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TormenTo y laberinTo:  
H.D. recuerDa a e.P. 

I

La historia de este libro podría comenzar una maña-
na de diciembre de 1956, cuando el joven universita-
rio David Greig Rattray entra en el viejo pabellón ocre 
del hospital psiquiátrico federal de St. Elizabeth con la 
intención de entrevistar al poeta Ezra Pound. Aunque 
para entender todas sus implicaciones tal vez convenga 
hacer un poco de historia y remontarnos a febrero de 
1949, el año en que se le concedió a Pound el premio 
Bollingen de poesía por sus Cantos pisanos (1948). 

Que los mil dólares del premio inaugural fueran a 
parar al único ciudadano norteamericano acusado de 
traición durante la Segunda Guerra Mundial por cul-
pa de sus emisiones radiofónicas para el MinCulPop 
de Mussolini, salpicadas de fervor fascista y pródigas 
en antisemitismo, provocó una agria polémica en la 
prensa cultural de la época. No había sido una decisión 
unánime: Karl Shapiro, por entonces director de la re-
vista Poetry, votó en contra, mientras que Paul Green 
prefirió abstenerse. El resto del jurado (los Fellows in 
American Letters de la Biblioteca del Congreso: T. S. 
Eliot, W. H. Auden, Allen Tate, Robert Lowell...) de-
fendieron su apuesta y argumentaron que “permitir 
que otras consideraciones distintas del valor poético 
cambiasen la decisión destruiría la importancia del 
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premio y, en principio, negaría la validez de la percep-
ción objetiva de los valores en los que se ha de fun-
damentar la sociedad civilizada”. Del otro lado, voces 
críticas como Louis Untermeyer y Robert Hillyer con-
sideraron que se trataba de una decisión lamentable. 
Algunos congresistas entraron luego en la trifulca, pre-
ocupados por la “infiltración de ideas fascistas en la Bi-
blioteca del Congreso”, institución que al final se retiró 
del comité patrocinador alegando que su condición de 
ente público la obligaba a permanecer imparcial. 

El affaire provocado por el Bollingen a Pound pue-
de leerse en el contexto de una lucha norteamericana 
entre elitismo y cultura de masas. Se ha hecho notar, 
por ejemplo, la paradoja de una defensa de la demo-
cracia organizada por patricios o mandarines cultu-
rales que desconfiaban de ella1. Pero si bien es cierto 
que en los Estados Unidos de la posguerra los gran-
des prebostes de la cultura letrada quisieron comba-
tir la amenaza del comunismo, lo es menos que una 
defensa política de la democracia sea incompatible 
con la alta cultura y la existencia de ciertas élites in-
telectuales. También ayudaría entender el alcance del 
renombre literario de Pound en 1945, cuando los ofi-
ciales del Centro de Entrenamiento Disciplinario del 
Ejército de Estados Unidos, acantonados en las afue-
ras de Pisa, decidieron encerrarlo en una jaula mó-
vil, hecha con las secciones de una pista de aterrizaje 
desmontable, destinada a albergar a los criminales del 
propio ejército.

1 Francis Stonor Saunders: The Cultural Cold War. The CIA and the 
World of Arts and Letters. The New Press, 2000. (Hay traducción es-
pañola en editorial Debate: La CIA y la Guerra Fría cultural, Random 
House Mondadori, Barcelona, 2001).
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Entre 1915 y 1945 Pound fue el alma de la vanguar-
dia anglosajona, sin duda el escritor más influyente de 
su lengua, al que debemos los rumbos definitivos del 
Modernism y no pocos hitos de la literatura contempo-
ránea. Casi toda la poesía que se escribe hoy sería ini-
maginable sin su impronta. A su insaciable curiosidad 
y talento unía, como recuerda su amigo Hemingway, 
una generosidad sin límites: “Resulta que Pound, el 
gran poeta, dedica, digamos, una quinta parte de su 
tiempo a su poesía. Emplea el resto en tratar de mejo-
rar la suerte, tanto material como artística, de sus ami-
gos. Los defiende cuando son atacados, hace que las 
revistas publiquen obras suyas y los saca de la cárcel. 
Les presta dinero. Vende sus cuadros. Les organiza 
conciertos. Escribe artículos sobre ellos. Les presenta a 
mujeres ricas. Hace que los editores acepten sus libros. 
Los acompaña toda la noche cuando aseguran que se 
están muriendo y firma como testigo sus testamentos. 
Les adelanta los gastos de hospital y los disuade de sui-
cidarse. Y al final algunos de ellos se contienen para no 
acuchillarse a la primera oportunidad”2. 

