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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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sobre esta edición

Se ha citado en numerosas ocasiones aquel verso de Arnaut Daniel 
que usa T. S. Eliot en su dedicatoria de La tierra baldía: «Para Ezra 
Pound, il miglior fabbro». Pound tachó, subrayó y anotó el borra-
dor del poemario como el mejor de los artesanos, hasta el punto de 
que existen hoy en día ediciones facsimilares de su intervención. 
Pero más allá de señalar el destello culturalista con el que Eliot ob-
sequia a su amigo Pound y el posible culto derivado del fetichismo bi-
bliófilo, quisiera emplazar la tarea de Pound en otro espacio, para 
luego dejar al margen a quien fuera empeñado promotor del ima-
gismo: el espacio de la edición, en su sentido más abarcador.

Resulta curioso hasta qué punto se encuentran consolidados (e 
incluso consumidos) puntos de vista como el que ofrece la teoría de 
la recepción, que nos demuestra cuánto colabora el lector en la ela-
boración del contenido de una obra; las ideas de Roland Barthes 
acerca de la muerte de la autoría, ahogada en un entramado textual 
de propiedad colectiva y que resulta crucial, de nuevo, para fijar el 
sentido. Sin embargo, se sigue mirando hacia otra parte respecto a 
la mediación editorial como factor determinante —existencial, cor-
póreo— de la identidad de la obra.

Me parece insostenible un estudio complejo de la obra poética si 
se omite la participación del espacio editorial; un terreno reservado, 
parece ser, a la crítica textual, limitada a una ecdótica filológica apli-
cada nada más que a obras multiplicadas por copistas con dolor de 
espalda. Afortunadamente, y aunque no aparezca en los manuales 
que compendian la teoría literaria más reciente, este campo de estu-
dios ya existe, y desde hace décadas: ni más ni menos que los history 
of books studies. Pero ahí radica el problema, en ese ni más ni menos.

Definía el ámbito Robert Darnton en su artículo de 1982 
«What is the history of books?»: «¿Histoire du libre, en Francia, 
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Geschichte des Buchwesens, en Alemania, o history of books, en 
los países de habla inglesa? Su nombre cambia según el lugar, pero 
en todas partes está siendo reconocida como una importante nueva 
disciplina». 

El mismo año y al mismo respecto se pronunciaba John Feather 
en una reseña: «Si de algo son responsables los historiens du livre es 
de negligir al libro en sí mismo […] Lo que sucede en la imprenta, 
y cómo eso mismo se manifiesta en el libro, es tan crucial para el 
estudioso como lo es la historia económica de su publicación o 
la historia cultural de su influencia. Se trata de un problema de 
énfasis». Más de dos décadas después, el Cambridge Companion 
to the History of the Book (2014) no parece haber corregido ese 
énfasis, en la medida en que sigue emplazando su objeto de estudio, 
como se desprende de la introducción de Leslie Howsam, en un 
plano demasiado corto que sigue dejando fuera aspectos cruciales: 
las influencias o dinámicas de poder del sistema literario, o las 
estrategias de marketing editorial, por poner dos ejemplos que 
deberían expandir de más el campo; y los procesos y conocimientos 
técnicos de edición que materializan la obra de una u otra forma a 
conciencia o por descuido, por ampliar el campo de menos. 

¿Cuáles son los factores que materializan una obra y la 
convierten en libro, en soporte capaz de comunicar su identidad? 
En ese sentido, si la obra no puede existir sin libro, tampoco hay 
comprensión de la obra si no tenemos en cuenta las contingencias 
de su materialización. No hay objeto estético sin historia de su 
materialización.

Esta reclamación no es una apología del buen hacer editorial, 
que no puede ni debe presuponerse, ni pretende arrancarle al escri-
tor un solo pedazo de autoría. Llamar la atención sobre el proceso 
de maquetación de un poema no tiene nada que ver con la integri-
dad de los maquetadores en sí misma, sino con el contexto técni-
co representacional que le otorga un aspecto estático a la composi-
ción, confirmando lo que la obra pretendía ser (aunque su autor no 
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lo supiera) o bien distorsionando su sentido último. «Debemos re-
vertir los mitos» sobre la autoría, dice Barthes en su texto, pues «el 
nacimiento del lector se paga con la muerte del autor». Pero la muer-
te de este es inevitable cuando la activación del sentido pasa a las ma-
nos de un sujeto que tiene su propio código de lectura. Sin embargo, 
el nacimiento del editor no debería pagarse con la muerte de la obra, 
sino más bien con su estricto anunciamiento. Esta vez, revertir el mito 
y decir que la obra quizá no sobreviva al parto nos ha de servir para 
entender las circunstancias de un posible fallecimiento.

Pongamos ahora un ejemplo que nos permita regresar a H. D. 
Las obras que la autora publicó en 1925 en sus Collected Poems, 
y que son el grueso de este volumen, se publicaron de nuevo en la 
cuidada edición de New Directions, Collected Poems 1912-1944 
(1983), la versión que usaría hoy un lector moderno, el espacio des-
de donde se lee a H.D. y que da lugar a las ideas que se tienen sobre 
su poesía. 

En las notas finales a esa edición moderna, se nos dice que «sal-
vo por una pocas correcciones y añadidos, hemos seguido el texto 
de ese volumen [1925], en la medida en que representa la versión fi-
nal publicada de los poemas de su autora». Se nos informe además 
que las transcripciones a máquina de esta misma contienen algunas 
modificaciones a mano alzada, de las que se da cuenta sustancial a 
lo largo del aparato de notas, sin considerarlas por ello motivo sufi-
ciente para retocar la versión fijada. 

