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«Una vez que los marinos aprendieron a abandonar las costas y a navegar intrépida-
mente en alta mar, conscientes de que no se aproximaban a un mar tenebroso sino a 
una tierra muy parecida a la que habían dejado atrás, el océano se convirtió en un 
medio para unir los continentes más bien que para separarlos.»

clive day, Historia del comercio
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prólogo

«EL POEMA PUEDE  
EXPANDIR EL DOCUMENTO»

Desconocida para muchos tanto en el panorama de las letras hispá-
nicas como en el de las letras anglófonas, la obra de Muriel Rukey-
ser (Nueva York, 1913 – Nueva York, 1980) sigue pasando bas-
tante desapercibida a pesar de su activa participación en la escena 
intelectual neoyorquina de los años 30 y 40, de haber desarrollado 
una prolífica carrera como poeta y de haber obtenido premios tan 
prestigiosos como el Yale Younger Poets Award (1935), el Harriet 
Monroe Poetry Award (1941) o el Copernicus Prize de la American 
Academy of Poets (1977), además de becas de la talla de la Guggen-
heim Fellowship (1943).1 Por mucho que los premios y las distincio-
nes procedan, como es el caso, de cierto sistema cultural de presti-
gio, el hecho de recibirlos no implica la automática permanencia de 
la obra en un canon literario nacional, un constructo que, por otra 
parte, sabemos que es obsolescente. Pero ese aval institucional sí re-
sulta especialmente relevante si tenemos en cuenta la singularidad de 
una autora que desde muy temprano identificó su voz en femenino y 
adoptó toda su vida una poética radicalmente progresista en un con-
texto estadounidense que todavía hoy es de signo conservador.

La perspectiva feminista de la autora es rastreable ya en su eta-
pa educativa. Rukeyser era hija de una contable y de un empre-

1 Como señala Jane Cooper en su ensayo «And Everything a Witness of the 
Buried Life» (How Shall We Tell Each Other of the Poet? The Life and Writing of 
Muriel Rukeyser, St. Martin’s Press, Nueva York, 1999), a lo largo de su vida Rukey-
ser no siempre fue reconocida por sus contemporáneos y llama la atención su ausen-
cia en antologías de importancia nacional, como es el caso de la Norton Anthology 
of Modern and Contemporary Poetry (1973).
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sario del mundo de la construcción que había participado activa-
mente del crecimiento de la ciudad de Nueva York en las primeras 
décadas del siglo xx, representado por la figura de Robert Moses. 
Antes de entrar en la universidad de Columbia, cursó estudios en el 
Vassar College, un prestigioso liberal arts college de élite para mu-
jeres y con estrechos lazos con la Universidad de Yale. Además de 
un influjo aperturista, el Vassar College supuso para ella el primer 
contacto con la escritura y el periodismo literario, participando del 
consejo de redacción de varias publicaciones, una labor que con-
tinuó en 1932 con la creación de la revista Housatonic junto a va-
rias excompañeras del Vassar, entre ellas Elizabeth Bishop. Su face-
ta más «política» también empieza a gestarse durante esos años de 
formación. En 1933 se desplaza hasta Alabama para cubrir para 
la revista socialista de la National Student League el segundo jui-
cio a los «Scottsboro Boys», nueve adolescentes afroamericanos 
acusados injustamente de violación. Al año siguiente, por ejemplo, 
comienza sus colaboraciones con la revista New Masses, una publi-
cación de filiación comunista por la que pasaron autores tan signifi-
cados como John Dos Passos, Dorothy Parker o Langston Hughes. 

No hay que olvidar, al fin y al cabo, que si algo caracteriza a la 
última generación de autores modernistas en los Estados Unidos 
de los años 30 es su enfoque formalista sobre cuestiones de «géne-
ro y sexualidad, raza y etnicidad, clase social y regionalismo»2 en 
el marco de la Gran Depresión. Ese semillero es el que nos permi-
te entender la condición de activista de la autora, que se prolongó a 
lo largo de toda su vida, por ejemplo, oponiéndose a la Guerra del 
Vietnam o a los corredores de la muerte en Corea del Sur.

Antes de quedar relegada a un segundo plano, la obra de 
Rukeyser tuvo dos momentos relevantes. El primero corresponde 
a los años 30 y 40, desde la aparición sonada de su primer poema-

2 John Lawney, History, Memory and the Literary Left: Modern American Poetry, 
1935-1968, University of Iowa Press, Iowa, 2006.
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rio en 1935 hasta la publicación de su único y excelente ensayo en 
1949, The Life of Poetry, pasando por U.S. 1 (1938). A finales de 
esa década, las diferencias con cierto establishment político y cul-
tural (el acoso y derribo de Delmore Schwartz, por poner un caso, 
desde las páginas de la Partisan Review), sumadas al auge del New 
Criticism en el campo de los estudios literarios (con una visión es-
trictamente formalista del texto, mientras que Rukeyser explora-
ba otras posibilidades y afirmaba que «la tendencia del significa-
do poético se enfoca hacia lo humano»), fueron apartando poco a 
poco su figura.3

A partir de las décadas de los 60 y 70 su figura recuperó cierta pre-
eminencia: presidió durante un tiempo la división norteamericana 
del PEN Club; publicó algunos poemarios en editoriales de peso, 
como Speed of Darkness (1968), en Random House; y se convirtió 
en una autora de referencia para poetas como Adrienne Rich, que 
reivindicaron su figura pionera en la «politización de la intimidad» 
y en la escritura queer en el marco de la segunda ola feminista.4 De 
hecho, en 1978 McGraw-Hill publicó sus Collected Poems y, po-
cos años después, fallecida ya la autora, los reimprimió en bolsillo. 
Sin embargo, una década después de su muerte —y a pesar de su in-
fluencia en Sexton, Olds, etcétera—, en 1993, The Columbia His-
tory of American Poetry, publicada por la misma institución donde 
estudiara Rukeyser, apenas dedicaba una página a su poesía en un 
capítulo sobre el poema largo del siglo xx.5

3 David Bergman, «“Ajanta” and the Rukeyser Imbroglio», American Literary 
History, vol. 22, 3 (2010).

4  Sam Huber señala muy bien esta relación en un artículo de la Paris Review de 
2018: «El papel de Rukeyser en dicha movilización ha sido infravalorado, pero es fácil 
de comprobar. […] Alice Walker la consideró su mentora, Sharon Olds acudió a sus ta-
lleres en Nueva York y Anne Sexton acuñó la expresión: “Muriel, madre de todas”.»

