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Los siguientes fragmentos forman parte del ensayo 
“Poetry in the making” de Ted Hughes, publicado en 
1967 y recogido en el libro Winter Pollen, Occasional 
Prose de 1994.

Atrapando animales

Hay varias formas de atrapar animales y pájaros 
y peces. Pasé gran parte de mi tiempo, cuando 
tenía quince años o más, probando varias de 
estas formas y cuando mi entusiasmo comenzó 
a declinar, como lo hizo gradualmente, empecé 
a escribir poemas.
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Podrías llegar a pensar que estos dos intereses, 
capturar animales y escribir poemas, no tienen 
mucho en común. Pero entre más lo pienso 
más seguro estoy de que esos dos intereses 
han sido uno solo. De niño cuando perseguía 
a los ratones en los días de trilla, los agarraba 
de debajo de los fardos, los ponía en mi abrigo 
hasta que llegaba a tener 30 o 40 arrastrándose 
dentro del forro de mi chaqueta, esto y mi 
actual persecución de poemas me parecen ser 
diferentes etapas de una misma fiebre. Pienso 
en los poemas como un cierto tipo de animal. 
Tienen su vida propia, como los animales, es 
decir, parecen estar separados de cualquier 
persona, incluso de sus autores, no se les puede 
adherir ni arrancar nada sin mutilarlos e incluso 
matarlos. Poseen una cierta sabiduría. Saben 
algo importante… algo que quizás es demasiado 
curioso de aprender. Tal vez mi preocupación 
no ha sido capturar precisamente animales o 
poemas, sino cosas que simplemente poseen 
vida propia, fuera e independiente de la mía. 
Mi interés por los animales comenzó cuando 
comencé. Mi memoria viaja claramente hasta 
cuando tenía tres años y por ese entonces tenía 
un montón de juguetes de animales de plomo 

que se podían comprar en tiendas que estaban 
justo alrededor de nuestro último piso, de nariz 
a cola, con algo de más.

Disfrutaba modelando y dibujando, así que 
cuando descubrí la plasticina mi zoológico se 
volvió infinito y cuando una tía me trajo un 
libro de animales para mi cuarto cumpleaños, 
voluminoso de portadas verdes, comencé a 
dibujar las brillosas fotografías. Los animales 
se veían bien en las fotografías, pero se veían 
incluso mejores en mis dibujos - y además eran 
míos. Puedo recordar vívidamente el gusto con 
el cual solía sentarme quietísimo frente a mis 
dibujos, lo cual es muy parecido a cómo hoy 
me siento con los poemas.

Mi zoológico no era un asunto a puertas 
cerradas. Para ese tiempo vivíamos en un 
valle en los Pennines en West Yorkshire. Mi 
hermano, quien tenía mucho más que ver con 
mi pasión que cualquier otra persona, era un 
poquito mayor que yo y su máximo interés 
en la vida era arrastrarse por las colinas con 
un rifle. Él me llevaba como su perro de caza 
y yo tenía que gatear dentro de todo tipo de 
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lugares recogiendo urracas y búhos y conejos 
y comadrejas y ratas y zarapitos a los que les 
disparaba. No podía disparar los suficientes 
para mí. Al mismo tiempo yo salía a pescar 
diariamente al canal, con una larga malla 
sostenida por un alambre que hacía las veces 
de red.

Todo eso fue solo el comienzo. Cuando 
tenía ocho años, nos mudamos a una ciudad 
industrial en South Yorkshire. Nuestro gato 
subía las escaleras y se deprimía en mi cama 
por semanas, odiaba tanto ese lugar y por la 
misma razón mi hermano dejó la casa y se 
volvió guardabosques. Pero en cierta forma ese 
cambio de casa fue una de las mejores cosas que 
me pudieron haber pasado. Pronto descubrí 
una granja cercana al campo que suplía todas 
mis necesidades y luego una finca privada con 
bosques y un lago.

Mis amigos eran chicos de la ciudad, hijos de 
mineros del carbón o de empleados ferroviarios 
y llevaba una forma de vida con ellos y al 
mismo tiempo llevaba otra conmigo mismo 
en el campo. Nunca mezclé las dos formas de 

vida. Aún conservo algunos diarios que escribí 
en aquellos años: registraba nada más que mis 
capturas.

Por último, como he dicho, cerca de los quince 
mi vida se fue complicando y mi actitud hacia 
los animales cambió. Me acusé a mí mismo 
por haber perturbado sus vidas. Comencé a 
mirarlos desde otro punto de vista.