 Tras el desagravio que representó el premio 
Bollingen, la indignación de cierta prensa lo volvió 
a colocar como diana de la opinión pública. Pound, 
conocido en los círculos literarios y académicos como 
eximio vanguardista y poeta erudito de proverbial 
dificultad, se volvió famoso de repente por chiflado, 
fascista y antisemita. Algunos excusaron su demencia 
o argumentaron que había sido chantajeado por 
Mussolini. Otros, entre los que se cuenta George Orwell, 
dejaron claro que Pound podía ser un gran poeta, pero 

2 Citado por Truman Capote en: “Ezra Pound”, Portraits and observa-
tions, Modern Library Paperbacks, New York, pag. 227.
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también había sido un entusiasta del fascismo3. El 
propio Pound quedó marcado por la polémica: vio en 
esos acontecimientos y opiniones la confirmación de 
un destino que lo emparejaba con personajes malditos 
a los que había admirado desde su adolescencia. En 
algún ensayo, su amigo William Carlos Williams 
defiende el efecto a la larga benéfico de ese encierro, 
que le hizo reencarnar a Tasso, Raleigh o Cervantes, 
escritores que trabajaron desde la reclusión o la cárcel. 
Ayudado por su esposa Dorothy y rodeado de internos 

3 “Hace un tiempo leí en un periódico estadounidense que los programas 
de Pound en la radio de Roma tuvieron lugar después de que “se altera-
ra su equilibrio mental”, y más tarde (creo que en el mismo periódico) 
leí que el gobierno italiano lo había chantajeado para que participara en 
dichos programas mediante amenazas a sus parientes. Son puras false-
dades. Pound era un ferviente admirador de Mussolini desde los años 
veinte, y nunca lo ocultó. Colaboró en la revista Mosley, la British Union 
Quarterly, y aceptó del gobierno de Roma una plaza de profesor antes de 
que empezara la guerra. Hay que admitir que su entusiasmo era sobre 
todo por la variante italiana del fascismo. No parecía muy pro nazi ni 
antirruso, y el verdadero motivo de fondo era su odio a Gran Bretaña, Es-
tados Unidos y ‘los judíos’. Sus programas eran repugnantes. Recuerdo al 
menos uno en el que aprobaba la matanza de los judíos de Europa oriental 
y ‘advertía’ a los judíos norteamericanos de que pronto llegaría su hora. 
Esos programas —que no he llegado a oír, sino que leí en el informe de la 
BBC— no daban la impresión de ser obra de un loco. Nada de todo esto 
es razón para no concederle a Pound el Premio Bollingen. Hay ocasiones 
en las que algo así podría haber sido indeseable -por ejemplo, cuando 
estaban gaseando a los judíos en camionetas-, pero no creo que esta sea 
una de ellas. No obstante, ya que los jueces han adoptado la postura del 
“arte por el arte”, es decir, la de afirmar que la integridad estética y la sim-
ple decencia son cosas distintas, preocupémonos al menos de separarlas 
y no excusemos la carrera política de Pound basándonos en que es un 
buen escritor. Es posible que lo sea (aunque debo admitir que siempre me 
ha parecido totalmente espurio), pero las opiniones que han intentado 
propagar en sus obras son malvadas, y creo que los jueces deberían ha-
berlo dicho con más firmeza al concederle el premio”. George Orwell: “Un 
premio para Ezra Pound”, publicado originalmente en Partisan Review, 
mayo de 1949 y recogido en Ensayos, Debate, Barcelona, 2013.
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medio zombis, Pound continuó escribiendo en St. 
Elizabeth y convirtió su sala de visitas en una sucursal 
de la “Ezuversity” que había fundado en Rapallo. Por 
supuesto, incluyó estos nuevos episodios adversos en la 
particular teoría conspiranoica que alimenta su poesía 
final: en el pabellón de catatónicos del psiquiátrico 
agregó dos secciones más a los Cantos: Rock-Drill y 
Thrones.