5 Lynn Keller da a entender cuál es el estado general de su obra cuando afirma 
que «sólo recientemente se ha comenzado a explorar la contribución de Rukeyser al 
desarrollo del poema extenso».
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El escaso impacto de Rukeyser después de su muerte en 1980 es 
constatable si nos fijamos en la discreta atención recibida desde el 
sector editorial a finales de siglo: apenas una selección de su obra en 
A Muriel Rukeyser Reader en W. W. Norton & Co. (1994, con una 
introducción de Rich, eso sí) y la reedición de The Life of Poetry en 
Paris Press (1996).

El siglo xxi será el pistoletazo de salida para una nueva etapa de 
rescate de su figura, que actualmente está en marcha. El primer 
paso, simbólicamente decisivo, fue la aparición de unos Selected 
Poems (2004) en el «American Poets Project», editados por la Li-
brary of America y publicados por Penguin Random House. Con 
este libro, Rukeyser no sólo se aseguraba la difusión de su poesía 
a través de un gigante editorial, sino que pasaba a formar parte de 
cierto canon estadounidense a través de una colección destinada a 
«poner al alcance del lector los grandes logros de la poesía ameri-
cana».

El siguiente paso, verdadero punto de inflexión, tuvo lugar en 
2013, coincidiendo con el centenario del nacimiento de la autora. 
La fundación «Muriel Rukeyser. A Living Archive» —liderada por 
su hijo, William Rukeyser, y por la académica Elisabeth Däumer— 
dedica un simposio en el mes de marzo a celebrar la vida y la obra 
de una autora decisiva en la poesía del modernismo tardío, favo-
reciendo la investigación académica. Ese mismo año la prestigiosa 
editorial británica Bloodaxe Books, especializada en poesía, publi-
caba otros Selected Poems, expandiendo la obra más allá de los Es-
tados Unidos. También en 2013 veía la luz en The Feminist Press la 
novela Savage Coast, inédita y desconocida hasta la fecha, con una 
notable repercusión mediática.6

6 La única novela de Rukeyser narra las andanzas de una reportera en Barcelo-
na durante los primeros días de la Guerra Civil. El texto fue rechazado en 1937 por 
su editor —el mismo que le publicaría U.S. 1 al año siguiente—, aduciendo que era 
«malo». Tras descubrirlo entre los archivos de la autora en la Biblioteca del Congreso 
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La publicación en 2021 de The Essential Muriel Rukeyser en 
HarperCollins, una de las «Big Five» de la edición estadounidense, 
deja clara la nueva realidad de la autora neoyorquina, mientras se 
empiezan a publicar ediciones de «El libro de los muertos» (prime-
ra parte de U.S. 1) en el extranjero: Francia (2017) y Chile (2021).

Como ya hizo primeramente Rata Books en 2019, publicando 
Savage Coast en catalán y en castellano, la publicación española de 
U.S. 1 pretende sumarse a este rico panorama; teniendo en cuenta, 
no obstante, que por ahora se han reeditado fundamentalmente se-
lecciones poéticas. La reedición de The Book of the Dead (2018) a 
cargo de la West Virginia University Press, aislada del resto del li-
bro al que pertenece —si bien puede entenderse en la medida en 
que narra unos sucesos que ocurrieron en West Virginia—, marca 
una tendencia que parece haber pautado las publicaciones chilena 
y francesa. Como explica Chris Green en The Social Life of Poetry 
(Palgrave Macmillan, 2009): «Los académicos han analizado con 
gran habilidad “The Book of the Dead” en su manejo de discursos 
modernistas, pero su descontextualización ha conducido a descui-
dos sustanciales. El análisis del texto se ha llevado a cabo separán-
dolo de su lugar original de publicación, U.S. 1».

El poemario, publicado por la editorial neoyorquina Covici-Friede 
en 1938, es cierto, ha llamado especialmente la atención por su pri-
mera sección, un conjunto de poemas agrupados bajo el título de 
«El libro de los muertos»; pero dicha sección es indesligable de las 
dos siguientes, «Música nocturna» y «Dos travesías», con quienes 
mantiene un diálogo temático, léxico e intertextual que confor-
ma el sentido pleno de la obra. Para pensar la obra desde la uni-
dad que le confiere el título, debemos detenernos en un excurso que 
nos trasladará a los años previos al 31 de enero de 1938, fecha de 
su publicación.

de Washington, la investigadora Rowena Kennedy-Epstein se encargó de editarlo.
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U.S. One, Maine to Florida

Antes de que apareciera su segundo poemario, Muriel Rukeyser era 
conocida por ser la autora de Theory of Flight (1935), una obra 
premiada con la publicación en «The Yale Series of Younger Poets», 
la colección más antigua de Estados Unidos dedicada anualmente al 
debut poético de un autor norteamericano prometedor, y que «Miss 
Rukeyser» ganó con 21 años.

Como cuenta John Malcolm Brinnit en un número de la revis-
ta Poetry de 1943, con el primer poemario de Rukeyser «América 
descubre, en toda regla, la primera expresión del temperamento 
rebelde que prevalecía en los campus americanos y entre los jó-
venes intelectuales. Su éxito fue inmediato, haciéndose un hueco 
como el equivalente americano del tipo de obras publicadas por 
el nuevo y revolucionario grupo de poetas ingleses representados 
por Auden, Spender y Lewis. El volumen se reimprimió varias veces 
y Miss Rukeyser fue alabada por su vigor técnico, por su experimen-
tación y por una poderosa voz que, como mujer, parecía única». Ya 
en 1936, en una carta fechada entre los meses de junio y julio, la 
poeta Hilda Doolittle se dirigía a Rukeyser desde Inglaterra en es-
tos términos: «He leído tu libro. Es verdaderamente apasionan-
te en todos los sentidos y me hace sentir provinciana y pueblerina, 
¡pero al mismo tiempo me hace sentir unida y parte de esa atmósfe-
ra! Qué bueno fue verte. Le he escrito a Bryher, que es una gran ad-
miradora tuya, y seguramente querrá ponerte en contacto con al-
gunas personas aquí».

Rebeldía y experimentación técnica —al decir de Brinnit— son 
palabras que resumen muy bien la cultura de una época enmarcada 
por el llamado «modernismo documental», esto es, el modernismo 
tardío de los años 30, influenciado significativamente por las con-
secuencias socioeconómicas de la Gran Depresión, la importación 
de las ideas comunistas y las posibilidades artísticas de los avances 
técnicos.
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A comienzos de esa década, la estética modernista de principios 
de siglo era una realidad, especialmente en Manhattan y en la colo-
nia artística de Grantwood, New Jersey. Entre 1915 y 1919 la revis-
ta Others había sido un altavoz para autores como Wallace Stevens, 
Marianne Moore, William Carlos Williams o la propia Doolittle. 
Sin embargo, los preceptos de impersonalidad poética defendidos 
por ese primer modernismo —preceptos que todavía hoy restringen 
nuestras ideas sobre esa estética— dieron poco después un giro ha-
cia lo personal, lo social y lo político. A las consecuencias del crac 
bursátil de 1929 hay que sumarles también los conflictos raciales en 
las grandes urbes del norte derivados de la Gran Migración de ciu-
dadanos afroamericanos, que huían de las leyes Jim Crow y de la 
falta de empleo en el Sur.7