Por más que esté del todo de acuerdo con ese enfoque y que ad-
mire un trabajo así de minucioso, frente a esto resulta desconcer-
tante leer lo que H.D. le pide a Marianne Moore en una carta de 
1940: «¿podría pedirte hacer las correcciones por mí [de los Co-
llected de 1925], teniendo en cuenta los ridículos errores que co-
metieron en el volumen original?». ¿De qué errores ridículos habla 
Doolittle? ¿Habla de la dedicatoria a su amante Bryher y a su hija 
Perdita que encabezaba su poemario Hymen en la versión de 1921, 
desaparecida cuatro años después? ¿Habla de errores de puntua-
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ción? ¿En qué momento la puntuación de la autora es una licencia 
creativa y cuándo una errata? ¿Es la puntuación singular un rasgo 
de identidad de su obra? ¿Cómo debe un editor gestionar su pun-
tuación en adelante? ¿Qué hará el traductor? Tras esta aparente mi-
nucia están en juego la difusión de una identidad poética que comien-
za en los signos y la necesidad de conocer los contextos materialistas 
que permiten que se imprima o no una coma sobre el papel.

Concebido hace años ya, este libro recoge esos Poemas reunidos 
que Doolittle preparó en 1925 para compilar su poesía escrita 
hasta la fecha, además de los ensayos Notas sobre pensamiento y 
visión y La sabia Safo, que fueron escritos en el mismo periodo que 
los poemas y permitirán un mejor acercamiento al pensamiento 
de la autora. Ambos fueron rescatados del archivo de H. D. en la 
Beinecke Library de la Universidad de Yale, editados y publicados 
en 1982 por City Lights. Con ello, queríamos hacer accesible para el 
lector en español la primera etapa poética de la autora, que no había 
sido traducida (salvo la versión que publicó Ígitur en 2001 de Sea 
Garden en traducción de Carlos Vitale) y que, para bien y para mal, 
se ha relacionado con la estética imagista de principios del xx. 

Me parece que la lectura de esa parte inicial de su obra es 
una manera buena u ordenada de resituar la figura de H. D. en 
la literatura. Una lectura nueva que tiene lugar en un momento 
especialmente concreto además de propicio, el de las ideas de 
nuestro presente. Muchas de las recientes propuestas de lectura 
en torno a la poeta se han llevado a cabo desde los enfoques de 
pensamiento que más se han desarrollado en las últimas décadas, 
como es el caso de los estudios de género, la ecocrítica o el giro 
afectivo en general. Los poemas de Doolittle y sus ideas sobre el 
cuerpo y la creatividad apelan de buen grado y se leen con justicia 
desde este espacio neorromántico o de nuevos materialismos. De 
ahí que me haya parecido adecuado (pese al alarmismo de Terry 
Eagleton ante los estudiantes de posgrado que «cuando no están 
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trabajando en vampiros y novelas gráficas están trabajando en la idea 
de cuerpo») poner sobre la mesa una nueva urgencia materialista 
fundamentada en la edición, que debería ir desde la historia de las 
librerías hasta el estudio de la forma y alcance de los teclados.

En relación con esto, es significativo estar editando esta versión 
concreta de los poemas de Doolittle. En 1925, la mayoría de esas 
composiciones habían sido publicadas ya por separado en poema-
rios o habían aparecido en revistas. A su vez, todo ese material se 
reunió luego, como decía antes, en una edición póstuma moder-
na y que incluye dos décadas extra de escritura. Sin embargo, el he-
cho de que ese material reunido por la autora en 1925 esté duplica-
do por detrás y por delante en el tiempo le confiere a esa edición una 
cualidad interesante, sospechosa; fisura entre la originalidad de las 
primeras ediciones y la consolidación del trabajo editorial posterior 
a la muerte de un autor. 

Ese espacio inestable resulta especialmente fértil a propósito de 
las contingencias de la tarea editorial y, por lo tanto, tiene un valor 
simbólico añadido. Un valor que se incrementa todavía más si pen-
samos en la importancia que el trabajo de edición tuvo para Hilda 
Doolittle y para muchas de las mujeres escritoras de la época: «La 
actividad de H. D. y Bryher en la edición y publicación literarias du-
rante el surgimiento del modernismo merecen ser examinadas con 
detenimiento […] El trabajo literario de H. D. durante buena par-
te de sus primeros años en Londres representa un periodo crucial en 
su desarrollo artístico. Durante los años que siguieron a su prime-
ra aparición en la revista Poetry (1913), H. D. fue considerada “la 
imagista principal”; sin embargo, menos conocido es el papel que 
jugó en la edición y la publicación de literatura».1

1 Jayne E. Marek, «The literary editing of H. D. and Bryher», en Women Edit-
ing Modernism (University Press of Kentucky, Lexington, 1995).
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Los Collected Poems que traducimos aquí aparecieron en Nueva 
York en 1925, publicados por Boni & Liveright, una editorial crea-
da en 1917 por Albert Boni con el apoyo financiero de su suegro, 
Horace Liveright, el cual se mantuvo al frente del proyecto poco 
después. El proyecto se dio a conocer por su apuesta por las nuevas 
voces de la literatura estadounidense (de Cummings a las primeras 
obras de Faulkner) o haber sido la la pista de despegue para edito-
res como Bennett Cerf (cofundador de Random House en 1925) o 
Richard L. Simon, que se juntaría ese mismo año con Max Schus-
ter. La identidad de Boni & Liveright nos da una medida del papel 
de Doolittle en aquel momento. El libro se reimprimió unas cuantas 
veces, hasta que la editorial quebró tiempo después.