Llevaba doce años recluido en ese particular Purga-
torio o “tormento”, cuando tuvo lugar la entrevista de 
Rattray que activó, a su vez, los recuerdos de su vieja 
amiga y amante, la poeta Hilda Doolittle, conocida li-
terariamente como H.D.

II

Hacia 1957, los Estados Unidos atraviesan un ciclo 
de orgullosa autoafirmación. Tras las presidencias de 
Truman y Eisenhower, las heridas de la guerra parecen 
haber sanado y el nuevo imperio disfruta, orgulloso, 
de la pax americana. Norteamérica ha dejado de ser el 
lugar desde el que los artistas escapaban a Europa para 
convertirse en el centro efervescente de las nuevas es-
téticas. Está a punto de empezar la turbulenta década 
de los sesenta, con su cambio radical de mentalidad 
y sus nuevas guerras culturales. Apagado ya el escán-
dalo por la concesión del Bollingen, algunos amigos 
y admiradores de Pound creen llegado el momento 
de liberar al “hombre que está en la casa de los locos” 
(así lo invoca Elizabeth Bishop en un famoso poema), 
aunque sea para devolverlo al Viejo Mundo.

Los sesenta traerán también el perdón simbólico de 
los “pecados” políticos de Pound y la multiplicación 
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de sus adeptos, muchos de los cuáles habían ido a 
verlo al manicomio. Entre esos visitantes hay viejos 
amigos, discípulos, jóvenes rebeldes de la emergente 
generación beat, groupies y simples curiosos. Rattray 
es de estos últimos. Tiene apenas 22 años, estudia 
Lenguas Clásicas en Darmouth College y se interesa 
por la poesía de los trovadores provenzales. Alguien le 
ha dicho que debe hablar con el Maestro, y aprovecha 
para hacerle una entrevista que será publicada en The 
Nation, uno de esos liberal media que no sentían la 
menor simpatía por los arrebatos antisemitas de 
Pound.

Rattray hace trampa. Para superar las normas del 
hospital y la desconfianza de Pound hacia los perio-
distas presume de su interés en la poesía provenzal y 
se presenta como un simple admirador en busca de 
consejo para sus próximos viajes a Europa. Pero en 
realidad retrata de manera sarcástica y con lujo de de-
talles el curioso microcosmos que rodea al poeta en St. 
Elizabeth: la esposa Dorothy, callada y tolerante como 
una esfinge; la joven pintora y musa hippie Sheri Mar-
tinelli; el novelista en ciernes Jean-Marie Châtel (con 
quien se hospedará en Washington la noche entre sus 
dos visitas-conversaciones); los siniestros devotos del 
antisemitismo de Pound: David R. Wang (extrava-
gante poeta de origen chino, supuesto “descendiente 
directo del emperador Lin, de la dinastía Zhou (siglo 
VI a.C.)”, apuntado a la causa de los supremacistas; 
el estudiante David Horton y John Kasper, con quie-
nes el Maestro edita los libros de la serie Square Dollar 
(Agassiz, Del Mar, Confucio, Fenollosa...) para respal-
dar sus teorías económicas. La entrevista de Rattray, 
publicada casi un año después de su visita, resultó 
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escandalosa porque mostraba sin ambages el antise-
mitismo poundiano y sus vínculos con el rancio se-
gregacionismo sureño (Horton y Kasper, por cierto, 
acabaron encarcelados justo en los días en que se pu-
blicó el reportaje).

Aunque había pasado más de una década, esas pági-
nas volvieron a agitar las aguas turbias del affaire Bo-
llingen. El escándalo que supuso descubrir a un Pound 
tan carismático como poco arrepentido de su antise-
mitismo y su colaboración con los fascistas cruzó el 
océano y llegó hasta la clínica suiza donde reposaba 
H.D.: de un hospital mental a otro, del Nuevo al Viejo 
Mundo se tendió entre los poetas el puente que hace 
posible este libro. 