En 1933, la tasa de desempleo del país alcanzó el 25%, miles de 
bancos habían entrado en bancarrota y la pobreza hacía estragos en 
las regiones agrícolas del Midwest. La llegada al poder de Franklin 
D. Roosevelt condujo en 1933 al famoso plan de choque del New 
Deal, un conjunto de programas de reforma destinado al rescate 
de la economía nacional. Es importante destacar que la escritura de 
U.S. 1 sucede en medio de una irónica antinomia industrial: frente 
a las eufóricas construcciones de capital privado que dibujaron el 
paisaje neoyorquino en los años 20, el New Deal crearía la Public 
Works Administration, una agencia estatal cuyo programa de obras 
públicas dio empleo a miles de personas y desplegó un paisaje alter-
nativo mediante la construcción de aeropuertos, hospitales, edifi-
cios y —clave en este libro— carreteras.

La importancia del desarrollo técnico asociado al progreso es 
una complicada encrucijada entre la épica de la innovación y los 

7 La aparición de un «Black Harlem» y su equivalente artístico de finales de los 
años 20, la «Harlem Renaissance», obedecen a esa misma migración masiva; de modo 
que no es de extrañar que buena parte de los protagonistas del «impulso documental» 
de los años 30 fueran afroamericanos.
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peligros del capitalismo. En este contexto, El hombre de la cámara 
(1929), la película soviética dirigida por Dziga Vértov y su herma-
no (y montada por su mujer, Yelizaveta Svilova), que documenta la 
ajetreada vida de una urbe moderna y tecnificada, es un ejemplo be-
nigno de las ideas de sociedad y construcción llevadas al terreno de 
lo artístico mediante el montaje cinematográfico, un lenguaje uni-
versal. Para entender la hibridación entre el vanguardismo moder-
nista y el giro testimonial de carácter sociopolítico que representa 
la estética de U.S. 1 hay que tener en cuenta la vecindad cultural con 
el formalismo soviético. John Grierson, quien había acuñado el tér-
mino «documental» en 1926, se encargó de proyectar las películas 
de Eisenstein en territorio norteamericano. En 1930, aprovechando 
un proyecto en Estados Unidos, el propio Eisenstein daría conferen-
cias en Harvard y en Columbia. Unos años después, y coincidiendo 
en sus páginas con Rukeyser, el autor mantendría una sección sobre 
práctica y pedagogía cinematográfica en la revista Life & Letters 
To-Day, durante la época en la que la revista estuvo bajo los auspi-
cios modernistas del «Pool Group»: Bryher, Kenneth Macpherson 
y Hilda Doolittle.

Es en este contexto cultural donde debemos enmarcar los he-
chos narrados por Rukeyser en U.S. 1: la cobertura fotográfica por 
parte de Walker Evans en Alabama en el año 1936 para la Resettle-
ment Administration, el programa del New Deal contra la pobreza 
rural o la publicación de Las uvas de la ira de John Steinbeck, nove-
la sobre el desplazamiento de una familia de Oklahoma a Califor-
nia por la Ruta 66 en busca de una mejores condiciones de vida, y 
basada en la labor periodística del autor sobre los trabajadores que 
emigraban hacia el Oeste.8 Poesía, fotografía y novela forman parte 
de un mismo «impulso documental», reflejan la toma de conciencia 
del país como una sola entidad vulnerable y dividida que puede ser 

8 Pascal Covici, editor de U.S. 1, se marchó a Viking Press después de tener que 
cerrar Covici-Friede en 1938. Al año siguiente publicó Las uvas de la ira.
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registrada mediante el artificio técnico. El intercambio afectivo pro-
pio del poema se equipara al que permite la reproducción de la cá-
mara; la profundidad de campo de esta se mide con la focalización 
profunda de la novela modernista. En palabras de Kathryn Tem-
pleton en The Radical Eye: Documentary Aesthetics in New Deal 
America (2017):

La categoría del documental en los años 30 no se reducía a la fotografía y la fil-
mación. Lo que la identificaba era, más bien, su amplio espectro. El «impul-
so» documental de esa época incluía la Farm Security Administration-Offi-
ce of War Information (FSA-OWI), patrocinada por el Gobierno; la ficción 
proletaria […]; los Federal Theatre’s Project Living Newspapers; la colec-
ción «Life Histories» del Federal Writers’ Project; la recopilación folclóri-
ca de la antropóloga y escritora Zora Neale Hurston, entre otros; la película 
de Pare Lorentz The Plow that Broke the Plains, financiada por la Adminis-
tración; los fotolibros You Have Seen Their Faces de Margaret-Bourke Whi-
te y Erskine Caldwell, Let Us Now Praise Famous Men de James Agee y 
Walker Evans, y Twelve Million Black Voices de Richard Wright; así como 
las obras de ficción que trataban la vida americana y su declive, como la 
«Trilogía U.S.A.», de John Dos Passos.

Así como el desempleo afectaba a los trabajadores del campo, los 
trabajadores del sector cultural se vieron perjudicados por el desas-
tre económico general. Por aquel entonces, por raro que parezca, 
quienes vivían del trabajo intelectual eran percibidos por la socie-
dad —en palabras de Rukeyser— como «basura», abandonados a 
su suerte por un Estado que al principio los excluyó de sus planes 
de recuperación por el mero hecho de no trabajar «con las manos». 
La pobreza, el desempleo y, a menudo, el suicidio condujeron a la orga-
nización sindical y a actos de protesta que terminaban en violencia po-
licial. Junto a Maxwell Bodenheim (poeta de izquierdas vinculado a la 
escena modernista de la revista Others), Rukeyser se afilió a uno de di-
chos sindicatos, la Writers Union. A través de una carta dirigida al pro-
pio presidente Roosevelt, la Writers Unions —ayudada por la presión 
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de la Unemployed Writers Association y de autores como Rukey-
ser y Bodenheim— provocó la creación del Federal Writer’s Project 
(FWP), un plan de rescate financiado y tutelado por la Administra-
ción y que se convertiría en la sección cultural del New Deal. Bajo la 
dirección estatal del periodista y escritor Henry Alsberg, de origen 
judío y antifascista, el FWP lanzó todo tipo de publicaciones, dan-
do empleo a miles de personas —mujeres, en un alto porcentaje—, 
y contó con la colaboración de autores como Ralph Ellison, Claude 
McKay o Saul Bellow.9

