerson, 

Longfellow, Dickinson, Frost, Eliot, Berryman, 

Merwin y tantos otros amigos antologados aquí.  

  
 

 

Fernando Vérkell, 11 de septiembre de 2020. 

  



 
 

 

 

 

 

Para Rubí, que sabe traducir en palabras lo inefable.
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Anne Bradstreet | Contemplations [fragmento] 

 

 

27 

 

«Oh, ave feliz»—dije—«que no recela trampas, 

que no brega ni atesora en sus graneros; 

que no sufre afligidos pensamientos ni se atormenta en 

obtener más bienes, ni en evitarse daños. 

Sus ropajes nunca envejecen, su comida está por doquier, 

su lecho, una rama; su bebida, agua cristalina— 

ave que no tiene memoria del pasado,  

ni de lo que vendrá, teme.» 
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William Carlos Williams | Danse Russe 

 

Si cuando mi esposa duerme 

y el bebé y Kathleen 

duermen 

y el sol es un disco blanco, llameante 

en brumas de seda 

sobre luminosos árboles, — 

si yo en el ala norte 

bailo desnudo, grotesco 

frente a mi espejo 

ondeando mi camisa sobre mi cabeza 

y canto, suave, a mí mismo: 

«Estoy solo, solo,  

nací para estar solo, 

¡estoy mejor así!» 

Si admiro mis brazos, mi rostro, 

mis hombros, mis costados, mis glúteos, 

contra las sombras amarillas dibujadas,— 

 

¿Quién podría decir que no soy 

el genio feliz de mi hogar? 
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Bill Holm  | Advice 
 

 

Alguien bailando dentro de nosotros 

solo aprendió unos cuantos pasos: 

el «Haz-Tu-Trabajo» en 4/4, 

el vals de «Haz-Lo-Que-Esperas». 

Él no ha notado todavía a la mujer 

de pie, desde la lámpara, 

la de ojos negros, 

la que conoce la rumba 

y los extraños pasos en asustadizos ritmos 

de las montañas de Bulgaria.  

Si ellos bailan juntos, 

sucederá algo inesperado.  

Si no, el mundo venidero 

se parecerá mucho a este nuestro.   
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Vachel Lindsay | Rain 
 

 

Cada hoja empapada de tormenta tiene  

[un ojo hermoso. 

 Y esta es la voz del pétreo cielo: 

«Solamente los chicos pueden las mejillas  

[secas conservar, 

 Solamente los chicos tienen miedo de llorar.  

 Los hombres con Dios por las lágrimas 

[agradecidos 

 Solos con la memoria de sus enterrados, 

 solos con los años perdidos.» 
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Thomas Wolfe | For, Brother, What are We? 
 

 Pues, hermano, ¿qué somos? 

  

Somos los hijos de nuestro padre, 

cuyo rostro jamás hemos visto, 

somos los hijos de nuestro padre, 

cuya voz nunca escuchamos, 

somos los hijos de nuestro padre, 

a quien hemos suplicado fuerza y confort  

en nuestra agonía, 

somos los hijos de nuestro padre, 

cuya vida, como la nuestra, 

fue vivida en soledad y en las montañas 

somos los hijos de nuestro padre, 

a quien solo podemos confesar  

la inverosímil, oscura carga de nuestro corazón y 

espíritu, 

somos los hijos de nuestro padre, 

y deberemos seguir el rastro de sus huellas para 

siempre.  
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Etheridge Knight | The Bones of My Father 

[fragmento] 
 

 

1 

 

No hay huesos secos 

aquí en este valle. El cráneo  

de mi padre le sonríe  

a la luna de Misisipí 

desde el fondo del Tallahatchie, 

los huesos de mi padre 

están enterrados en el fango 

de estos arroyos y riachuelos que viran 

y progresan sus secretos al mar.  

Pero el viento me canta 

aquí el sol me habla 

sobre los huesos secos de mi padre.  

 

2 

 No hay huesos secos  

en los valles del norte, en los callejones de 

[Harlem 

jóvenes/hombres/negros con las rodillas  
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[dobladas 

 asienten en las escalinatas de las viviendas 

 y sueñan 

 sobre los huesos secos de mi padre.  