La entrevista de Rattray funcionó como el detona-
dor sentimental de la reminiscencia: los recuerdos del 
amor adolescente que había consumido a ambos poe-
tas cincuenta años antes tomaron forma en este cu-
rioso diario confesional, donde importan menos los 
hechos que sus repercusiones emocionales, eso que la 
propia autora llama “the feel of things”. No fue un pro-
ceso exento de contradicciones y el libro lo presenta 
casi como una trama detectivesca: ayudada por su psi-
quiatra de cabecera y otros amigos cercanos, la poeta 
debe encontrar claves y recurrencias fundamentales 
para entender su propia vida.

Lo que subyace, tanto en la reacción de Pound a su 
encierro-tormento, como en el rescate que empren-
derá H.D. de su pasado sentimental es la idea román-
tica de la vida como obra de arte. Que adquiere una 
nueva densidad al integrarse con el tejido imaginario-
temporal del mito y su reelaboración en dos escritu-
ras: la de los Cantos de Pound y la de Helen in Egypt 
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de Doolittle —el equivalente a “sus Cantos”, como la 
autora no cesa de repetirnos una y otra vez en estas 
páginas. En esos últimos cincuenta años ambos han 
descubierto, cada uno a su manera, el peso de la his-
toria, convertida en un laberinto lleno de sorpresas 
y callejones sin salida. Resulta que, a pesar de haber 
estado tanto tiempo separados, sus vidas siguen, de 
alguna manera, irrevocablemente enlazadas.

Pero estas memorias también funcionan como ex-
plicación para algunas personas muy cercanas que, a 
diferencia de su amigo, consejero literario (y poste-
rior albacea) Norman Holmes Pearson, no compar-
tían la admiración de H.D. por Pound4. Esa es qui-
zás la razón por la que Pearson, comprometido con 
la causa de sacar al escritor del manicomio, le insiste 
una y otra vez a su amiga para que escriba y publique 
sus recuerdos del poeta-amante: no había en ese mo-
mento muchas personas dispuestas a hablar bien de 
Pound. Como ha hecho notar Jacob Korg, “H.D. tal 

4 Norman Holmes Pearson (1909-1975), a quien H.D. dedica Fin al 
tormento, fue una figura fundamental para entender la repercusión de 
Pound y su círculo en el mundo cultural norteamericano. Graduado de 
Yale y Oxford (en 1941), convirtió a Yale en centro guardián del impor-
tante patrimonio de manuscritos de literatura norteamericana y publicó 
notables estudios y antologías sobre literatura inglesa y norteamericana. 
Dedicó muchos esfuerzos, como se ve en este libro, a la liberación de 
Pound. Fue también uno de los más prominentes agentes de la contra-
inteligencia norteamericana durante la Segunda Guerra Mundial, tra-
bajando primero para la Office of Strategic Services (OSS), y ayudando 
luego a organizar la CIA, para la que reclutó al famoso agente James Je-
sus Angleton. Aunque estaba casi inválido como resultado de una caída 
durante la infancia y una posterior tuberculosis de la cadera, llevó una 
agitada vida social y una notable carrera académica. Más detalles sobre 
su biografía pueden encontrarse en un libro de Robin W. Winks: Cloak 
& Gown: Scholars in the Secret War, 1939-1961, Yale University Press, 
New Haven, 1996.



13

vez haya sido el primero entre los críticos de Pound 
en intentar la difícil tarea de separar al hombre y el 
poeta de sus opiniones políticas”5.  

Tanto la fiel Bryher6 como Sylvia Beach o Adrienne 
Monnier, personas muy cercanas a H.D. durante esos 
años, repudiaban el antisemitismo de Pound y sus acti-
vidades fascistas. Pero Pound nunca había sido de esas 
personalidades que concitan armonía. En su aventura 
mnemónica, H.D. conectará este aislamiento político 
del poeta en los cincuenta con una anterior caída en 
desgracia: la reacción pudibunda de la alta sociedad de 
Filadelfia, luego que Pound se viera obligado a renun-
ciar a su puesto de profesor del Wabash College por 
un escándalo moral. Desde entonces, todo a su alrede-
dor han sido excomuniones, torbellinos sentimentales 
y reacciones extremas. Bryher no entiende la lealtad 
de H.D. a su primer novio (le impidió, por ejemplo, ir 
a visitarlo en 1956). Pero en su rechazo se mezclan ra-
zones políticas y personales. Ella había sido la pareja y 
protectora de H.D. desde 1918: la acompañó a Grecia 
y Egipto, creó un ambiente favorable para su escritu-
ra, se preocupó de la educación de su hija Perdita y 
aceptó a los dos esposos previos de H.D.: Cecil Gray y 
Richard Aldington, amigo y discípulo de Pound en la 
época del Imagism. A su vez, los dos esposos de Bryher 
(McAlmond y McPherson) serán amantes de H.D. en 