De entre todos los proyectos realizados por el FWP hubo uno 
que destacó por encima del resto: la colección «American Guide 
Series», un conjunto de guías de ciudades, Estados y rutas del país 
concebida y dirigida por la escritora Katharine A. Kellock. Libros 
cuidadosamente escritos —con contenidos de historia, geografía, 
música o literatura—, acompañados de ilustraciones y fotografías, 
y que supusieron una contribución profesional a la edición estadou-
nidense.10 Las guías del FWP pretendían, literalmente, ser un «re-
trato» de la nación, y por ello fueron publicitadas incluso por el 
presidente Roosevelt como una forma escrita («por primera vez en 
nuestra historia») de reconocimiento de la identidad estadouniden-
se y de su cohesión territorial. De hecho, la última guía exhaustiva 
sobre el país —en la tradición editorial de Karl Baedecker— la había 

  9 «Para los jóvenes, la división neoyorquina del FWP se convirtió en una espe-
cie de meca, y algunos de ellos vinieron desde muy lejos para formar parte de ella» 
(Jerre Mangione, The Dream and the Deal; the Federal Writer’s Project, 1935-1943, 
Little, Brown & Co., Boston, 1972). O en palabras de Malcolm Cowley en un núme-
ro de Poetry de 1938: «Si queremos tener poetas en este país, tenemos que mantenerlos 
con vida».

10 «Los estándares de los editores del Writer’s Project son, a la práctica, los mis-
mos que en cualquier otra editorial. Cuando se le propone un libro nuevo a una edi-
torial comercial, primero debe considerarse si este puede generar beneficios. En se-
gundo lugar, si será de utilidad para la comunidad o la nación.» (Publishers Weekly, 
18 de marzo de 1939).
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escrito Findlay Muirhead, un británico, y casi medio siglo antes, en 
1893. De este modo, las guías del FWP «redefinieron la visión na-
cional del paisaje norteamericano»,11 participando desde el ámbi-
to público en un movimiento de época: documentar la realidad del 
país y darla a conocer a sus habitantes.

El 1 de enero de 1938, un mes antes de la aparición del segun-
do poemario de Rukeyser, U.S. 1, la editorial neoyorquina Modern 
Age Books —de inclinación izquierdista, tanto en su catálogo como 
en su concepción de la economía editorial— publicaba una de las 
guías más importantes del Federal Writers’ Project. Se titulaba U.S. 
One, Maine to Florida. La «Introducción» a la publicación resulta 
iluminadora:

La historia de la U.S. 1, que conduce desde la frontera canadiense con el 
Estado de Maine hasta el Estado de Florida, refleja la historia de los Es-
tados de la Costa Atlántica. Al norte de Baltimore, la ruta se aproxima a 
la Old Post Road, la primera gran carretera oficial intercolonial del país, 
que conectaba las principales ciudades de las trece colonias, salvo De-
laware […] en Florida cruza por St. Augustine, el asentamiento más an-
tiguo de los Estados Unidos […] Es significativo que, cuando en 1925 
comenzó la numeración federal de las principales rutas estatales, esta an-
tigua vía se convirtiera en la U.S. 1. Así permanece hoy, como en los tiem-
pos coloniales y en los primeros días federales, como la ruta más impor-
tante que comunica el centro de los Estados de la Costa Atlántica […] 
Asimismo, la vía estaba íntimamente ligada a los acontecimientos de la 
Guerra Civil. En Pensilvania, la U.S. 1 atraviesa el territorio donde surgió 
por primera vez la oposición a la esclavitud, que culminó en la más amar-
ga lucha interna de la nación […] La crónica de esta ruta está directamen-
te relacionada con la historia del desplazamiento americano. A principios 
del siglo xvii, los colonos abrían caminos o usaban el Pequot Path, el Po-
tomac Path u otros senderos indígenas —el recorrido básico por donde 

11 The Cambridge Companion to American Travel Writing, Cambridge Univer-
sity Press, Cambridge: Massachusetts, 2009.
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avanza la ruta en el presente— para establecer una arteria de comunica-
ción con los asentamientos más aislados. 

Las ideas que la guía invoca enmarcan perfectamente el sustrato del 
poemario de Rukeyser: la construcción moderna de una ruta (arti-
ficio elaborado a partir de distintas vías y carreteras previas) sobre 
fundamentos nacionales, históricos, casi atávicos. Vuelve a resonar 
la idea del espacio como lugar de construcción industrial antinó-
mica: la violencia interna de la historia, el aislamiento colonial y la 
tensión racial se oponen a las ideas de unificación comercial, la fe-
deración territorial y la comunicación por desplazamiento.

Cabe decir que Rukeyser apenas se pronunció sobre el título del 
libro y el valor que la ruta atlántica pudiera tener en la significa-
ción cabal de su obra. Ni una palabra de una posible conexión con 
la guía homónima. Ambas obras aparecen con un mes de diferen-
cia, pero sabemos que el proceso de confección y edición del pro-
yecto del FWP fue largo y es seguro que ambos libros se elaboraron 
al mismo tiempo. Hay indicios más que suficientes para pensar que 
la guía es un subtexto del poemario que desvela una vinculación 
íntima con los Estados Unidos del momento, con los intersticios del 
New Deal y con el papel de los escritores como miembros de una 
comunidad capaz de generar cohesión social.

Además de estar involucrada en los hechos que llevaron a la 
creación del FWP, Muriel Rukeyser era una persona muy cerca-
na a quienes dirigieron y participaron en la división del proyecto en 
Nueva York; empezando por su compañero sindical, Maxwell Bo-
denheim, que se convertiría luego en el miembro más reputado de 
la institución. Otra persona cercana fue Orrick Johns, poeta socia-
lista (vinculado como Bodenheim a los modernistas de New Jersey), 
que dirigió la sede neoyorquina entre 1935 y 1937. Rukeyser había 
coincidido con él en las reuniones comunistas del John Reed Club y 
Johns había formado parte desde 1935 de la dirección de New Mas-
ses (Rukeyser había empezado a colaborar con la publicación un 
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año antes). La elección de Johns para dirigir la sede neoyorquina 
del FWP, más que a sus capacidades de gestión, obedecía a motivos 
estratégicos que tenían que ver con sus fuertes vínculos con la esce-
na más radical de la ciudad: 

«Los escritores que vamos a contratar están locos por sindicarse», le ha-
bía dicho [Johns] al oficial del FWP que lo entrevistaba. «Van muy en se-
rio, lucharán por su empleo y por poder negociar sus derechos como colec-
tivo. Creo entender bien, dada mi experiencia con el tema, cómo piensa un 
sindicalista, y puedo lidiar con ello. En estas circunstancias experimenta-
les ningún dirigente reaccionario podría hacerlo…» Para su sorpresa, fue 
contratado.12

Orrick Johns no fue el único miembro del John Reed Club vincula-
do al nuevo programa cultural del New Deal:

En 1934, treinta John Reed clubs estaban en funcionamiento, muchos de cu-
yos miembros o asistentes —no era necesario unirse al club para asistir a sus re-
uniones— serían futuros trabajadores del Federal Writers’ Project, entre ellos 
Richard Wright, que había sido secretario del John Reed Club en Chicago.