Por el mismo tiempo empecé a escribir poemas. 
No poemas de animales. Pasaron varios años 
para lo que ustedes podrían llamar “poemas de 
animales” y mucho tiempo más para que me 
diera cuenta de que mi escritura de poemas 
debía ser una continuación de mis primeras 
persecuciones. Ahora no tengo ninguna duda 
de aquello. Esa forma especial de goce, esa 
leve fascinación y esa calma-concentración-
involuntaria con la cual uno cabecea la emoción 
de un nuevo poema en mente, luego el boceto, 
la forma y el color y luego la versión final, la 
singularidad de su vívida realidad en medio de 
la rutina, todo aquello me es demasiado natural 
para equivocarme. Esto es una cacería y el 
poema una nueva criatura, un nuevo espécimen 
con vida aparte de la de uno.
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Ahora tengo que contarles brevemente sobre 
los orígenes y el nacimiento de mi interés por 
escribir poesía. Lo he simplificado todo como 
una gran cosa, pero en el fondo esta es la 
historia. Algunas partes te parecerán un poco 
oscuras. ¿Cómo puede un poema, por ejemplo, 
acerca de caminar bajo la lluvia, ser como un 
animal? Bueno, tal vez no se parece mucho a 
una jirafa, a un emú o a un pulpo o a cualquiera 
que puedas encontrar en un zoológico. Es 
mejor decir que son un ensamble de partes 
vivas movidas por un solo espíritu. Las partes 
vivas son las palabras, las imágenes, los ritmos. 
El espíritu es la vida que los habita cuando 
trabajan todas juntas. Es imposible decir cuál 
viene primero, si las partes o el espíritu. Pero 
si alguna parte está muerta, si cualquiera de las 
palabras o imágenes o ritmos no cobran vida 
cuando estás leyendo, entonces la criatura va 
a estar lisiada y el espíritu enfermo. Así, como 
poeta, tienes que estar seguro de que todas esas 
partes sobre las que tienes control, las palabras, 
los ritmos y las imágenes, estén vivas. Ahí es 
donde las cosas se ponen difíciles. No obstante 
las reglas para comenzar son bastante simples. 
Las palabras que están vivas son aquellas que 

podemos oír exactamente lo que nombran, 
como “chasquido” o “carcajada”, o las que 
podemos ver como “moteado” o “venoso”, 
o las que podemos probar como “vinagre” o 
“azúcar”, o tocar como “espina” o “aceitoso” u 
oler como “alquitrán” o “cebolla”: palabras que 
pertenecen directamente a uno de los cinco 
sentidos. O palabras que actúan o parecen usar 
sus músculos como “latigazo” o “balanza”.

Pero inmediatamente las cosas se vuelven más 
difíciles. “Chasquido” no solo da un sonido, 
te da también una sensación de que algo 
puntiagudo se mueve por tu lengua al decirla. 
También te da la sensación de algo luminoso 
o frágil, como una rama al quebrarse. Las 
cosas pesadas no chasquean, no son realmente 
flexibles.  También se mueven, cuando es suave, 
como una negra y brillante serpiente. Así es 
con la mayoría de las palabras. Pertenecen a 
determinados sentidos en un primer momento, 
como si cada una tuviera ojos, orejas, lengua o 
dedos y todo un cuerpo. Un pequeño duende 
dentro de la palabra que es su vida y su poesía, 
y a este duende el poeta debe mantener bajo 
control. 
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Dirás que esto es inútil, desesperanzador 
¿Cómo controlar todo eso?, ¿Cuándo estás 
vertiendo las palabras, cómo puedes estar 
seguro de que no tienes una de esas acepciones 
de la palabra “plumas” pegada con una de las 
acepciones de la palabra “melaza”, unas pocas 
palabras más allá? Esto es lo que pasa en la 
mala poesía, las palabras se matan entre ellas. 
Afortunadamente, no tienes que preocuparte 
por ello hasta que empieces a hacer otra cosa.

Todos estos ejemplos sirven para imaginar lo que 
estás escribiendo. Velo y vívelo. No pienses en 
ello obsesivamente como si estuvieras haciendo 
cálculos mentales. Solo obsérvalo, tócalo, 
huélelo, métete adentro. Cuando lo hagas las 
palabras se protegerán entre ellas, como una 
especie de magia. Si lo haces no tendrás que 
preocuparte por las comas, los cortes o todo 
ese tipo de cosas. Mantén tus ojos, tus oídos, 
tu nariz, tu gusto, tu tacto, todo tu ser vuelto 
hacia las palabras. Si en un minuto sientes 
miedo y lo sacas de tu mente y comienzas a 
mirar las palabras y a preocuparte por ellas, 
entonces tu preocupación va a entrar en ellas 
y se matarán unas a otras. Así que continúa lo 

que más puedas, luego retrocede y mira lo que 
has escrito. Tras un poco de práctica, y luego 
de decirte a ti mismo que no te preocuparás en 
cómo han escrito otras personas sobre el mismo 
tema y que esta es la manera de lograrlo, y luego 
de decirte a ti mismo que ocuparás cualquier 
palabra antigua que se te venga a la cabeza y 
que parezca buena al momento de situarla, te 
sorprenderás de ti mismo. Volverás a leer lo que 
has escrito y te llevarás un tremendo impacto. 
Habrás capturado un espíritu, una criatura.