 

 Y jóvenes blancos de cabello largo que huyen 

 de casa, y tuercen sus mentes 

y cantan sus canciones de hermandad 

y no más guerras están buscando  

los huesos de mi padre.  

 

3 

 

[…]  

 

El cráneo  

de mi padre le sonríe  

a la luna de Misisipí 

desde el fondo del Tallahatchie. 
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Sharon Olds | The Guild 
 

 

 Cada noche, mientras mi abuelo se sentaba 

 en el salón oscurecido, frente al fuego, 

 el líquido flámeo en su mano, su ojo 

 brillando sin sentido en la luz 

 de las llamas, su ojo de vidrio funesto, 

[pétreo, 

 un joven se sentaba con él 

 en silencio y a oscuras, un chico  

[universitario 

 de tez blanca, descubierto, un rostro 

 delgado y bello, una frente como amplia  

[cúpula 

 y ojos pálidos como la resina de árboles 

 demasiado jóvenes para ser talados. 

 Era su hijo, que sentado, cual aprendiz, 

 noche tras noche, su vaso de carbón  

 junto al vaso de carbón del viejo, 

 bebía cuando el viejo bebía y aprendía 

 el arte del olvido—el joven 

 todavía no cruel, su cabello oscuro  
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 como el suelo que alimentaba la raíz de los 

[árboles 

 el hijo que, cuando llegara el momento, 

 sería mejor que su maestro, el aprendiz 

 que mejoraría a su preceptor en crueldad 

[y olvido, 

 bebiendo con firmeza cerca de las llamas 

[en la oscuridad, 

 ese joven, mi padre.  
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Stanley Kunitz | The Portrait  
 

  

Mi madre nunca perdonó a mi padre 

por suicidarse,  

especialmente en una hora tan incómoda  

y en un parque público, 

esa primavera 

cuando yo estaba por nacer.  

Ella guardó su nombre bajo llave 

en su gabinete más lejano 

y no le permitió salir 

aunque yo podía escuchar sus golpes.  

Cuando bajé del ático 

con el retrato pastel, en la mano, 

de un extraño de largos labios 

con un bigote valiente 

y profundos ojos marrones 

ella lo rasgó en pedazos 

sin decir una palabra 

y me bofeteó con fuerza.  

En mi sexagésimo cuarto año 

todavía puedo sentir 

mi mejilla ardiente.  
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Edna St. Vincent Millay | Sonnet XXX 
 

 

El amor no lo es todo: no es carne ni bebida 

no es sueño ligero ni un techo contra la lluvia; 

ni siquiera un leño para los hombres que se hunden 

y se levantan y se hunden y se levantan  

[y otra vez se hunden; 

el amor no puede llenar con aliento el pulmón espeso 

ni limpiar la sangre, ni reparar el hueso fracturado; 

aun incluso si un hombre está volviéndose  

[amigo de la muerte 

en el mismo momento en que hablo, por falta de  

[simplemente amor. 

es posible que esté en tiempos difíciles, 

pinchado por el dolor y quejándose por libertad, 

o regañado el poder de la resolución pasada, 

yo podría ser conducida a venderte mi amor por paz 

o cambiar el recuerdo de esta noche por comida. 

Podría ser. No creo que lo haría.    

  



21 
 

Gwendolyn Brooks | Life For My Child is Simple 
 

 

La vida de mi hijo es simple, y buena.  

Él sabe lo que quiere. Sí, pero eso no es todo.  

Pues yo lo sé también.  

Y ambos queremos la alegría de las cosas 

      [superficiales y pasajeras 

como patear una silla  

[o lanzar ladrillos desde una ventana 

o tropezar con un bloque de hielo 

o robar cortinas o un electrodoméstico en rebaja 

o un viaje o un amigo o un beso ilegal. 

No. Hay mucho más ahí que eso. 

Y es que él nunca ha sentido miedo. 

En lugar de ello, él alcanza  

[y mira la silla caer con un hermoso sonido, 

Y los ladrillos caen, sobre las cabezas de la gente, 

Y el agua corre tumultuosa y  

[agitadamente por todo el piso. 

Y así.  

No es que el éxito, para él, esté asegurado, infalible. 

Pero él nunca ha sentido miedo de alcanzar.  

Sus lesiones son legiones.  