Horace Gregory, poeta y traductor a quien Rukeyser dedica U.S. 1, 
había ejercido —él y su esposa, Marya Zaturenska— de mentor de 
la autora desde su época universitaria. Como Johns y Bodenheim, 
Gregory pertenecía a ese mismo círculo modernista («Le he dejado 
a Eliot una nota sobre ti», le dice a la autora en una carta del 3 de ju-
lio de 1936) y de izquierdas (dirigiendo New Masses) que nos permi-
te situar perfectamente a Rukeyser.

Al margen de su conexión con la escena intelectual neoyorquina 
del FWP, existen varios indicios más para pensar en la presencia de 

12 Jerre Mangione, The Dream and the Deal; the Federal Writer’s Project, 
1935-1943.
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la guía en el imaginario intertextual del poemario. El primero tiene 
que ver con Robert Josephy, uno de los tipógrafos más importan-
tes de la época, de carácter izquierdista y muy consciente del papel 
que jugaba el diseño en la construcción del sentido literario de una 
obra. En 1920, con diecisiete años, empezó a trabajar en la editorial 
de Alfred Knopf, creada apenas un lustro antes: «Yo era el respon-
sable de los calendarios de composición, impresión y encuaderna-
ción; la gestión de las pruebas de imprenta; la reproducción de ilus-
traciones, cuando hubiera alguna; poner en marcha el diseño de la 
encuadernación y a veces el de las sobrecubiertas; me ocupaba de 
la compra de papel y de otros materiales». En 1925 dejó su traba-
jo como jefe de producción en Knopf y se convirtió en modelo del 
diseñador freelance para editoriales como Viking Press y Random 
House, . En 1937, en su libro The book: The Story of Printing and 
Bookmaking, Douglas C. McMurtrie escribía en los agradecimien-
tos: «Para Robert Josephy, cuyo trabajo personal tanto ha repercu-
tido en el arte del libro en América». En 1929 se encargaba de la im-
presión y el diseño de la primera edición de Una habitación propia, 
de Virginia Woolf. Otra de las autoras modernistas con las que Jo-
sephy trabajó fue Rukeyser, la obra: U.S. 1. El dato no tendría de-
masiada importancia si no fuera porque que el mismo Josephy se 
encargó del diseño de la guía U.S. One.

Otro muestra de las conexiones de la autora con la guía lo en-
contramos en las dos crónicas que Rukeyser escribió en 1936, des-
pués de que el azar la llevara a España un 18 de julio de 1936, en el 
mismo momento en el que escribía la obra. En ambos textos en los 
que la autora relata su experiencia de los primeros días de la gue-
rra civil española —en New Masses y en Life & Letters To-Day—, 
esta decide hacernos saber que iba leyendo una guía del norte de 
España. De hecho, en uno de ellos, utiliza un fragmento de la guía 
a modo de cita. Es importante ubicarse en el contexto de la época 
para entender la importancia del género de la guía, un dispositivo 
de lectura documental, fototextual y comunicativo.
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Un tercer elemento interesantísimo, pero que requeriría ulterio-
res investigaciones, lo encontramos en los archivos de la autora en la 
New York Public Library, donde hemos podido hallar una carpeta 
con un informe del servicio de prensa del «U.S. Department of Agri-
culture (Office of Information)». Las ideas del texto, curiosamente, 
se parecen mucho a las de la introducción de la guía. ¿Podría eso sig-
nificar que Rukeyser formó parte de su equipo de redactores, tenien-
do en cuenta que a menudo estos no aparecían acreditados? Es una 
posibilidad, pues no sería el primer caso: la poeta Lorine Niedecker 
colaboró con el FWP durante una temporada y el material documen-
tal le sirvió para escribir su propia obra poética. Pero, si Rukeyser es-
taba escribiendo un libro llamado U.S. 1, no debería ser raro que tuvie-
ra en su poder un informe sobre la ruta atlántica. Sin embargo, resulta 
extraño, dado que su poemario no sólo carece de alusiones a esa carre-
tera que justifiquen la recolección de datos tan específicos sobre su his-
toria, sino que directamente la ruta no aparece mencionada en todo el 
libro, salvo en el título. A nuestro entender, U.S. 1 es un motivo simbó-
lico. Suponemos que la autora, nacida en Nueva York en la época en la 
que se inauguró la ruta, no debería necesitar de ningún dossier de pren-
sa para conocer sus características básicas y su poder alegórico.

Como hemos visto, la obra poética de Rukeyser tiene su ori-
gen en la estética modernista del New Deal. Su originalidad resi-
de, sin duda, en la exploración de la naturaleza dual de la escritura 
poética, que le permitía que los «“hechos” de la existencia huma-
na fueran “informados” a través de la confluencia de lo subjetivo 
y lo objetivo, de las formas “artísticas” y “científicas” de experi-
mentar la realidad».13 Como apunta la propia Rukeyser en su en-
sayo «The Education of a Poet», recopilado en The Writer on Her 
Work (1976) de Janet Sternburg, hay «dos tipos de poema: los poe-
mas que contienen hechos sin verificar, basados en sueños, en el sexo, 

13 Catherine Gander, Muriel Rukeyser and Documentary: The Poetics of Con-
nection, Edinburgh University Press, Edimburgo, 2013. 
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en todo lo que se le puede dar a los otros sólo a través de la habi-
lidad y la fuerza con la que es dado; y el otro tipo es el poema del 
documento, el que descansa sobre pruebas materiales». Este cami-
no en el que está presente lo «científico» y «objetivo» del momen-
to la autora lo había comenzado a recorrer ya en Theory of Flight 
(1935), con poemas como «La estructura del aeroplano». Lo seña-
la también Stephen Vincent Benét en el preámbulo a la obra, don-
de nos dice: «Rukeyser conoce bien la naturaleza; la visión del pai-
saje, la quietud de las colinas. Pero su experiencia ha sido en buena 
parte una experiencia urbana, y es interesante ver tan bien funda-
mentada la poesía de los jóvenes. Cuando Miss Rukeyser piensa en 
energía, piensa en la dinamo antes que en un río, en una chispa eléc-
trica antes que en las huellas del ganado; y eso resulta también inte-
resante.» Es irónico hasta qué punto Vincent Benét parece estar an-
ticipando el inicio de U.S. 1, donde la autora se ocupará del terrible 
impacto de la industria hidroeléctrica.

El trabajo de escritura que Rukeyser realiza en las tres secciones 
del libro no sólo aúna el artificio poético con el trabajo documental 
mediante fuentes archivísticas y testimonios de gran valor históri-
co, sino que construye un mapa de territorios geográficos, políticos 
y afectivos cambiantes, que explora con una porosidad estilística y 
estructural que permite extraer la propia porosidad lingüística del 
paisaje social cartografiado. 