Después de todo esto, debo darte algunos 
ejemplos y mostrarte algunas de las cosas que 
recientemente he hecho para obtener algunos 
especímenes.

Un animal que nunca tuve éxito de atrapar vivo 
es el zorro. Siempre estuve frustrado: dos veces 
por un granjero, que mató unos cachorros que 
yo había atrapado y antes de que yo pudiera 
encontrarlos, y una vez por un cuidador de 
un gallinero que liberó mi cachorro mientras 
su perro lo acechaba. Años después de esos 
eventos estaba sentado una noche de nieve en 
un triste hostal en Londres. No había escrito 
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nada por casi un año, pero esa noche tuve una 
idea y la tuve que escribir y escribí por unos 
minutos el siguiente poema: el primer poema 
sobre animales que hice. Aquí esta:

 El pensamiento-zorro

Imagino este momento del bosque a medianoche
Algo más está vivo
Junto a la soledad del reloj
Y esta página en blanco donde se mueven mis dedos.

A través de la ventana no veo ninguna estrella:
Algo más cercano
Aunque más profundo y dentro de lo oscuro
Está entrando en la soledad.

Frío, delicado como nieve negra,
La nariz del zorro roza una rama, hoja;
Dos ojos ayudan un momento, que ahora
Y nuevamente ahora, y ahora, y ahora

Posa huellas limpias en la nieve
Entre árboles, a tientas una sombra coja
Demorada por un muñón y en el vacío
De un cuerpo que se atreve a avanzar

Por entre claros, un ojo,
Un abierto y profundo verdor,
Brillante, concentradamente
Yendo a sus asuntos

Hasta que un repentino caluroso penetrante  
    hedor de zorro
Entra en el oscuro agujero de la cabeza.
La ventana aún sin estrellas; el tictac del reloj,
La página está impresa.  

Este poema no posee nada de lo que fácilmente 
podríamos llamar sentido. Es acerca de un 
zorro, obviamente, pero un zorro que es zorro 
y al mismo tiempo no lo es. Qué clase de zorro 
es aquel que puede pararse justo dentro de mi 
cabeza donde presuntamente aún está sentado, 
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sonriendo para sí mismo cuando los perros 
ladran. Es un zorro de verdad; cuando leo el 
poema lo veo moverse, lo veo dejar sus huellas, 
veo su sombra pasar sobre la irregular superficie 
de nieve. Las palabras me mostraron todo esto, 
acercándomelo cada vez más. Es bastante real 
para mí. Las palabras han hecho un cuerpo 
para él y le han dado un espacio sobre el cual 
caminar.

Si al momento de escribir el poema hubiera 
encontrado palabras vigorosas, palabras que 
pudieran darme una impresión mucho más 
vívida de sus movimientos, el alzarse y estirarse 
de sus orejas, el leve temblor de su lengua 
colgando y su respiración creando pequeñas 
nubecitas, sus dientes descubiertos al frío, 
los trozos de nieve cayendo de sus patas al 
momento de levantar cada una a su turno. Si 
hubiera podido tener las palabras para todo 
esto, el zorro probablemente hubiera podido 
ser más real y más vivo para mí ahora de lo 
que es en este poema que he leído. Aun así, él 
está ahí como lo está. Si no hubiera capturado 
al verdadero zorro en palabras nunca habría 
guardado el poema. Lo habría tirado al basurero 

como he tirado un montón de otras cazas en 
donde no conseguí lo que buscaba. Cada vez 
que leo el poema el zorro viene otra vez desde la 
oscuridad y se posa en mi cabeza. Supongo que 
mucho después de que muera, tanto como la 
copia de un poema pueda sobrevivir, cada vez 
que alguien lo lea el zorro se levantará saliendo 
de la oscuridad, caminando hacia ellos.
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Aprendiendo a pensar

En la escuela, estaba contagiado por la idea 
de que yo tenía muy buenas ideas y que no 
las podía llevar a palabras. No era que yo no 
pudiera encontrar las palabras adecuadas, o que 
las ideas fueran tan profundas o tan complicadas 
para las palabras. Era simplemente  que cuando 
trataba de decirlas o escribirlas esas ideas se 

habían desvanecido. Todo lo que me quedaba 
era el sentimiento de estar bloqueado y en 
blanco, como si alguien me preguntara por el 
nombre del hijo mayor de Julio Cesar, o dijera 
“¿Cuánto es 7.283 por 6956? ¡Rápido! Piensa, 
piensa, piensa”. Ahora por una razón u otra me 
he interesado bastante por esas ideas que nunca 
pude atrapar. A veces estos no eran aquello que 
podemos tildar como ideas – eran más bien 
una suerte de sentimiento acerca de algo. No 
encajaban en ninguna temática en particular 
–historia o aritmética o cualquier cosa, con 
excepción, tal vez, de que estaban en inglés. 
Tenía la noción, que gradualmente crecía en 
mí, de que eran de la clase perfecta de ideas 
que se ocupan para ensayos y probablemente 
no tanto para ensayos. Pero la mayor parte de 
ellas eran inútiles para mí porque no las podía 
asir. Tal vez cuando escribía un ensayo llegaba 
a esta conclusión, pero de ninguna forma eso 
me satisfacía.