5 Jacob Korg: Winter Love: Ezra Pound and H.D., The University of Wiscon-
sin Press, 2003, pag. 163.
6 Bryher fue el nom de plume adoptado por la escritora y mecenas Annie 
Winifred Ellerman (1894-1983), hija de un naviero que fue uno de los 
hombres más ricos de la Inglaterra de su época. Tuvo una prolongada 
relación lésbica con H.D. a partir de 1918, con algunos matrimonios de 
conveniencia. Escribió poesía, varias novelas históricas, ensayos sobre 
literatura y cine, y unas interesantes memorias.
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consentidos ménage à trois. Sumemos a este mapa 
sentimental los amoríos de Pound con Mary Moore y 
Brigit Patmore, en cuya casa el poeta le presentó a Al-
dington a H.D., como quien se desprende de un fardo 
sentimental. En Fin al tormento se describe, además, a 
un atribulado Pound impidiendo que una Hilda fas-
cinada por su amiga y (¿platónica?) amante Frances 
Josepha Gregg se interponga en algo que parece un 
matrimonio de conveniencia. De todo esto sacó H.D. 
abundante partido en sus novelas autobiográficas: 
mucho antes de la generación hippie, ya este círculo 
de poetas practicaba con cierta languidez y noncha-
lance inglesa el amor libre y las relaciones abiertas. Sin 
embargo, a pesar de su proverbial tolerancia, Bryher 
nunca vio con buenos ojos a Pound. Hasta en el ma-
nicomio el poeta seguirá arrastrando esa condición 
de trouble boy amoroso, como demuestra el affaire 
Martinelli, consentido por su esposa Dorothy, del que 
H.D. ofrece aquí numerosos detalles, completados por 
el propio Pound en cartas posteriores a su lectura de 
estos recuerdos.

La relación entre H.D. y Pound tendrá, a pesar de 
todo y de todos, un sello especial. No sólo por haber 
comenzado como pasión adolescente y “pura”, a la 
sombra de la poesía y de una concepción trovadores-
ca del amor (la idea de que para amar de verdad hay 
que ostentar cierta superioridad moral e intelectual) 
que inspira los poemas recogidos en El libro de Hilda, 
sino porque H.D. había sido, al mismo tiempo que su 
primera musa, una creación literaria de Pound. Fue él 
quien marcó para siempre sus ideas sobre la poesía, 
quien leyó y corrigió sus primeros versos y los envió 
a Harriet Monroe para que los publicara en Poetry, la 
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bautizó literariamente con las siglas de su nombre e 
inventó, como recuerda la poeta en estas páginas, el 
término Imagistes para definir la estética de ese grupo 
de amigos. Con el tiempo, la escritora conseguirá es-
capar de esa sombra paternalista, pero a mediados de 
los cincuenta su lectura de los Cantos, la admiración 
que estos le suscitan y una serie de circunstancias vita-
les reactualizan ese discipulado. 

Recapitulemos, entonces: en marzo de 1958, la lec-
tura de la entrevista de Rattray en The Nation (publi-
cada el 16 de noviembre de 1957), cuyo recorte le ha 
enviado su ex Richard Aldington, y la insistencia de 
Norman Holmes Pearson, hacen que H.D., internada 
en la clínica suiza del doctor Brunner (la Küsnacht 
Nerven Klinik), se decida a escribir los recuerdos de 
su relación con Pound. La ayuda también el analis-
ta Erich Heydt, con quien la poeta (¡a sus 70 años!) 
mantiene una especie de flirt, una “strange relations-
hip” que abonará su roman à clef Magic Mirror. Heydt 
jugará un papel semejante al que Freud había desem-
peñado en la vida de la poeta, veinte años antes, en 
Viena (historia contada en su otro gran diario-ensayo, 
Tribute to Freud): la del “blameless physician”, el “mé-
dico irreprochable” que adopta el paradójico rol de un 
“joven padre”. 