El propio Albert Boni había participado con su hermano previa-
mente en otro proyecto con la poeta, publicando la primera antolo-
gía imagista, Des Imagistes (Charles and Boni, 1914), dirigida por 
Pound y donde ya encontramos las señas tipográficas de la aventu-
ra con Liveright. En ese mismo ejemplar podemos observar la hue-
lla de la poesía pastoril griega (que tanto interesará a Doolittle) en 
la cita de Bión de Esmirna con la que arranca el volumen. Pero, a 
pesar de que se suela pensar en Doolittle como una poeta a la som-
bra del imagismo de Pound, lo cierto es que este último fue expul-
sado de las siguientes antologías, que fueron confeccionadas de for-
ma más democrática y editadas principalmente por Amy Lowell y 
Doolittle. Dichas antologías aparecieron en una editorial de Bos-
ton desvinculada de la poesía, en una nueva colección creada por 
Lowell: The New Poetry Series. En el prefacio a Some Imagist Poets 
(Houghton Mifflin, 1915), los autores de la antología se reclama-
ban partidarios de «una palabra exacta» y «no decorativa»; defen-
sores del verso libro como «principio de la libertad», ni como mé-
todo ni como forma exclusiva; la misma libertad que pedían para el 
asunto del poema; pedían la concreción de la imagen como forma 
de lo sensorial; y abogaban por la «claridad» y la «concentración» 
de la escritura.
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No es ninguna coincidencia que el primer libro de Doolittle, el pri-
mero recogido en Poemas reunidos y que hemos traducido como Jar-
dín marino, fuera publicado por Lowell en Houghton Mifflin en 1916.

Las siguientes dos obras recogidas —El dios y los Coros— no 
habían aparecido anteriormente en forma de obra, sino esparcidos 
en varias revistas. Los Coros, de hecho, son un ejercicio creativo 
muy particular de la autora, un ejercicio de selección y traducción 
libre operado en dos obras de Eurípides (en los estásimos, las par-
tes interepisódicas de la tragedia que interpreta el coro) y en la in-
vocación a la musa de Homero de la Odisea. Antes de recalar en su 
selección de 1925, este último texto épico había aparecido directa-
mente en su libro Heliodora, como si fuera un poema más a la cola 
del libro. Que la autora decidiera incluir estas tres versiones con el 
estatuto de obra bajo el título de Coros nos da a entender tanto su 
abierta concepción de la ordenación poética como su moderna idea 
de los procesos analíticos y creativos que subyacen a la traducción. 

La propia Doolittle lo decía ya de manera contundente en el 
número 11 de The Egoist, donde publicó el primer coro en 1915: 
«Una versión literal, palabra por palabra, de un autor tan conoci-
do como Eurípides sería inútil y supererogatoria; una forma estró-
fica lánguida y rimada al estilo Swinburne sería un insulto a la inte-
ligencia».

La cuarta obra compilada, Himen, apareció precisamente como 
poemario en The Egoist Press en 1921. Igual que con su primer li-
bro, Doolittle publicaba en el mismo lugar donde estaba colaboran-
do como editora. The Egoist fue fundada en 1914 por la sufragista 
inglesa Dora Marsden, que ya tenía experiencia con la publicación 
de la revista feminista radical The Freewoman. El magazine litera-
rio inglés duró sólo hasta 1919, pero sigue dejando claro el contex-
to de trabajo, escritura y publicación de H. D.

El último poemario que incluye la compilación de 1925 es He-
liodora, publicado también en Londres, en una editorial muy joven 
del barrio de Bloomsbury, Jonathan Cape, que había puesto a coor-



dinar su catálogo al crítico Richard Garnett, que mezcló las obras 
europeas con la publicación de autores americanos.

*

En cuanto a nuestra edición, empezó como un proyecto pensado 
para un solo traductor. Las contingencias editoriales reorientaron 
el punto de vista hacia la forma coral de traducción. Hemos pro-
curado mantener la articulación mínima entre poemarios, pero 
apostando por acercarle los textos de H. D. al lector con voces de 
distintos escritores. A su antojo hemos dejado el comportamiento ac-
cidental del género de los pronombres, que va más allá de cualquier 
dicotomía en H. D. Para los poemas, hemos procurado ceñirnos lo 
máximo posible a la identidad tipográfica y de puntuación mostra-
da en 1925, salvo en los casos contados en los que el error pudiera 
ser evidente. Hemos respetado, en Coros, el uso que la autora hace 
del griego therapontes y trophos para referirse, respectivamente, a 
los siervos y a la nodriza. El número plural usado aleatoriamente en 
esta nota corresponde también a Andrea Abello, que además de tra-
ducir los ensayos se ha ocupado de coeditar el libro conmigo, en el 
marco de su investigación doctoral sobre H. D. 

Nos gustaría pensar que esta labor se da la mano ahora con 
aquella que empezaron académicos como Susan Friedman o la de 
Norman Holmes Pearson, amigo y albacea de Doolittle. Esa labor 
ha seguido desarrollándose con personas como Annette Debo, de la 
Western Carolina University, a quien agradecemos sus consejos para 
preparar este proyecto, y como Susan McCabe, que ha tenido la ama-
bilidad de escribir el prólogo a este libro y asesorarnos. Agradecemos 
también a Catherine Theis que nos haya permitido mencionar aquí 
algún pasaje de su ensayo de próxima aparición sobre las traduccio-
nes de H. D. Igualmente, agradecemos a Gillian Moore su auxilio con 
algunas dificultades presentadas por los textos.

Unai Velasco y Andrea Abello



13

prólogo

EL ROMANTICISMO CLÁSICO 
DE LA H.D. MODERNISTA

Es un placer escribir un prólogo para esta edición española de la poe-
sía de H. D. (Hilda Doolittle), cuya reputación, a pesar del aire reser-
vado que transmiten sus iniciales, se ha recuperado como la de una 
gran poeta modernista norteamericana, además de una estrella inter-
nacional. Nació en Bethlehem, Pensilvania, en 1886, y se vio influi-
da por las prácticas moravias de su ciudad natal, pero asfixiada por 
el espíritu filisteo estadounidense. El breve compromiso de H. D. con 
Ezra Pound terminó de forma abrupta cuando él dejó el país para ir 
en busca del que entonces era su ídolo, William Butler Yeats, aunque 
el maestro pronto empezó a parecerle demasiado «prerrafaelita». 