Ahora quizás puedes ver lo que estaba pasando. 
Yo pensaba de buena manera e incluso teniendo 
ideas que me parecían interesantes, pero no 
podía mantenerlas, o agarrarlas cuando las 
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necesitaba. Podría decir que esta complicación 
era solo mía y que no le interesara a nadie, 
si es que no me hubiera percatado de que 
mucha gente tiene el mismo problema. Que las 
ideas que tienen son fugaces – un relámpago 
y luego desaparecen – o pensar que conocen 
algo o tienen ideas sobre ciertas cosas y que no 
las pueden sacar afuera cuando quieren. Sus 
mentes, en efecto, parecen fuera de su alcance. 
Esto es raro, pero bastante cierto.

Ahí está la vida interior, que es el mundo de la 
realidad definitiva, el mundo de la memoria, 
de la emoción, imaginación, inteligencia y 
del sentido común que fluye todo el tiempo, 
consciente o inconscientemente, como el latido 
de un corazón. Ahí está también el proceso de 
pensar con el cual asaltamos la vida interior y 
le robamos respuestas y evidencias para avalar 
respuestas en el exterior. Ese proceso de saqueo, 
persuasión, o de emboscada, de perro de caza, 
de capitulación, es el tipo de pensar que 
tenemos que aprender y si no lo aprendemos 
entonces nuestras mentes yacerán dentro de 
nosotros como un pez en el estanque de un 
hombre que no sabe pescar.

Ahora puedes ver más claramente el tipo de 
pensar al que me refiero. Tal vez yo no debiera 
llamarlo pensar – es solo que tendemos a 
llamar a todo lo que pasa por nuestra cabeza 
como pensar. Hablo de cualquier tipo de truco 
o habilidad que nos permita atrapar aquellos 
escurridizos o vagos pensamientos, ponerlos 
todos juntos, mantenerlos hasta que realmente 
les podemos dar una forma. Ilustraré lo que estoy 
diciendo con un ejemplo: si te dijeran “piensa 
en tu tío” -¿Cuánto tiempo puedes mantener la 
idea de tu tío en tu cabeza? Bien, lo imaginaste. 
Pero de pronto él te recordó algo más y te pusiste 
a pensar en eso, él se había quedado atrás, si es 
que no habría desaparecido totalmente. Ahora 
trae de vuelta a tu tío. Imagina a tu tío y nada 
más –nada más que eso. Después de todo, hay 
un montón de cosas que van a ir con tu tío; sus 
ojos ¿Qué expresión tienen? Su pelo ¿Dónde 
está la partidura? ¿Cuántas ondas tiene? ¿Qué 
tono de voz tiene? O si es calvo ¿Cómo se 
siente su piel? Su mentón - ¿exactamente cómo 
es? Mírala. Como puedes ver tu tío es todo 
un asunto – podrías pasar horas centrado en 
él, si es que puedes mantenerlo por todo ese 
tiempo en tu mente; y cuando lo has observado 
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de la cabeza a los pies, en tu memoria tienes 
todos esos recuerdos de lo que él ha dicho o 
hecho, todos tus sentimientos hacia él y sus 
frases y actitudes. Podrías pasar semanas en él, 
solo manteniéndolo en tu mente, examinando 
tus pensamientos sobre él. He exagerado, pero 
puedes ver enseguida lo difícil que es pensar 
acerca de tu tío y de nada más que en él por unos 
pocos segundos. Entonces ¿cómo podrás alguna 
vez recoger todos tus pensamientos sobre él?.

Al mismo tiempo no podrías hacer eso con 
cualquier cosa que se te venga a la mente – 
sujetarla con tu imaginación y nunca dejarla 
ir hasta que hayas estudiado cada grano. No 
te dejaría tiempo ni para vivir. Sin embargo, 
es posible hacerlo por un tiempo. Te lo 
demostraré con un poema titulado “Retrato de 
un cerdo”. En este poema el poeta se queda fijo 
en algo inmóvil y recolecta los pensamientos 
concernientes al objeto.