Heydt, dice aquí H.D., le “reinyecta a Pound” junto 
con una ilusión de romance: hace preguntas, le trae 
las publicaciones del poeta en revistas alemanas, lee 
y comenta los recuerdos a medida que ella los escri-
be, mientras que Pearson, por otro lado, le cuenta del 
éxito de los Cantos entre sus alumnos de Yale y del 
avance de las gestiones para liberar al Bardo. Justo en 
los mismos días en los que H.D. relee el “Canto XXI” 
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y admira “su dinámica, indisoluble belleza”, el doctor 
Heydt, jeringuilla en mano, le pregunta si ella conoce 
a Pound. Para la poeta no existen las coincidencias: 
imbuida de ideas freudianas y junguianas, que ha 
mezclado en su particular estilo con el esoterismo, la 
Cábala y el tiempo recurrente de los mitos, esta pre-
gunta se le antoja una señal mágica (“de magia blanca 
o negra”). No será la primera vez que sume la clarivi-
dencia a los atractivos rasgos del joven doctor (a quien 
incluso le hizo su carta astral).

Es difícil entender hoy día esta relación de H.D. con 
la enfermedad nerviosa, que la mantuvo internada en 
clínicas suizas desde el severo colapso sufrido en 1946. 
Suiza era el lugar desde donde Bryher administraba 
su patrimonio, pero también un interregno al mar-
gen de los escenarios bélicos. Después de un precoz 
despertar intelectual, aquel comienzo de siglo en que 
llegó a considerarse parte de una “élite de visionarios 
con el poder de cambiar por completo la corriente del 
pensamiento humano”, H.D. sufrió las dos guerras 
mundiales, que dejaron una huella devastadora en su 
sensibilidad. Esta suerte de estrés postraumático que 
le provocó, al mismo tiempo, hiperestesia artística e 
indiferencia política, la obligó a recibir atención psi-
quiátrica durante años. 

Por supuesto, las clínicas suizas para gente rica no 
eran como el manicomio en el que estaba recluido 
Pound, sino cómodos asilos donde los pacientes tenían 
la oportunidad de ser atendidos en sus necesidades bá-
sicas y, al mismo tiempo, recibir visitas y conversar con 
analistas. Tales conversaciones son el fermento de una 
buena parte de la obra de H.D. De alguna manera, su 
vocación de escritora es inseparable del psicoanálisis, 
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entendido como la búsqueda de sentido en un mundo 
de fragmentos memoriosos, un puzzle que va siendo 
reconstruido poco a poco hasta encontrar una especie 
de “solución” emotivo-poética. El psicoanális le per-
mite, además, replantear los dramas vitales y sus rei-
teraciones dentro de un esquema más amplio de “tra-
ducción al mito” de toda su vida sentimental. Por eso 
la poeta puede asegurar en estas páginas que el mito 
revela la cualidad de cierto momento “existencial”, 
eterno y recurrente. En sus diarios fragmentados, de 
los cuales Fin al tormento es un ejemplo característico, 
se dedica a rastrear esas recurrencias bajo las nuevas 
capas de significado que se añaden a los hechos vitales 
y configuran una particular condición terapéutica de 
la memoria. Pero el lector también podrá descifrar en 
ese proceso la historia de alguien que se resiste a enve-
jecer, y que muchas veces parece haberse quedado es-
tancada en cierta adolescencia sentimental. Lo que en 
poesía puede resultar notable (por ejemplo, esos poe-
mas de Hermetic Definition, en los que H.D. cuenta su 
amor por un hombre 30 años más joven que ella), leído 
como anecdotario vital roza a veces lo ridículo. 