A Hilda y Frances Gregg, su primera amante mujer (que tiempo 
atrás también había andado loca por Pound) les encantaba la poe-
sía epiléptica y homoerótica de A. C. Swinburne, y se convirtieron 
en «brujitas», que compartían una «hermandad imposible» pero 
sagrada.

En 1911, H. D. zarpó hacia Europa con Gregg; la madre de esta, 
una lesbiana muy puritana que no había salido del armario, les ha-
cía de carabina. Después de recorrer el continente, las Gregg, madre 
e hija, regresaron, mientras que H. D. decidió quedarse cerca de ese 
palpitante centro literario y artístico que para ella era Londres. H. D. 
comparó sus primeros amores en una novela autobiográfica incon-
clusa, la póstuma Paint It Today, que escribió entre 1920 y 1921. 
H. D. dibujó a Pound como «un joven macho irreverente […] frené-
tico, inmaduro y torpe», que la hizo sentirse como si alguien «hubie-
ra estado manoseando un oráculo, hubiera aporreado la puerta de un 
templo, hubiera sacado pequeños, curiosos ornamentos sagrados, no 
hubiera entendido su significado más profundo»; «no los había roba-
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do, pero los había dejado quizás aún peor, tirados en el arcén, arran-
cados de su refugio y su lugar sagrado».

Y aun así, Pound reconoció la frescura de los poemas de H. D., 
y mientras tomaban té en la British Library en 1912, la calificó de 
«imagista», una forma literaria de la que en última instancia am-
bos renegaron. A. H. D. la incomodaban los límites del «imagis-
mo», que requería abreviar palabras para capturar un instante, y 
(esto era más de su gusto), seguir el ritmo, no el metrónomo mecá-
nico. Cautivado como estaba por la idea de que los dioses aún eran 
interlocutores activos, Pound reconoció en «Hermes de los cami-
nos», de H. D., a una clasicista mejorada, que capturaba «un com-
puesto de emoción e intelecto en un instante», y le envió el poema 
a Harriet Monroe, la editora de la entonces muy moderna revista 
Poetry. Antes de mandárselo, junto con otros, condensó el nombre 
de aires victorianos de ella y lo dejó en H. D.; esta primera publica-
ción importante apareció firmada como «H. D., imagista». Las ini-
ciales mostraban lo aficionada que era H. D. a la concisión, aunque 
también eran un movimiento pasivoagresivo por parte de Pound, 
que quería hacerla de menos, como la hizo de menos cuando salió 
con ella en Pensilvania, llamándola «dríada», una ninfa de los árbo-
les; un apodo cariñoso, pero que también denota cursilería aérea e 
inconstancia. No en vano, Pound dijo que su viril poética nació de 
una embestida en la «gran vulva de Londres».

A «H. D.» el nombre le funcionó; hizo que los lectores se pregun-
taran por su sexo: ¿era un hombre, una mujer? Más tarde bromeó di-
ciendo que no podía ser ninguna de las dos cosas, sino que tenía que 
ser ambas. Esto encaja con las cambiantes identificaciones de género 
que encontramos en su debut Jardín marino (Sea Garden). Precurso-
ra del género queer no binario, H. D. se aventuró más allá de la forma 
en que Pound la inventó como «imagista». La escritora y sufragista 
británica May Sinclair y Pound le presentaron a Richard Aldington 
(al que ella apodó «R. A.»), un poeta inglés al que también le atraían 
la antigüedad y el imagismo. El temprano éxito Jardín marino, pu-
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blicado en 1916 en Estados Unidos y en Inglaterra, capturó el caos 
desatado por la Primera Guerra Mundial y a la vez proporcionó una 
alternativa a la masculinidad tóxica y la guerra a través de una rela-
boración de la obra del poeta pastoral griego Teócrito (siglo iii a. C.), 
que determinó el tono de su futura escritura antibélica. 

Durante su noviazgo, Aldington le puso a H. D. los motes de 
«Dooley» y «Astraia», este último un epíteto adecuado para la hija 
de un astrónomo. En la mitología griega, Astraia era la virgen-diosa 
de la justicia, que según dicen vivió en la Edad de Oro, antes de que 
supuestamente se intensificara la violencia en la Edad de Bronce; 
en consecuencia, Zeus la colocó en la constelación que se identifica 
con Virgo, el signo astrológico de la propia H. D. Ella creía que la as-
trología era una práctica ancestral, aunque se mofaran de ella los ra-
cionalistas, que no comprendían su proximidad a la astronomía, ni el 
espiritualismo que ella estaba desarrollando. A Aldington le encanta-
ban el perfeccionismo, la sensibilidad y la hiperreceptividad de H. D.; 
lo exigente que era por lo que respectaba a la justicia y el purismo.

El aspecto «virginal» de H. D. tomó más relieve cuando el bebé de 
la pareja nació muerto, en paralelo al ataque al Lusitania en 1915. Esta 
convergencia de acontecimientos hizo que H. D. dejara de lado el sexo. 
Después de alistarse e ir a la guerra en 1916, «R. A.» tuvo una aventu-
ra con una mujer que estaba más disponible sexualmente, la artista co-
nocida como Arabella Yorke; decía que quería a H. D., pero deseaba 
a «l’autre». La aventura sumió a H. D. en una depresión que la llevó 
a tener un amorío con Cecil Gray, y aunque no pudo amar a ese pá-
lido musicólogo, se quedó embarazada de él en 1918, un punto no-
dal en su forma de vida «triádica» (hombre, mujer, hermafrodita).