Lo hace rápida y brevemente, nunca sacando 
los ojos de la figura del cerdo. Obviamente, no 
ocupa todas las ideas posibles – sino que elige 
las que mejor encajan para hacer el poema. 
Ahí va:

Retrato de un cerdo

El cerdo yacía sobre una carreta muerto.
Dijeron que pesaba más que tres hombres.
Sus ojos cerrados, pestañas rosadas.
Sus pezuñas pegadas y estiradas a lo largo.

El bulto rosa con ese peso y contundencia
Yacía en la muerte no pareciendo muerto.
Menos que sin vida, lejos de eso.
Era como un saco de trigo.

Le pegué sin ningún remordimiento.
Uno se siente culpable al insultar a los muertos
Caminando sobre sus tumbas. Pero este cerdo
No parecía capaz de acusar a nadie.

Estaba tan muerto. Nada más
Que kilos de grasa y carne.
Toda su dignidad desvanecida.
No era algo que diera risa.
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Demasiado muerto para sentir piedad.
Recordar su vida, su escándalo, su fortaleza
De placer terrenal tal como había sido,
Parecía forzado, fuera de lugar.

Totalmente muerto. Su peso
Me oprime – ¿Cómo mierda moverlo?
¡Y el quilombo de trozarlo!
El tajo en la garganta era chocante, nunca patético.

Una vez corrí entre el ruido de una feria
Para atrapar a un grasoso lechón
Era más rápido y ágil que un gato
Su chillido fue el rasguido del metal.

Los cerdos deben tener sangre caliente, sentir  
    como hornos.
Su mordida peor que la de un caballo –
Cortes en forma de media luna.
Comen cenizas, gatos muertos.

Homenajes y elogios como este
Hace mucho tiempo terminaron.
Lo observé por un buen rato. Se lo llevaron para  
    escaldarlo,
Lo escaldaron y lo restregaron como un umbral.

 

¿Dónde aprendió el poeta a fijar su mente de esta 
forma en una sola cosa? Es algo completamente 
valorable –más encima para alguien a quien 
nunca se lo enseñaron en la escuela, y porque 
mucha gente no lo hace comúnmente. No 
soy muy bueno en esto, aunque he adquirido 
cierta destreza. No en la escuela sino mientras 
estaba pescando. Yo pescaba en las pozas 
en esos días con un flotador. Como sabrás, 
varios pescadores se quedan por horas en sus 
flotadores. He pasado cientos y cientos de horas 
quieto en un flotador – uno de puntos rojos o 
amarillos del porte de una lenteja, a unos 10 
metros de la orilla. Para aquellos de ustedes que 
nunca lo hayan hecho, quizás piensen que es 
un pasatiempo bien aletargado, aburrido. Pero 
es cualquier cosa menos eso.

Todos esos molestos impulsos que normalmente 
te distraen, se esfuman. Tienen que esfumarse 
si sales a pescar. Si no lo hacen no podrás 
tranquilizarte: te aburrirás y te pondrás de muy 
mal humor. Una vez que se hayan disuelto 
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dejarás entrar una de las leyes básicas de la 
felicidad.

Todo tu ser descansará suavemente sobre el 
flotador, pero no adormecido: muy alerta, para 
que al primer sacudón se sienta una especie 
de shock eléctrico. Y tú no estarás solamente 
mirando el flotador. Estarás despierto, sin 
horizonte y ligeramente encantado, como 
si escucharas al segundo contrabajo de una 
orquesta, con el pez que está allá abajo en la 
oscuridad. A cada segundo tu imaginación 
se inquieta con el tamaño de esa cosa que 
lentamente deja los juncos y se acerca a tu 
anzuelo. O con el hermoso mundo de allá 
abajo, suspendido en la total ignorancia de 
tu presencia. Y todo el propósito de este 
concentrado gozo, en este ámbito de recelo e 
inesperados sucesos, es para traer de vuelta una 
hermosa solidez, como un metal vivo, desde un 
mundo donde nada existe solo lo inevitable y 
que arrancan la vida de la nada y la devuelven 
a la nada.
  

Palabras y experiencia

Las palabras son herramientas, laboriosas y 
finalmente aprendidas y fácilmente olvidadas, 
con las cuales tratamos de darle una forma más 
o menos permanente a nuestras experiencias 
fuera de nosotros mismos. En cierta forma no 
son naturales y están lejos de ser ideales para 
su trabajo. Para una cosa una palabra tiene 
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sus propias definiciones. Una palabra es su 
propio sistema solar de significados. Más si 
nosotros las estamos esperando para llevarlas 
a alguna parte de nuestro propio significado, 
de los significados de nuestra experiencia y el 
significado de nuestra experiencia es finalmente 
insondable, extendido desde nuestro pies y 
espalda hasta antes de que hayamos nacido 
y dentro del átomo, con vagas sombras y 
cambiantes rasgos y elementos que ninguna 
expresión de cualquier tipo puede fijar. Y esto 
es tan cierto incluso para las experiencias más 
simples.