El libro de los muertos

La primera sección de U.S. 1, «El libro de los muertos», es en apa-
riencia la más importante del libro, de ahí tal vez que haya opacado 
la recepción de las otras dos. Representa a la perfección la poética 
documental de la autora y su articulación con el complejo imagi-
nario del New Deal; ofrece las principales claves de lectura para 
el conjunto de la obra mediante un trabajo de diálogo con la poe-
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sía estadounidense —Whitman, Crane o Lee Masters— e introduce 
los distintos leitmotivs léxicos —el materialismo fotográfico, indus-
trial  y colonial— que cimentan su discurso ideológico intertextual. 
Seguramente haya colaborado en la primacía de esta primera sec-
ción la publicación de una «Nota» al libro —la damos tal cual apa-
reció en 1938— que, extrañamente, parece haber sido publicada 
por error, pues corresponde exclusivamente a «El libro de los muer-
tos», como si se hubiera escrito para una posible publicación suel-
ta de esa parte, y se refiere a U.S. 1 solamente como un proyecto en 
marcha. 

Para hablar de esa primera parte hay que trasladarse a Gauley 
Bridge, una pequeña población rural perteneciente al condado de 
Fayette, en el Estado de West Virginia. Situado en pleno parque es-
tatal de Hawks Nest, a los pies del monte Gauley y a orillas del New 
River, el pueblo de Gauley Bridge fue escenario de una de las mayo-
res catástrofes industriales de Estados Unidos: «El desastre del tú-
nel de Hawks Nest».

Estamos en el año 1930. A finales de marzo comienzan las tareas 
de excavación para la creación de un túnel de unos cinco kilómetros 
por debajo del monte Gauley, entre las poblaciones de Gauley Bridge 
y Ansted. El propósito de la obra consistía en desviar el agua del New 
River hacia una central hidroeléctrica situada río abajo, que produ-
ciría energía para una planta metalúrgica en Alloy, a unos pocos qui-
lómetros, en la cual se usaría la roca picada durante la excavación del 
túnel. Un túnel rico en sílice. Un túnel que, más tarde, seguiría am-
pliándose para continuar extrayendo más sílice. Un túnel que acaba-
ría convirtiéndose en una mina. Una mina de sílice.

Las empresas responsables del proyecto: la Union Carbide & 
Carbon Corporation, propietaria de las instalaciones, y la compa-
ñía encargada de la licitación del proyecto, la Rinehart & Dennis 
Construction Company, las cuales acordaron por contrato comple-
tar el túnel en dos años, bajo penalización económica en caso de 
producirse algún retraso o de no completarse el proyecto.
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Las manos detrás de la creación de la central hidroeléctrica: de 
acuerdo con una circular de la Union Carbide, 4 887 hombres, de 
los cuales 2 982 participaron directamente en las tareas de excava-
ción del túnel. Hombres que llegaban a West Virginia desde todas 
partes del país buscando trabajo con desesperación tras los efectos 
de la Gran Depresión. Como apunta Tim Dayton en su exhaustivo 
estudio Muriel Rukeyser’s “The Book of the Dead” (2003), «la na-
turaleza desorganizada del cuerpo de trabajadores, combinada con 
el deseo de la Union Carbide y sus socios de terminar con rapidez 
y al menor coste posible el túnel, produjeron el mayor desastre in-
dustrial en la historia de EE. UU.». Tanto la Union Carbide como la 
Rinehart & Dennis fueron cómplices en la toma de decisiones que 
hizo de la excavación una tragedia sin precedentes. Entre estas de-
cisiones, la que quizás tuvo más impacto en la sucesión de aconteci-
mientos que les costaría la vida a miles de hombres fue la de usar la 
técnica de perforación en seco. Dayton arroja luz sobre este méto-
do explicando cómo la perforación en húmedo es más segura (pues 
la aplicación de agua en el taladro evita que se levanten cantida-
des excesivas de polvo en el proceso de excavación), pero también 
es más lenta. Este método, unido a la ausencia de equipo de protec-
ción (máscaras y mascarillas que protegieran a los trabajadores de 
las cantidades masivas de polvo producidas por la técnica en seco), 
fue la receta perfecta del desastre.

El resultado de la negligencia: silicosis. Martin Cherniak, en 
su impactante libro sobre la tragedia, The Hawk’s Nest Incident: 
Ame rica’s Worst Industrial Disaster (1986), ofrece una estimación 
—conservadora, a ojos de Dayton— de las consecuencias: en los 
cinco años posteriores a la finalización del túnel 764 trabajadores 
habían muerto ya de silicosis. Hoy en día es difícil saber las cifras 
exactas, pero los números aproximados hablan indudablemente 
de miles de fallecidos. Que casi todos ellos fueran estadounidenses 
pertenecientes a la comunidad negra o migrante es además un he-
cho simbólico relevante, pues no hay que olvidar que el Estado de 
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West Virginia nació con la guerra civil americana, una vez que sus 
gobernantes hubieron acatado las leyes que abolían la esclavitud.

La silicosis contraída por los trabajadores de Gauley Bridge es 
una enfermedad con la que los lectores que provengan de una re-
gión minera estarán íntimamente familiarizados. Conocida popu-
larmente como «la enfermedad del minero», se trata de una afec-
ción pulmonar producida por la respiración de polvo de sílice en 
grandes cantidades y en un corto periodo de tiempo. El tejido pul-
monar queda afectado por la formación de quistes fibrosos que di-
ficultan o impiden el paso del oxígeno, provocando serias dificulta-
des respiratorias y, potencialmente, la muerte.

En la primavera de 1935, cuando la noticia de la tragedia ya ha-
bía alcanzado difusión nacional a través del seguimiento de la revis-
ta New Masses,14 Muriel Rukeyser y su amiga del Vassar College, 
la fotógrafa y productora de documentales Nancy Naumburg, de-
cidieron investigar el caso por su cuenta. Ambas mujeres conduje-
ron juntas desde Nueva York hasta Gauley Bridge con la intención 
de publicar un fotolibro sobre el caso. Aunque el proyecto artístico 
no llegó a materializarse, el viaje y la documentación sobre la trage-
dia dieron lugar a «El libro de los muertos».15 Es importante men-
cionar aquí la importancia que seguramente tuviera para el imagi-
nario de Rukeyser la industria de la extracción mineral. El padre de 
Rukeyser había sido, durante unos años, copropietario de Colonial 
Sand & Stone, la mayor empresa de arena y grava del país, que sur-
tió de hormigón a buena parte de las construcciones del skyline de 
Nueva York. Nuevamente, la realidad «objetiva» se daba la mano 
con la dimensión «subjetiva».