Pero alcanzar es su regla.  
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Langston Hughes | The Negro Speaks of Rivers 
 

 

 

He conocido ríos: 

He conocido ríos tan antiguos como el mundo y más 

viejos que la corriente 

de la sangre humana en venas humanas. 

 

Mi alma ha madurado como los ríos.  

 

Me bañé en el Éufrates cuando los amaneceres eran 

jóvenes. 

Construí mi cabaña cerca del río Congo, que me 

arrullaba para dormir.  

Busqué en el Nilo y erigí las pirámides encima de él. 

Escuché la canción del Misisipí cuando Abe Lincoln 

bajó 

 a Nueva Orleans, y he visto su lodoso seno 

volverse 

 de oro en el ocaso.       

 

He conocido ríos: 

Antiguos, lóbregos ríos. 

 

Mi alma ha madurado como los ríos.  
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David Budbill |  What I Heard at the Discount 

Department Store 
 

 

 

No toques eso. Y deja de quejarte.  

Ya. Lo digo en serio. Sabes que sí.  

Si no te callas, aquí mismo te daré  

un puto motivo para llorar 

y no pienses que no lo haría.  

 

Y lo hizo. Le cruzó el rostro de una bofetada. 

Y podías oír el chasquido de carne contra 

carne 

a media tienda. Entonces él dejó de 

quejarse.  

En lugar de eso, lloró. Su cuerpecito se 

agitaba y temblaba 

y lloraba. 

Él tenía siete u ocho años. Ella tal vez 

treinta. 

Encima de su seno izquierdo, el pin rezaba:  

[auxiliar de enfermería. 
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Ahora caminan tomados de la mano  

[a través del pasillo 

en medio de las mesas apiladas con zapatos 

tenis 

y calzoncillos y bolsas de calcetines.  

 

Te dije que lo haría. Sabías que sí. 

Conmigo no puedes salirte con la tuya  

[con esa mierda, 

sabes que no.   

Ya no estás en la escuela.  

Estás con tu madre ahora.  

Allá puedes hacer lo que te dé la puta gana, 

pero conmigo no te puedes salir  

[con la tuya con esa mierda. 

 

Ahora, deja de llorar te digo 

o te daré un poquito más de aquello 

como lo hice antes.  

Ya, detente. Más vale que te calles.   
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Eso está mejor. Muchísimo mejor.  

Sabes que no puedes hacer eso conmigo.  

Estás con tu madre ahora.  
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W. S. Merwin | Yesterday 
 

 

Mi amigo dice no fui un buen hijo 

entiendes 

digo sí entiendo 

 

dice no visité 

a mis padres muy a menudo sabes 

y digo sí lo sé 

 

incluso cuando vivía en la misma ciudad dice 

quizá iba una vez 

al mes o tal vez menos 

digo oh sí 

 

dice la última vez que visité a mi padre 

digo la última vez que vi a mi padre 

 

él dice la última vez que vi a mi padre 

me estaba preguntando sobre mi vida 

cómo la iba pasando y mi padre 
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fue a la habitación contigua 

a traer algo para darme 

 

oh digo 

sintiendo de nuevo la frialdad 

de la mano de mi padre la última vez 

 

él dice y mi padre se detuvo 

en el dintel y me vio 

miró mi reloj y mi padre 

dijo sabes me gustaría que te quedaras 

y charlaras conmigo 

 

oh sí digo 

él dice mi padre 

dijo quizá 

tienes algún trabajo importante pendiente 

o tal vez deberías reunirte 

con alguien no quiero retenerte 

 

vi afuera a través de la ventana 

mi amigo es más viejo que yo 

él dice y le dije a mi padre que así era 

y me levanté y entonces me marché 
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sabes 

 

aunque no tenía adonde ir 

y no tenía nada que hacer 
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Paréntesis: 3 epígrafes sobre poesía  

 

 

 

 

La poesía es el arte de permitir que la palabra 

primordial resuene a través de la palabra común. 

  
GERHART HAUPMTANN 

 

Lo que se escribe sin esfuerzo se lee sin placer.  

 
SAMUEL JOHNSON 

 

 

La poesía es el torrente espontáneo de 

sentimientos poderosos: toma su origen de 

emociones guardadas en tranquilidad.  