Por ejemplo, aquel cuervo volando, detrás 
del avión. ¿Cómo vamos a dar cuenta de él? 
Olvidando por un momento el avión, el 
cielo, el mundo alrededor y nuestras propias 
preocupaciones – ¿cómo podemos decir lo 
que vimos en el vuelo del cuervo? No es 
suficiente decir literalmente que el cuervo 
vuela, o densamente, o alborotadamente o 
como sea. No hay palabras para capturar la 
infinita profundidad de la cuervitud del vuelo 
del cuervo. Todo lo que podemos hacer es usar 
una palabra como un indicador o todo un 

manojo de palabras como una directriz o guía. 
Pero aquello ominoso que hay en el vuelo del 
cuervo, el descaro, esa villanía, la mendicidad 
gitanesca y andrajosa, el cariño y dar forma al 
gesto leve y torpe, de golpe bajo, como si sus 
alas fueran pesadas y poderosas, el precipitado 
júbilo, la macabra pantomima morbosa y su 
elegancia de funerario – podrías seguir por largo 
rato con frases de ese tipo y aún haber perdido 
todo ese instante, ese iluminado conocimiento 
del mundo del batir de alas del cuervo. Y una 
tonelada de libros de tales descripciones se 
vuelve inmediatamente basura cuando alzas la 
vista y ves al cuervo volando.

Hay cosas más importantes que los cuervos 
para tratar y decir algo. No obstante es un 
ejemplo de cómo las palabras tienden a 
rechazar las cosas más simples que deseamos 
decir. En cierta forma, las palabras están 
tratando continuamente de desplazar 
nuestra experiencia. Y en la medida de que 
son más fuertes que la crudeza de nuestra 
experiencia y más llenas de sí mismas y de 
los diccionarios que han digerido, ellas la 
desplazan.



32 33

Pero ya es suficiente por ahora de la terquedad 
de las palabras. ¿Qué ocurre con nuestra 
experiencia en sí misma, el material que 
estamos tratando de poner en palabras? – ¿es 
eso tan fácil de asir? Podría parecer raro decir 
esto, pero ¿sabemos qué es realmente lo que 
sabemos?

Hace un tiempo un vagabundo vino a 
nuestra puerta y nos pidió dinero. Le di algo 
y lo vi irse caminando. Eso podría parecer 
ser una experiencia demasiado simple, ver a 
un vagabundo caminar. Pero ¿cómo puedo 
comenzar a describir lo que vi? Como con el 
cuervo, las palabras parecen ser insuficientes. 
No es válido decir “el vagabundo se fue 
caminando” o incluso “el vagabundo se fue 
con una escurridiza forma de arrastrar los 
pies, como si deseara salir corriendo a toda 
la velocidad hasta la esquina”. En la escritura 
descriptiva común y corriente ese tipo de frases 
bastan, simplemente porque el escritor tiene 
que economizar tiempo y si se pusiera a pensar 
en todo lo que contrae ver la caminata de un 
hombre nunca podría pasar a otra cosa, le 
faltaría espacio, se pondría a escribir toda una 

biografía que podría convertirse en un libro. 
Tanto como con el cuervo el habría perdido el 
factor más importante. Que lo que vio, lo vio y 
lo comprendió en un relámpago, un solo shock 
de 1000 volts, que lo iluminó todo y llegó hasta 
sus huesos, mientras que con muchas palabras 
y frases el estaría babeando sobre las paginas 
acerca de un cosquilleo que solo se puede sentir.

¿Qué es lo que vemos en el caminar de una 
persona? He obviado todo lo que vemos, la 
biografía. Creo que esto de cierta manera es 
verdad. Cómo lo manejamos, nadie lo sabe. 
Una involuntaria e instintiva mímica dentro de 
nosotros reproduce a aquella persona a primera 
vista, lo imita tan exactamente que sentimos 
de una todo lo que él siente, todo lo que le da 
su particularidad a la manera en que camina o 
hace lo que está haciendo. Pero funcione como 
sea, obtenemos la información. 

Una cosa es obtener la información y otra muy 
distinta es volverse consciente de esta, conocer 
aquello que hemos obtenido. En nuestro 
cerebro hay varias mansiones y muchas de las 
puertas están cerradas con la llave adentro. 
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Usualmente desde el primer encuentro 
que tenemos con alguien nos llevamos una 
impresión general de agrado o desagrado, 
de confianza o desconfianza, de naturalidad 
o artificialidad, o solamente un algo que no 
podemos identificar en más que una tentativa, 
una frase vaga. Esa pequeña frase es como la 
aleta en movimiento de un enorme pez en un 
charco oscuro: solo podemos ver la aleta: no 
podemos ver al pez, dejarlo ahí o sacarlo. O 
usualmente no podemos. A veces sí. Y algunas 
personas tienen un don especial para eso.