Durante la última década de su vida, la misma 
en que redacta Fin al tormento, H.D. se dedicó de 
nuevo a escribir poesía; notablemente Helen in 
Egypt (1952–54), que los críticos actuales definen 
como “una deconstrucción feminista de la épica”. 
La escritora usa la Helena de Eurípides como base 
para una reinterpretación de la guerra de Troya y, 
por extensión, de la guerra como tema literario. Esta 
poesía, que se mueve entre la actualidad dramática 
y el mito, fue una evidente respuesta a los Cantos de 
Pound, y la idea misma de reescribir la épica —tema 
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literario predominantemente masculino— desde 
el punto de vista de una mujer tenía, sin duda, un 
potencial disruptivo y revisionista. Pero suscribo al 
respecto las opiniones de María Negroni7, notable 
traductora de esos últimos poemas de H.D. al español, 
cuando, al dialogar con la interpretación feminista 
de Rachel du Plessis sobre una épica del chora, y tras 
reconocer la novedad de esta función de una lírica que 
corroe los otros géneros, termina por alejar la poesía 
de H.D. de cualquier tipo de proclama reivindicativa. 
“Me pregunto —escribe Negroni— si disponer todo 
un argumento, con su escalada de romance, traición, 
pérdidas, deseo sexual, adulterio, alienación y 
ambición, como una serie de imágenes nítidas sobre un 
enorme telón fantástico no es ya bastante subversión. 
Si al posponer las audacias formales (la magia de una 
narrativa que no se resuelve a progresar ni a repetirse, 
personajes que no se sabe si existen o son proyecciones, 
un espacio que fluctúa entre albergar acontecimientos o 
ser mera memoria), Du Plessis no está siendo un tanto 
avara. Si no hay, oculta y sutil en su interpretación, una 
tendencia a deslindar emoción e inteligencia.”

Negroni también acierta al asegurar que el arsenal 
griego de la poeta resume y traslada a la obra la mis-
ma ambivalencia que encontramos ya en su biografía: 
“un atrevimiento y una sumisión [que] ocurren en 
forma simultánea”.

“Decir Grecia implicaba decir aura, institución, 
canon. ¿Qué mejor que disputar desde esa aureola 

7 María Negroni: “H.D., épica y prestigio”, en Ciudad gótica: ensayos sobre 
arte y poesía, Bajo la Luna, 2007. El estudio citado de Rachel Blau DuPles-
sis es H.D.: The Career of that Struggle, Harvester Press, Brighton, 1986.
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con Pound, Aldington, D.H. Lawrence y todos los 
modelos que siempre se buscó y que después no sa-
bía cómo sacarse de encima? ¿Qué mayor astucia 
que usar la mitología, entendida en sentido amplio, 
como alegoría personal? Uso de la convención, en 
otras palabras, como coartada o máscara para impo-
ner un reconocimiento, aunque al hacerlo hiciera un 
pacto con otra dependencia, otra norma.”

Esa rebelión narcisista que acaba en el suplanta-
miento de un mundo autoritario por otro fue un 
distintivo rasgo vital de H.D., que pasó de las rela-
ciones de dependencia sentimental con sus modelos 
intelectuales masculinos (Pound, Aldington, D. H. 
Lawrence...) al cómodo y tolerante mecenazgo con 
que Bryher complementó su amorosa devoción. En 
el centro, tuvo que lidiar con sucesivos rechazos, 
huidas o “traiciones” de todas sus figuras paternales 
(hasta el doctor Heydt acabó casándose con una tal 
Dori Gutcher, algo que angustió hasta la depresión 
a una H.D. cuarenta años mayor que él). La solución 
para “superar” esas decepciones fue transfigurar sus 
amoríos (desde su temprano amor por Pound hasta 
su pasión senil por Heydt) en un retablo de combi-
naciones míticas: una y otra vez se empeñó en leer-
se a sí misma con ese patrón simbólico que otorgaba 
un “marco griego” a todos los acontecimientos de su 
vida, creyendo que así cumplía el precepto de Pound 
sobre un arte que debía tomar su energía de un fondo 
primitivo, arcaico.
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III