   
WILLIAM HOLDSWORTH 
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Charles Olson | These Days  

 

 

A cualquier cosa que digas, no le quites  

las raíces—déjalas 

colgar 

 

Y la tierra 

 

  solo para dejar claro 

de dónde viene 
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Gary Snyder | Why Log Truck Drivers Rise Earlier Than 

Students of Zen 
 

 

En el sillón alto 

 antes de la oscuridad del amanecer, 

  

Resplandecen los cilindros pulidos 

y la brillosa pila de diésel  

se calienta y revolotea 

 

Ascendiendo la Tyler Road 

hacia el aserradero sobre Poorman Creek. 

 

30 millas de polvo. 

 

No hay otra clase de vida.  
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Charles Bukowski | The Secret 
 

 

  

no te preocupes, nadie posee a la  

mujer hermosa, no realmente, y 

nadie tiene el oculto y extraño poder,  

nadie es original o maravilloso o  

mágico, solamente lo aparentan.  

 todo es un truco, un embuste, no te lo tragues, 

nunca lo creas.   

el mundo está lleno de millones de personas 

cuyas vidas y muertes son inútiles y 

cuando uno de esos irrumpe  

[y la luz de la historia brilla  

 sobre ellos, olvídalo, no es lo que parece, 

es solamente otro acto para tontear a los tontos 

de nuevo. 

 

No hay hombres fuertes, no hay mujeres 

hermosas. al menos puedes morir sabiendo 

 esto 

 y tendrás la única victoria posible.  
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Jo Carson | I am Asking You to Come Back 

Home 
 

 

 

Estoy pidiéndote que vuelvas a casa 

antes de que pierdas la oportunidad de  

[verme con vida.  

 Ya te perdiste a Papi.  

 Te perdiste al tío Howard.  

 Te perdiste a Luciel.  

 Los tuve conmigo y los enterré.  

 Te apareciste en los sepelios. 

 Los funerales son la parte más sencilla.  

 

 Incluso te perdiste el perro que dejaste.  

 Cavé un hoyo y lo puse en él.  

 Era un domingo por la mañana, pero 

los animales muertos no 

esperan mejor que la gente muerta.  

 

Mi abue solía decir que podía sentir cómo se 

acortaba su soplo vital. También yo.  
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Y me siento jodidamente cansada de 

enterrar cosas que amo.  

 Alguien podría hacer ese trabajo por mí.  

Estarás por aquí para entonces: vienes a los 

funerales.  

 

Desearía que volvieras ahora y oyeras mis 

historias. Tengo vidas y vidas de historias 

que te pertenecen.  

Podrías llenarte de historias, historias que 

no’e contado antes.  

Historias con tu nombre, con tu sangre en 

ellas.  

Nadie las escuchará si no lo haces tú 

y no las escucharás a menos que vuelvas a 

casa.  

 

Cuando esté muerta 

ya no importará cuán duro presiones la 

oreja contra el suelo.  
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Robert Frost | Fire and Ice 

 

 

 Algunos dicen que el mundo terminará  

 en fuego, 

 algunos que en hielo.  

 Por lo que he saboreado en deseo, 

 me alío con quienes favorecen el fuego.  

 Pero si el mundo tuviera  

que perecer dos veces 

 creo que sé lo suficiente sobre odio 

 para decir que para destruir  

 el hielo también es bueno 

y suficiente.  
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Katha Pollitt | Onions 
 

 

 

 La suavidad de las cebollas lo enfurece 

así como la piel de las mujeres o sus ropas  

[carísimas  

 y el estriptís de las cebollas, el cual también es  

[un acto de desaparición.  

 Él dice que está buscando la desnudez absoluta 

 pero cuando halle esa verde semilla delgada 

 ese brote innegable de un corazón 

 podremos decirle que estará decepcionado.  

Mientras tanto, la cebolla ha sido reventada 

[a mordidas 

y él, en la cocina, llora las lágrimas 

menos románticas. 
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Felix Pollak | The Dream  
 

 

 

Él soñó con 

Una ventana abierta.  

Una vagina, dijo 

su psiquiatra.  

Tu divorcio, dijo 

su amante.  

Suicidio, dijo 

una ominosa voz de adentro. 

Significa que deberías cerrar la ventana 

o pescarás un resfriado, dijo su madre.  

Su esposa no dijo nada.  

Él no se atrevió a contarle tan 

peligroso sueño.  
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