14 A partir del artículo de Albert Maltz «Man on a Road» (New Masses, 8 de 
enero de 1935), la revista hizo del asunto un caso célebre entre la izquierda neoyor-
quina.

15 Catherine Venable Moore, «Introduction», en The Book of the Dead, West 
Virginia University Press, Morgantown, 2018.
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En un delicado y habilidoso ejercicio de procedimientos moder-
nistas, Rukeyser mezcla la narrativa del viaje con el trascendentalis-
mo emersoniano, las cifras y las estadísticas con fragmentos de las 
declaraciones de las víctimas y los acusados durante el proceso ju-
dicial que siguió a la tragedia (por ejemplo, en el poema «Declara-
ción: Philippa Allen», donde habla la primera mujer que declaró). 
Rukeyser recupera los testimonios extrayéndolos del archivo, de-
volviéndoles la voz gracias al espacio lírico que proporciona el poe-
ma, expandiendo el documento histórico gracias a las fértiles posi-
bilidades de lo poético.

La naturaleza híbrida de la literatura documental incentiva no 
sólo la mezcla de registros y géneros, sino también de disciplinas, 
como veíamos con el auge del fotolibro. Esta idea de combinación 
compositiva es, si cabe, más interesante en «El libro de los muer-
tos» en la medida en que introduce la noción de intertextualidad 
mediante un material ritual totalmente ajeno al contexto local: la li-
teratura egipcia.

Rukeyser entrelaza sus versos con una de las escrituras más 
enigmáticas del antiguo Egipto, hasta el punto de dar nombre a la 
primera sección: El libro de los muertos, concretamente su versión 
más conocida y mejor conservada, la del Papiro de Ani, descubier-
to en 1888 en la tumba de un escriba y que data de la XIX Dinas-
tía (1300 a. C.).

Recogido en distintas versiones en pergamino mediante ilustra-
ciones y textos de escritura jeroglífica, El libro de los muertos está 
formado por un conjunto de sortilegios procedentes en buena parte 
de la antigua literatura epigráfica de función funeraria. El carácter 
de esta obra era mágico, religioso y ritual, dimensiones cuya fronte-
ra no estaba clara en la cultura del antiguo Egipto. En todo caso, el 
conjunto de textos, enterrado con el difunto, pretendía facilitarle el 
paso a la otra vida, ya que este debía superar varias pruebas para de-
mostrar que merecía ocupar el mismo espacio que los dioses. El prin-
cipio representacional de estos textos se apoyaba en la creencia de 
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que la palabra poseía un poder creador de realidades, en este caso 
de ultratumba.

«El libro de los muertos» de Muriel Rukeyser funciona de igual 
manera. La autora concibe un texto que pretende, en virtud de la re-
construcción lingüística, abrir un pasaje hacia la morada de los dio-
ses —hacia un lugar de dignidad— para aquellos que lucharon por 
su propio sustento en unas condiciones laborales miserables, de tal 
forma que puedan, si no encontrar justicia, al menos hallar una vía 
para escapar de su limbo y descansar. El poema expande el docu-
mento y permite honrar la memoria de los muertos a través de un 
diálogo intertextual que dota a la tragedia de Hawks Nest de una 
dimensión universal, invocando el principio de las grandes civili-
zaciones: igual que las obras faraónicas de la civilización egipcia, 
erigidas piedra a piedra por los esclavos, la moderna nación esta-
dounidense está anclada en una violencia estructural. A costa del 
sufrimiento de hombres de familias migrantes. Hombres pobres. 
Hombres, en su mayoría, negros.

Música nocturna

No se puede entender la función que cumple «El libro de los muer-
tos» en U.S. 1 sin «Música nocturna», la segunda parte del libro; ni 
a la inversa. En el primero de los artículos que publicó New Mas-
ses sobre la tragedia de Hawks Nest, Albert Maltz contaba cómo 
descubrió la existencia de la mina de sílice al recoger a un traba-
jador moribundo que hacía autoestop en Gauley Bridge. Durante 
cinco años, las letales consecuencias de la obra no habían trascen-
dido más allá de la prensa local del condado de Fayette. Las vícti-
mas estaban aisladas en su propio país, sin que nadie ajeno al lugar 
supiera nada ni diera cuenta de ello hasta que no intervino la labor 
periodística. «Música nocturna» aborda esa idea de aislamiento 
nacional a través de un conjunto de poemas que retratan un espacio 
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residencial americano típico de clase media. Los versos de Rukey-
ser, de repente, nos emplazan en un ambiente sumergido, nocturno, 
inconsciente, presidido por la muerte.

Esta segunda sección, algunos de cuyos poemas centrales ya ha-
bían sido publicados en mayo de 1936 en un número de Poetry de-
dicado a la «poesía social» y editado por Horace Gregory, describe 
un paisaje urbano con una mirada lírica enrarecedora, cuasi oníri-
ca. El primer poema, «Un risco destellante», tras el cual nos aden-
tramos en territorio urbano, menciona la llegada de un viajero ante 
un acantilado que da comienzo a un espacio helado. El último poe-
ma, «Puesto fronterizo», retoma una imagen muy parecida y nos 
habla de «el verde iceberg». Rukeyser ha descrito ya a los ciudada-
nos del lugar, que viven en hogares separados por céspedes con car-
teles que exhortan al transeúnte a no poner sus pies en propiedad 
privada: «¿Por qué razón vive la gente en islas?», se pregunta en 
cierto momento la autora. En cada ciudadano, en cada rincón de un 
tranquilo suburbio residencial, empieza y termina la nación («¡Fi-
nal de América!»), empieza y termina un país incomunicado, insu-
lar, abocado al mar. 

Conviene recuperar aquí de nuevo la historia personal del pa-
dre de la autora, que tras su aventura con su empresa de materiales 
para la construcción dedicó varios años de su vida a la edificación 
de viviendas precisamente residenciales y de estilo neocolonial en 
Brooklyn y Queens para ciudadanos blancos de clase media.

Dos travesías

La última parte de U.S. 1 son dos extensos poemas: «El crucero» y 
«Mediterráneo». El primero, publicado previamente en enero de 
1937 en New Letters in America (editado por Horace Gregory). 
«Mediterráneo» fue publicado en septiembre de 1937 en New Masses 
y después, adicionalmente, en un pliego de 4 páginas para recaudar 
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fondos para el Medical Bureau to Aid Spanish Democracy («Cien-
to trece cirujanos, enfermeras y conductores de ambulancia y tone-
ladas de equipamientos médicos están salvando centenares de vi-
das a diario»).