Recuerdo haber leído que el novelista H.E. 
Bates tenía el propósito de inventar pequeñas 
biografías o aventuras de personas que él había 
conocido o visto y que fueron un golpe para 
su imaginación. Alguna de estas pequeñas 
fantasías las anotaba para usarlas en sus 
cuentos. Pero al pasar del tiempo descubrió que 
eso que llamamos cuentos eran ocasionalmente 
literales y precisos retratos de las vidas de 
aquellos individuos que él había visto. Lo raro 
de esto es que cuando las inventó pensaba que 
solo eran producto de su imaginación. En otras 
palabras él había recibido, de una manera u 

otra, información precisa, bien detallada solo 
con mirar – pero no reconociéndolas por lo 
que eran. Simplemente las había encontrado 
descansando en su mente, en ese momento, sin 
catalogar.

El gran psicoanalista suizo Carl Jung describe 
algo similar en su autobiografía. Durante una 
conversación él quería ilustrar un punto que 
estaba tratando de demostrar y para ejemplificarlo 
inventó un personaje ficticio y lo puso en una 
situación ficticia y describió sus probables acciones 
– todo esto para ilustrar su punto. El hombre al 
que le estaba hablando, a quien nunca había visto 
antes, se enojó y Jung no pudo entender por qué, 
hasta un tiempo después, cuando entendió que 
esa pequeña historia inventada había sido de 
hecho una circunstancia precisa que el hombre 
había tenido. De una forma u otra, Jung la había 
escogido – pero sin reconocerlo. Simplemente la 
encontró cuando hurgó dentro de su imaginación 
en busca de algo que podía graficar el tipo de 
historia que necesitaba.

Ninguno de estos dos hombres se hubiera 
dado cuenta de esto si ambos no hubieran 
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tenido la ocasión de inventar historias en la 
marcha, y si ellos por casualidad no hubieran 
descubierto después que aquello que les 
parecía pura imaginación, había sido un hecho 
real. Ninguno habría reconocido su propia 
experiencia. Ninguno habría conocido lo que 
realmente conoció. 

Existen registros de individuos que poseen 
el don para reconocer su experiencia a la 
primera, cuando es de este tipo. Al primer 
encuentro con un extraño esta gente ve toda 
la vida de esta persona en segundos, como una 
película retrocediendo al pasado en imágenes 
claras. Cuando esto pasa no pueden ayudar. 
Simplemente lo ven y saben a la primera que 
esto pertenece a la persona que tienen enfrente. 
Jung y Bates también lo vieron, pero no lo 
supieron – y solo lo vieron de una manera 
extraña, cuando les competía a ellos producir 
una historia en esos momentos. Y yo creo que 
todos compartimos ese tipo de recepción, ese 
tipo de habilidad, en algún grado.

Existe también otro tipo de individuos que 
tienen el don de reconocerse a sí mismos no 

solamente por este tipo experiencias, sino 
incluso una percepción similar dentro de 
vidas pasadas y aventuras de objetos. Ese tipo 
de personas son conocidas como síquicos 
y han sido utilizados por la policía. De un 
arma o herramienta usada en un crimen ellos 
pueden ver, como si estuvieran leyendo la 
descripción del criminal, varias cosas sobre 
él. No son infalibles. Pero los mejores de ellos 
tienen increíbles registros de éxito. Toman 
un objeto en particular y delante de ellos un 
saber recorre sus imaginaciones. Repito, se ha 
dicho por muchos que esto es un don que 
todos compartimos, potencialmente y que 
es simplemente una de las características 
de estar vivo en estos misteriosos cuerpos 
eléctricos nuestros y lo difícil no es recoger la 
información sino que reconocerla – aceptarla 
dentro de nuestra conciencia. Y esto no es 
sorprendente. Muchos de nosotros encuentra 
difícil saber lo que estamos sintiendo acerca de 
algo. En algunas situaciones nos es imposible 
reconocer lo que realmente nos está pasando. 
Esta es una de las penas de ser humano y tener 
un cerebro como un enjambre con interesantes 
sugerencias e ideas y autodistracciones. 
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Siguiendo con mi vagabundo, yo era consciente 
de la fuerte impresión que me había dejado, la 
cual me molestó por largo tiempo aún luego 
de su desaparición. ¿Pero qué había aprendido 
exactamente? ¿Pero cómo podía comenzar a 
escarbar dentro de ese enredo, o más bien de 
esa dolorosa masa o lo que hubiera sido aquello 
que se agitó en mi cabeza mientras lo veía irse?
  