Dicho torniquete dio pasó en su vida a Bryher, nacida Annie 
Winifred Ellerman el 2 de septiembre: otra virgo, que se presentó 
en la puerta de H. D. en Cornualles el 17 de julio de 1918, una 
fecha que la pareja celebraría cada año hasta la muerte de H. D. en 
1961. Bryher, ocho años más joven que H. D., era naíf, y buscaba 
libertad en un ambiente cultural opresivo que había dictaminado 
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que era irremediablemente mujer; cuando sólo tenía tres años, se 
identificaba como varón (era bajita, un metro cincuenta, frente al 
metro setenta largo de H. D.). Influenciada por el ejemplo de su 
padre, sir John Ellerman, un magnate de la industria naviera que era 
el hombre más rico de Inglaterra en 1933; de muy joven Bryher ya 
fantaseaba con escapar como grumete o polizón. Era una heredera 
ilegítima, que se había espabilado gracias a los viajes que durante su 
infancia había hecho por España, Francia y Egipto con sus padres, 
que no se casaron oficialmente hasta que nació su hijo John Jr. en 
1915. Bryher no convenció a su madre de que dejara de llamarla 
«Dolly», así que se dio a sí misma el nombre de «Bryher» (una isla 
agreste del archipiélago de las Sorlingas, al sur de Inglaterra) para 
diferenciarse de sus padres y su riqueza. Durante el modernismo no 
había ningún término apropiado para ella: era prototransgénero. 
Bryher, como H. D., apuntaba visiones y «emociones geográficas», 
que se desarrollaban en sus viajes con H. D. Bryher se identificaba 
con los Alpes suizos, las ásperas Sorlingas y la druídica Cornualles, 
tan azotada por el mar, mientras que H. D. se sentía decididamente 
mediterránea: en 1947 pasó seis meses en Lugano, en la Suiza 
italiana, después de salir del sanatorio Kusnacht, en Zúrich, en el 
que la trataron durante casi un año por un trauma de guerra. Desde 
su primer encuentro en 1918, la pareja se mantuvo unida a través 
una abundantísima correspondencia, incluso aunque no siempre 
estuvieran en el mismo lugar.

Esta línea temporal de los amores de H. D. ancla todos sus em-
peños literarios del periodo que culminó en 1925. Bryher acompa-
ñó a H. D. durante su segundo embarazo en 1918 mientras esta su-
fría los efectos de la pandemia de la «gripe española», cuya difusión 
probablemente se debió a las convulsiones internacionales de la Pri-
mera Guerra Mundial y su desolador contexto. «Astraia» dejó su 
relación con Aldington, y transfirió su vínculo emocional, psico-
lógico y físico a Bryher, una outsider del género, como ella. H. D. 
se «casó» con Bryher a través de sus experiencias visionarias en las 
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Sorlingas en 1919 y luego en Corfú, Grecia, en 1920. Dedicó su an-
tiepitalamio Himen (Hymen, 1921) «a Bryher y Perdita», la hija re-
cién nacida de H. D., que Bryher contribuyó a criar, e hizo algo más 
que alusiones a su amor «invisible»: «Ah, si supieran / qué fuego 
extraño despiden las violetas, / rojo y morado y áureo, / cómo res-
plandecen / áureas, moradas y rojas / allá donde sus pies pisaron.» 
Ese largo poema-máscara también supuso la presentación oficial de 
la recién formada «familia elegida» que la pareja conformaba jun-
to con Perdita, y en la que todas tenían motes: H. D. era «Horse» 
(‘Caballo’), y luego «CAT» (‘Gato’), Bryher era «FIDO» y Perdita, 
«PUP». Este prólogo traza un mapa de la evolución de la estética de 
H. D., íntimamente ligada hasta 1925 a sus «elecciones de objeto», 
por usar la expresión de Freud.

Durante la guerra, T. E. Hulme celebró el «revival del clasicis-
mo», un repudio del «Romanticismo», que él conectaba con ciertos 
objetivos políticos y con la perspectiva de que

el hombre es intrínsecamente bueno, y se malogra por las circunstancias; 
mientras que el otro [el Clasicismo] piensa que es intrínsecamente limitado, 
pero que el orden y la tradición lo disciplinan hasta que se convierte en algo 
bastante decente. Para unos la naturaleza humana es como un manantial; 
para los otros, como un cubo. A la visión que considera que el hombre es un 
manantial, un reservorio de posibilidades, la llamo romántica; a la que lo 
considera una criatura limitada e inalterable, la llamo clásica.

Esta teoría se viene abajo si la aplicamos a la estética de H. D., a la 
que términos como «imagista», «hombre», «manantial» o «cubo» 
no encajaban. En 1925, el mismo año que aparecieron sus Poemas 
reunidos en Nueva York (Collected Poems, Boni & Liveright), el crí-
tico H. P. Collins diagnosticó en su ensayo Modern Poetry (J. Cape, 
1925) que H. D. era «una nueva clasicista», que dependía «de un 
cierto grado de autodescubrimiento y abandono». Es esta última 
modificación la que hace que sus versos, tan contenidos, tiemblen. 
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¿Deberíamos considerarla una «neorromántica»? Ella dota de con-
tención a sus efusiones; sus poemas nos ganan con sus ritmos des-
cendentes, sus súbitos saltos de línea, sus repeticiones, que nos ha-
blan de voces que buscan, vivas en sus trances.