No es casualidad que el último poema de «Música noctur-
na» nos deje a orillas del mar, pues los siguientes dos poemas son 
dos trayectos en barco. El título de la sección, «Dos travesías», 
no carece de ironía. A pesar de que el término «voyage» en inglés 
designe una travesía marítima o un largo viaje, la palabra tomada 
del francés está muy vinculada a los orígenes del desplazamiento tu-
rístico, cuando los estudiantes de clase acomodada realizaban un 
viaje de placer por la parte mediterránea del continente europeo, el 
llamado Grand Tour. Rukeyser, que acababa de viajar a Europa por 
primera vez en el verano de 1936, utiliza ese sustrato como contra-
punto para narrar dos viajes de pesadilla.

El primer poema, «El crucero», comienza como si fuera una far-
sa; arranca con un grupo de inversores despidiendo festivamente en 
el puerto a una tripulación ociosa y que nos retrotrae al contexto 
de sen fre na do de los años previos a la Gran Depresión. Pronto esa 
microsociedad reunida en el crucero, despedida y empujada al mar 
por los capitalistas, verá cómo su trayecto da un giro hacia la con-
vulsión y el desconcierto, condenada a ir a la deriva sin que su ca-
pitán se atreva a atracar en ningún puerto. La agilidad narrativa, 
una de las características principales de U.S. 1, vuelve aquí a com-
parecer en forma de diálogos. Un estilo «ligero» y «poco poético» 
que le valió en su momento a la autora algunas críticas. Incluso un 
poeta afín como William Carlos Williams, a pesar de haber alaba-
do el conjunto del libro, señaló a propósito de él que se trataba de 
«una alegoría escrita muy apuradamente para su gusto, prefiriendo 
el formato del periódico para ese tipo de cosas».16

16 Louise Kertesz, The Poetic Vision of Muriel Rukeyser, Louisiana State Uni-
versity Press, Baton Rouge, 1979.
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Tras pasar por Inglaterra, Muriel Rukeyser se había dirigido a 
España enviada por la revista Life & Letters To-Day para cubrir 
la Olimpiada Popular de Barcelona, organizada en contestación a 
los Juegos Olímpicos de Berlín del régimen nazi. El tren en el que 
iba la autora procedente de Francia se detuvo en el municipio cata-
lán de Montcada i Reixac el día 18 de julio de 1936, coincidiendo 
con el estallido de la Guerra Civil. De ahí se desplazó a Barcelona, 
donde fue testimonio brevemente de los primeros días del conflicto. 
Ese testimonio es el que le permitió construir el poema «Mediterrá-
neo». Este empieza como una crónica —una crónica dudosamen-
te fechada, distorsionadora—, que informa del flete del barco Ciu-
dad de Ibiza en dirección a Francia para sacar del país a centenares 
de atletas, un viaje relativamente breve. Sin embargo, Rukeyser, en 
una suerte de montaje paralelo y diacrónico, combina ágilmente el 
reportaje con los acontecimientos bélicos que están por venir, con 
mención incluida al Lorca de Llanto por Ignacio Sánchez Mejías 
(1935), un autor que conocía y recomendaba.

Los dos poemas de «Dos travesías» enlazan la tensión y el aisla-
miento americano con el clima enrarecido del continente europeo, 
prefigurando terriblemente la Segunda Guerra Mundial. Al «final»o 
límite de América le sucede «la frontera de Europa». El conflicto me-
diterráneo prolonga la idea planteada al principio del libro sobre la 
violencia intrínseca a la historia de las civilizaciones. Las aguas «de 
guerra» del Mediterráneo son el reverso oscuro de un mar «sin ma-
reas», espacio de contacto entre pueblos, de antiguos puertos co-
merciales, parecidamente a los caminos que están en el origen de la 
ruta U.S. 1.

Llegados a este punto podemos asegurar que la idea del libro 
está perfectamente diseñada como conjunto, una sola infraestruc-
tura poética cuyas partes no pueden separarse sin afectar al senti-
do. Las palabras de Chris Green en The Social Life of Poetry son 
un resumen idóneo: «La visión de Rukeyser del regionalismo ame-
ricano, el conflicto de clase nacional y el fascismo internacional 
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está puesta de manifiesto en la estructura de U.S. 1. La herencia 
de la América anglosajona en los Apalaches se da la mano con Eu-
ropa (y la Union Soviética) a través de la amenaza compartida del 
fascismo».

Gracias a la correspondencia de la autora con Horace Gregory 
sabemos que ese proceso definitivo de composición fue intenso, y 
tomado tal cual nos revela una especie de estructura dialéctica de 
U.S. 1. Nuevamente Green: «el narrador pasa del testimonio retros-
pectivo (en “El libro de los muertos”) al despertar ideológico (en 
“Música nocturna”), y finalmente a la participación (en “Dos tra-
vesías”). Por lo tanto, sea cual sea la perspectiva que adopte el lec-
tor urbano, se le emplaza a tomar partido por la acción, bien sea 
contra las mortíferas y adormecedoras fuerzas del capitalismo y las 
leyes en la América interior, bien sea contra las agresiones fascistas 
en la arena internacional».

Pero ni la tragedia relatada en «El libro de los muertos» ni los 
viajes marítimos de «Dos travesías» tienen lugar en los territorios 
que recorre la ruta U.S. 1. Si acaso, el espacio urbano de «Música 
nocturna», aunque este no sea más que un espacio simbólico que 
vale por cualquier lugar similar de los Estados Unidos. La elección 
de esa ruta en particular para dar título al libro no tiene tanto que 
ver con su referente concreto como con su significado alegórico. 
Tiene más que ver con la guía de la ruta, con la historia de la preca-
riedad nacional que esconde el Federal Writer’s Project y que apun-
ta en todas las direcciones de la dividida América del New Deal. 
Tiene más que ver con el impulso del viaje, con el salir a registrar las 
distintas realidades del mundo para ponerlas en circulación y ac-
tuar en consecuencia.

U.S. 1 es un libro prospectivo y reparador, que recorre las des-
igualdades del territorio y atraviesa su historia profunda hasta dar 
con un patrón que es el mismo a uno y otro lado del Atlántico, a lo 
largo y ancho de la historia conflictiva de la humanidad. Igual que 
la atmósfera enrarecida de España y del Mediterráneo equivale al 



clima perturbador de América, capitalista y prebélico; el túnel de 
West Virginia no es más que una actualización del Underground 
Railroad, la red de túneles clandestinos usada por los esclavos ne-
gros de los Estados sureños para huir a las regiones libres del Nor-
te, la actualización de las relaciones de dominación entre «esclavo y 
tratante», como dice Rukeyser hacia el final de «Música nocturna». 

Artificio humano, la carretera es el motivo simbólico que uni-
fica a su paso distintos territorios geográficos, culturales y afecti-
vos, al mismo tiempo que evidencia su separación. Obedeciendo a 
la función utópica del arte, el artificio del poema recorre esos terri-
torios, identifica críticamente sus zonas vulnerables y nos propone 
su reparación.

Ruth Llana y Unai Velasco