Y viendo al vagabundo irse, incluso si te 
has atosigado subliminalmente con toda su 
biografía, es una experiencia leve comparada 
con los eventos que ocurren todo el tiempo: 
en tanto que nuestra vida privada y nuestros 
inventos y los cambios biológicos que se 
suceden hora tras hora, las circunstancias 
de nuestro presente inmediato y todo lo que 
sabemos, de hecho, luchando juntas, tratando 
de darse sentido en nuestra vida, tratando de 
entender todo lo que sucede dentro y alrededor 
nuestro, y exactamente lo que somos o podrías 
ser, lo que deberíamos o no hacer, y lo que 
exactamente pasó dentro de estas situaciones, 
mientras vivamos a través de ellas, aún 
continuarán dentro de nosotros tanto como el 
tiempo las mantenga frescas.

Todo esto es nuestra experiencia – los hechos 
concluidos, en tanto que son registrados por este 
particular instrumento de medición humana. 
He tratado de sugerir cómo infinitamente 
más allá de nuestras nociones fijas de lo que 
conocemos como nuestro conocimiento 
real, los hechos reales para nosotros, son la 
realidad. Y vivir sustraído de esa experiencia 
universal tan propia es también vivir ausentes 
de nosotros mismos, desterrados de nosotros 
mismos, de nuestra vida real. La verdadera 
lucha por apoderarse de la propia experiencia, 
en otras palabras de recuperar su genuino ser, 
ha sido la preocupación principal del hombre, 
donde sea que pueda encontrar ocio para ello, 
desde que cultivó esta enorme sobra de cerebro. 
El hombre ha inventado la religión para hacer 
esto por otros. Pero hacerlo por sí mismos, y la 
actividad que contrae, es la poesía.               

Porque es posible, solo por unos pocos 
momentos, encontrar las palabras para abrir 
las puertas de esas mansiones que hay dentro 
de nuestra cabeza y expresar algo – tal vez no 
mucho, solo algo – del choque de información 
que nos aplasta del vuelo de un cuervo a la 
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manera que tiene un hombre de caminar, de la 
vista de una calle a lo que hicimos un día hace 
una docena de años. Las palabras expresarán 
algo de la profunda complejidad que nos hace 
precisamente ser como somos, desde el efecto 
momentáneo del barómetro a la fuerza que 
creó al hombre distinto de los árboles. Algo de 
la música inaudible que nos mueve a lo largo 
de nuestros cuerpos, de tiempo en tiempo, 
como agua de un río. Algo del espíritu de un 
copo de nieve en el agua de un río. Algo de la 
duplicidad y relatividad y de la cualidad fugaz 
de todo esto. Algo de suprema importancia y 
algo absolutamente insignificante. Y cuando 
las palabras pueden manejar parte de esto y 
manejarlo en un momento del tiempo y en el 
mismo instante formar con ello la marca vital 
del ser humano – no un átomo o diagrama 
geométrico o un montón de lentes – sino que 
un ser humano, lo llamamos poesía.



 

 The Thought-Fox

I imagine this midnight moment’s forest: 
Something else is alive 
Beside the clock’s loneliness 
And this blank page where my fingers move. 
 
Through the window I see no star: 
Something more near
Though deeper within darkness 
Is entering the loneliness: 



Cold, delicately as the dark snow, 
A fox’s nose touches twig, leaf; 
Two eyes serve a movement, that now
And again now, and now, and now 

Sets neat prints into the snow 
Between trees, and warily a lame 
Shadow lags by stump and in hollow 
Of a body that is bold to come

Across clearings, an eye,
A widening deepening greenness, 
Brilliantly, concentratedly, 
Coming about its own business

Till, with a sudden sharp hot stink of fox
It enters the dark hole of the head.
The window is starless still; the clock ticks,
The page is printed.

 View of a pig

The pig lay on a barrow dead.
It weighed, they said, as much as three men.
Its eyes closed, pink white eyelashes.
Its trotters stuck straight out.

Such weight and thick pink bulk
Set in death seemed not just dead.
It was less than lifeless, further off.
It was like a sack of wheat.



I thumped it without feeling remorse.
One feels guilty insulting the dead,
Walking on graves. But this pig
Did not seem able to accuse

It was too dead. Just so much
A poundage of lard and pork.
Its last dignity had entirely gone.
It was not a figure of fun.

Too dead now to pity.
To remember its life, din, stronghold
Of earthly pleasure as it had been,
Seemed a false effort, and off the point.

Too deadly factual. Its weight
Oppressed me — how could it be moved?
And the trouble of cutting it up!
The gash in its throat was shocking, but not  
    pathetic.

Once I ran at a fair in the noise
To catch a greased piglet
That was faster and nimbler than a cat,
Its squeal was the rending of metal.

Pigs must have hot blood, they feel like ovens.
Their bite is worse than a horse’s —
They chop a half-moon clean out.
They eat cinders, dead cats.

Distinctions and admirations such
As this one was long finished with.
I stared at it a long time.
They were going to scald it,
Scald it and scour it like a doorstep.
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