H. D. compartía con Pound la idea de que el panteón de las divi-
nidades griegas era algo más que un mito; una electricidad cerebral, 
erótica y visionaria la diferenciaba de sus contemporáneos. «Her-
mes de los caminos» no es ninguna excepción: presenta los múlti-
ples aspectos de ese dios, el de la escritura sagrada y el que guía a 
los que se dirigen al más allá, y también un divino profesor de al-
quimia. Empleando su característico método invocatorio, que no 
encaja bien con el sucinto método imagista, se convirtió en un cá-
liz abierto a lo fértil desconocido, del que ella misma era la viden-
te; sabía que Hermes, ese dios de tres caras, ha «esperado» donde 
«el gran mar» que «rechina sus dientes» establecía un contacto li-
minal donde «la pradera marina se enreda con / los carrizales». El 
poema tiene tres partes, y alinea el dios que mira y «resguarda / del 
oeste su vergel», mira hacia el tormentoso este, y «enfrenta las gran-
des dunas», llevándonos al locus salvaje y reparador de Hermes, que 
«¡azota alrededor de [sus] tobillos!». No hay nada manso aquí: Her-
mes recorre sus poemas tempranos, que vuelven hacia atrás una y 
otra vez mientras dan un salto hacia adelante, que buscan en la épo-
ca dura e inclemente de principios del siglo xx figuras y fuerzas vo-
lubles y mágicas, capaces de liberar la vitalidad de su edad de oro 
de Grecia, con Eurípides y Safo como precursores más importantes, 
que respaldan su creencia chispeante en una cultura matriarcal jóni-
ca que había sido enterrada.

Jardín marino está lleno de flores rotas, desgajadas; de árboles, 
tormentas que echan por tierra la visión victoriana de una natura-
leza domesticada. Esta edición nos permitirá volver a explorar los 
poemas tempranos de H. D. en tanto que radicales, llenos de vigo-
rosas energías primarias, conducidos como por un daimón poseído 
por un espíritu panteísta. Incluso el poema «Oréade» (‘ninfa griega 
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de las montañas’), publicado por primera vez en 1914 y considera-
do con frecuencia como el poema imagista por antonomasia, pro-
bablemente por su mera brevedad, incita a huir de lo singular:

Remolinea, mar—
arremolina tus agudos pinos,
salpica tus grandes pinos
contra nuestras rocas,
lanza tus verdes sobre nosotros,
cúbrenos con tus piscinas de abetos.

La voz se muestra sensual y comunitaria, pero impersonal, una 
oreastíade que habla desde el «nosotros», mezclando fuerzas eco-
lógicas, mostrando que tienen vida, aunque no sea humana. Los 
pinos se funden con sus reflexiones, y desean empaparse mediante 
una reflexión porosa. En Jardín marino H. D. rompe con lo domés-
tico, y, hablando en términos generales, llama a un cri de coeur co-
lectivo. Un misterioso «nosotros» anima algunos de sus poemas, y 
sugiere una tribu de mujeres, seguidoras de Hécate, Hermes o Ár-
temis, esta última diosa de la caza, la vegetación y los partos, y que 
para H. D. representaba a Bryher. Por ejemplo, la gravitas de «El ti-
monel» obsesiona a un «nosotros» que relata una huida: «Huimos 
tierra adentro con nuestros rebaños, / […] // Rendimos culto tie-
rra adentro— / [...] / rozamos las hierbas de don Carlos. // […] / se 
nos enredaron flores y zarzamoras frescas / en el pelo: reímos / […] 
// Olvidamos—rendimos culto, / separamos el verde de lo verde»; 
olvidando así las incursiones del timonel (alguien que las secues-
trará y les hará cruzar el mar). El mismo par de versos enmarca el 
poema: «Oh, sé rápido—  / supimos desde siempre que nos busca-
bas.» Ese final que remite a los dos primeros versos, con las muje-
res en un barco, arrebatadas por el hechizo «del campo», es un eco 
de la primera traducción de Eurípides que hizo H. D. en 1915, «Co-
ros de Ifigenia en Áulide»; al no centrarse en Ifigenia, empodera a su 
coro de doncellas, que insisten en lo grande que es su señora a pesar 
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de que su padre, el rey Agamenón, la diera en sacrificio para apla-
car a los troyanos antes de que empezara la guerra. Cuenta la leyen-
da que Agamenón invocó a Ártemis para que enviara viento para el 
viaje, pero la diosa se rebeló y no lo hizo, lo cual permite a H. D. en-
tonar su lastimero coro marítimo. T. S. Eliot consideró que la tra-
ducción de H. D. la hacía entablar un «contacto nuevo» con los 
muertos, en los que los muertos debían «encontrar sustento».

Como escribe Catherine Theis en su libro H. D.’s Dramatic Poetics, 
de próxima aparición en Dalkey Archive Press, los poemas griegos 
y sus potenciales traducciones le abrieron la puerta a su original es-
critura poética. H. D. concibe los cantos corales como una forma de 
expandir un espacio de revisión en el marco de una forma poética 
antigua. Sostiene Theis que los coros son, para H. D., un a especie 
de umbral generativo donde un nuevo lenguaje moderno puede co-
dificarse en un espacio adyacente o incluso en uno más lejano al lu-
gar original donde fueron representados. Según sus palabras: «H. D. 
reclama la propiedad de la voz femenina colectiva trasladando el 
coro de mujeres del marco de la obra dramática y emplazándolo en 
la versión exenta de sus poemas. La reubicación del coro de mujeres 
permite que esa comunidad trágica se desvincule de las resoluciones 
planteadas por la trama de la obra original». Agrupados en sus Poe-
mas reunidos de 1925, los poemas corales inspirados en las tragedias 
de Eurípides aparecen denominados «Coros», no «Traducciones», 
como la edición posterior de Louis Martz (Collected Poems 1912-
1944, New Directions, 1983) incorrectamente enmienda, conside-
rando «inapropiado» el título de 1925.

H. D. reivindicó a Eurípides, que, como Safo, se enfrentó a la 
«censura» por sus «innovaciones erótico-emocionales», y tenía una 
sensibilidad única para las mujeres, además de para los poderes su-
periores, para los cuales la poeta ejercía de médium.

Como ya se ha mencionado, las flores de Jardín marino no son 
las de un jardín cuidadosamente perfilado. En realidad, el jardín de 
H. D. es a la vez Cornualles, la costa del Atlántico Norte que visitó 
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de joven y el litoral imaginado de Grecia, que no alcanzaría hasta 
que Bryher la llevó allí en 1920. De entre sus flores, su «Rosa mari-
na» está «estropeada y falta de pétalos»; su «Lirio marino», «cor-
tado y desgarrado / pero doblemente rico» al haber sobrevivido al 
viento inclemente y a la arena, mientras que el tallo de las «Ama-
polas marinas»se ha «enraizado / entre húmedos guijarros / y detri-
tos que lanza la marea» entre «conchas rayadas». «Jardín resguar-
dado» representa aquello que ella destruye, desatando un viento 
primordial que desprecia a ese soso jardín de «claveles plumarios, 
claveles reventones, lirios de lino, / hierbas, relicarios». Pretende 
arrancar «tallos de clavel» y «cabezas especiadas», y va repitien-
do el mantra: «Oh, borrar la evidencia de este jardín» y «hallar una 
nueva belleza / en algún lugar terrible / atormentado por el viento.» 
En «Vergel» se dedica a buscar miel, identificándose con un «en-
jambre amarillo» y, al ver que sus esfuerzos son en vano, suplica 
por resistirse al dulce encanto. En sus poemas termina por resonar 
un romanticismo global. Jardín marino es el libro que mejor ilustra 
su reinvención del Romanticismo inglés, con sus ecos subdurales de 
Percy Bysshe Shelley; por ejemplo, de su «Oda al viento del oeste», 
en la que gime: «caigo en las espinas de la vida sangrando»; ella, 
sin embargo, se identifica más con los propios elementos, y, aun-
que se muestra vulnerable, no siente lástima de sí misma. «El tem-
plo del acantilado» lleva al mortal hacia lo divino, mientras el mun-
do le sacude hacia delante, con el «conteniendo el aliento» mientras 
este convulsiona y «estamos junto al cielo». En la idea de sacudida, 
la autora vislumbra una posible trascendencia. En la de contención 
abre una visión más porosa entre subjetividades de todo tipo, que 
le permiten transgredir las divisiones temporales. Dejó escrito, con 
valentía: «Una pequeña célula de mi cerebro responde a una célula 
del cerebro de alguien que murió hace miles de años».

Después de conocer a Bryher, que pensaba de modo parecido, 
H. D. escribió poemas sobre su ruptura con Aldington y sobre su 
nuevo amor, que representaban la confusión que causaba el amor: 
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«salvo cantar amor, / amor primero destruirnos» («Eros»). H. D. 
le envió a Bryher, que por entonces era su admiradora, «dos can-
ciones», que luego aparecerían reelaboradas en Himen: «Simeta», 
su obra siciliana «rocas, fuegos que arden lentos, anémonas, acei-
tunas retorcidas—asilvestrada y salvaje», y «Leda», sobre la ma-
dre de Helena, que se ahorcó, «más tranquila entre pájaros de ciu-
dad, hierba titilante y jacintos». H. D. no describe la violación de 
Leda con la sensibilidad heroica de Yeats, que la pinta como el aci-
cate inevitable para la civilización; en lugar de eso, su poema eró-
tico muestra a Leda como un «dorado lirio de día» que «aflora y 
descansa / bajo el suave aleteo / de las alas rojas del cisne», reivindi-
cando su placer sin enaltecer a Zeus, que mantiene su forma de cis-
ne todo el rato.

Aún más potente y fiero es su magnífico poema «Eurídice» (es-
crito antes de su separación de Aldington, y en respuesta a las teo-
rías sexuales de D. H. Lawrence, según las cuales «un-hombre-es-
un-hombre, una-mujer-es-una-mujer»), en el que afirma desafiante 
que no logra entender a Orfeo, el icónico poeta masculino. Niega 
que Orfeo tenga la última palabra en lo que respecta a la pérdida, 
presunta fuente de la mayor parte de la poesía lírica. En vez de eso, 
lo retrata obligado a mirar atrás, aunque eso suponga perder a Eu-
rídice; y a esta desintegrándose de forma inexorable, hallando su 
definición en la oscuridad: «¿qué fue lo que viste en mi rostro? / ¿la 
luz de tu propio rostro, / el fuego de tu propia presencia?» Y aña-
de ella, desafiante: «Al menos poseo las flores de mí misma», pues, 
si de verdad está perdida, «el infierno se abrirá como una rosa roja 
/ para que pasen los muertos.» Esa forma de pérdida está condicio-
nada, no solamente por su ausencia del inframundo, sino también 
por el potencial imaginado (para que la vía interrumpida entre los 
vivos y los muertos se convierta en una obertura ginocéntrica que 
permita lo transversal), y ya no por la «muerte» que alimenta las 
canciones de Orfeo. «Helena» es también una pequeña obra maes-
tra feminista, un poema escultural en miniatura que revela el deseo 
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masculino condicionado por su propia diosa de fantasía, que pue-
de ser amada «sólo si ella [Helena] yaciera, / ceniza blanca entre ci-
preses funerarios.»

La valoración inicial de H. P. Collins según la cual la conten-
ción clásica iba en paralelo a un desborde o «abandono» remite a 
la idea de Hulme de que el romanticismo es «religión derramada». 
H. D. creció en una comunidad moravia; su creencia en un Dios bi-
género y su énfasis en la música y el canto, el café y los bollos ali-
mentaron su imaginación extática, y cultivaron una disposición 
que le permitió sentir que de igual modo podía salir de su cuerpo 
material, abandonando el ser, que borrar el «ego» singular en fa-
vor de un paisaje emotivo más ecocéntrico, modelado según la idea 
de intersubjetividad que la académica Page DuBois desarrolla en 
su clásico Sappho is Burning (1995). Al contrario que los autores 
épicos, Safo (y por extensión H. D.) rechaza esa clase de abstrac-
ciones, y en su lugar «se dirige a personas concretas, las nombra, 
insiste en lo específico de su propio deseo».

Este maravilloso volumen incluye dos de los textos críticos de H. D. 
que revelan que su estética no era sólo una cuestión de clasicismo 
abstracto contra romanticismo pegajoso, aunque esa dialéctica 
ocupaba un lugar muy destacado en su necesidad de trascenderla 
mediante el dinamismo. Tanto Notas sobre pensamiento y visión 
(Notes on Thought and Vision) como La sabia Safo (The Wise 
Sappho) nos proporcionan un mapa de su poética, en tanto que 
abrazo al amor sáfico. Safo le aportó «fragmentos» ya terminados, 
cuya supervivencia era testamento de una danza con lo invisible para 
conquistar un encarnación alternativa. Sus versos cuidadosamente 
recortados indican una imaginación sin límites.

Algunos de los fragmentos de Safo, admitidamente «reelabo-
rados con libertad», puntúan Heliodora (Heliodora and other 
Poems), un libro dirigido a otras poetas perdidas de la antigüedad y 
que habla con franqueza sobre los riesgos del amor entre personas 
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del mismo sexo en «Nosotros dos», que «Permanecemos: / pero por 
qué milagro». Los fragmentos de Safo le sirven a modo de voz en 
off que aborda su propio triángulo erótico con Aldington y Bryher: 
«Fragmento treinta y seis», con «No sé qué hacer: / mi mente está 
dividida»; «Fragmento cuarenta y uno», con «tú vuelas hacia An-
drómeda», y «Fragmento sesenta y ocho», con «incluso en la casa 
de Hades». 

En La sabia Safo, H. D. adopta la voz de la antigua poeta les-
biana; su propósito aparece encarnado en la frase «"Yo canto"—
no para complacer a ningún dios, diosa, credo o devoto de un rito 
religioso—ni canto ni siquiera en contemplación abstracta, como 
un trance, remota de la vida, para complacerme a mí misma, sino 
que, dice esta mujer tan encantadora y amistosa, "Yo canto, y can-
to bellamente así, para complacer a mis amistades—mis amigas".» 
Safo no proporciona calidez o calor en «el sentido ordinario », sino 
«otro elemento que los contiene todos, magnético, vibrante […] in-
humano elemento», que sólo se puede entender como si « alguna 
estrella titilante se tornase cálida en nuestras manos como una joya, 
mandada por quien amamos».

Una vez más, H. D. propone la intersubjetividad y la transmate-
rialidad como elementos centrales de su poética. Aunque inéditos 
en vida de la autora, tanto Notas sobre pensamiento y visión como 
La sabia Safo son textos de madurez, que publicó por primera vez 
la librería y editorial de San Francisco City Lights, en 1982, con la 
ayuda del profesor de Stanford Albert Gelpi. Ambas publicaciones 
póstumas colorean de un modo particular toda la obra temprana de 
H. D. En mis clases universitarias suelo presentarlas como una poé-
tica que es, a su vez, un tratado ecológico. Apela a lo no humano 
como algo inseparable de lo humano; H. D. atribuye a Bryher la fra-
se según la cual en la isla St. Mary, la mayor de las Sorlingas, expe-
rimenta una «consciencia de medusa», con sus «largos tentáculos 
flotantes» y su «cerebro de útero». Al preguntarle Bryher: «¿Aca-
so somo pólipos de coral psíquicos? ¿Es que crecemos una encima 
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de la otra? Acaso yo (subacuática) he desplegado una antena en las 
Sorlingas?». H. D. reniega, como de costumbre, de lo que identifi-
ca como algo meramente humano. Además, sabía que los arrecifes 
de coral estaban hechos de pólipos, con cuerpos suaves y traslúci-
dos en forma de saco y tentáculos en la boca; esqueletos de cal que 
conectan con otros esqueletos y se convierten en un único organis-
mo que crece, formando capas similares a los anillos de un árbol, 
que indican su antigüedad entre mil y un millón de años. La poeta 
«de mente proteica», que ya era una naturalista, se veía a sí misma 
reflejada en el coral, pero en este caso unida a Bryher, que era otro 
pólipo. Imaginarse a sí mismas como fenómenos naturales no hu-
manos era preferible a ser unas «desviadas»; abandonaban gusto-
sas el «ego» por lo «eco», con «superantenas», «prolongadas en fi-
nos hilos».

La intersubjetividad está en el centro de la invocación que H. D. 
hacía de la presencia de Bryher , ya que, como declaraba con ple-
na convicción, el arte va de tener «el adecuado tipo de cerebro 
receptor», con lo cual se «podrían dirigir relámpagos de poder 
eléctrico» para «que cortaran de un tajo […] el mundo del pen-
samiento turbio y muerto», y, como dúo ambas, se constituían en 
«centros receptores de puntos y líneas». La obra de H. D. les em-
puja, a ella y a sus lectores, a intentar completar lo invisible, lo 
inefable y los bordes de la estatua rota, el fragmento (como con 
las palabras de Safo): a verlos móviles, incluso eléctricos. Lejos de 
ser un cubo, su imaginación busca producir invisibilidad, longi-
tudes de onda intuitivas; lo hace respondiendo, inventando y en 
este caso, con Bryher como propiciadora de sus visiones, al sentir 
que tanto ella como su compañera son otra especie en su posición 
de outsiders del género, dibujándose como «mentes» que «inte-
ractúan en simpatía de pensamiento» a través de la «súper-men-
te». H. D. explica el «efecto hipnótico» de atracción de las esta-
tuas, especialmente de las que no se mantienen completas: «Ya 
hay suficiente belleza en el mundo del arte, suficiente sólo en los 



fragmentos y en el auriga casi perfectamente conservado en Del-
fos para rehacer el mundo». Estas notas visionarias han sido ig-
noradas hasta el momento, pero gracias a su presencia en esta 
colección podremos contemplar cómo H. D. teje nuevos «to-
dos» mediante la imaginación extática de su poesía y su prosa.
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