Los recuerdos contados en este libro, que datan de 
los años del noviazgo adolescente entre H.D. y Pound 
(1905-1907), tienen su complemento ideal en una se-
rie de veinticinco poemas, escritos en esa misma fe-
cha, que forman El libro de Hilda. El manuscrito de 
estos poemas, dedicado y encuadernado en piel por el 
propio Pound, fue entregado a la destinataria antes de 
que él partiera a Europa, en 1908. Se consideró perdi-
do durante el bombardeo de Londres en la Segunda 
Guerra y reapareció en los años setenta con una po-
cas líneas ilegibles o de lectura incierta. Cuatro de esos 
poemas (“La Donzella Beata”, “Li Bel Chasteus”, “Era 
Venuta” —como “Comraderie”— y “The Tree”) fue-
ron incluidos, con mínimos cambios, en libros poste-
riores. Otros fueron reelaborados en su Cuaderno de 
San Trovaso. Además de su condición de “pruebas de 
amor”, testimonios de la sumisión a la domina o prue-
bas (los assai trovadorescos), esos poemas revelan el 
tejido de lecturas y primeras influencias literarias del 
joven poeta. 

Los modelos románticos no son difíciles de detec-
tar, y algunos los comenta la propia H.D.: Rossetti, 
Swinburne, William Morris, un medievalismo ro-
mántico que evidencia el estudio de los trovadores y 
de Chaucer. El precoz Pound se empeña en lograr la 
excelencia formal de sus predecesores y escribe un so-
neto al día “mientras se lava los dientes”. En cuanto 
a temas, este cuaderno de un idilio en los bosques de 
Pennsylvania incluye, a veces con exagerado manieris-
mo, todo el repertorio tradicional de los enamorados: 
la oposición de los padres de ella a un amor medio 
furtivo, los besos ardientes en una “casa del árbol”, 
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los primeros celos y escarceos sexuales, los sueños de 
huida, las lecturas comunes y la idea romántica de 
la naturaleza como espacio de plenitud sentimental 
(una naturaleza fecunda y mítica, habitada por dría-
des y ondinas, espíritus de los bosques). Y está, por 
supuesto, el “marco griego”: H.D. se identifica con la 
“ménade” del “Canto LXXIX” porque una vez bailó en 
su jardín a la luz de la luna y recuerda que Pound le 
pedía traducir la Greek Anthology. La pareja quedará 
separada por las circunstancias, pero, como Tristán 
e Isolda, esa incompletud se convierte en prueba de 
perfección. La realidad era menos romántica: Pound 
decide partir hacia Europa en 1908, conoce a Dorothy 
Shakespear en 1909, se casa con ella en 1914, y aunque 
los jóvenes amantes vuelven a encontrarse en Londres 
o en Italia, ya sólo se verán como fieles amigos.

Hay muchos momentos notables en estas memorias: 
uno de los mejores es la visita guiada a la Casa de la 
Moneda, a cargo del padre de Pound, Homer —que 
sirve para entender alguna de las posteriores obsesio-
nes económicas del poeta. Ya desde la adolescencia, 
el personaje Pound aparece adornado por un férreo 
voluntarismo y una ambición a prueba de fracasos y 
opiniones ajenas. Para H.D. ese joven será primero un 
“Hermes de los caminos”, el genial charlatán y protec-
tor que sirve como mensajero de los dioses y embaja-
dor de un saber hermético; y luego, ya en la vejez, en 
Winter Love y en Helen in Egypt, el Odiseo que aban-
dona a todas sus amantes, incluida a la mítica Helena, 
para seguir rumbo a Ítaca. 

En estas páginas, a veces balbuceantes o inconexas 
(como cualquier forma de automitología), hay también 
inolvidables imágenes de ambos amantes, dotadas con 



22

la belleza de la fidelidad en medio de un mundo hos-
til: él como una especie de lince pelirrojo, joven feli-
no cuya gallardía de sátiro y elegancia de dandy puede 
comprobarse en muchas de las fotos de esa época; ella 
como etérea dama de los bosques, dríade apasionada, 
beldad de colores otoñales envuelta en el aura vaporo-
sa de la estética prerrafaelita.

Flota sobre ese amor primero el sueño del hijo que 
pudo ser, el spirit-child, que H.D. creerá descubrir en 
muchas otras figuras que le salen al paso con los años, 
desde el pianista Van Cliburn hasta un niño pelirrojo 
entrevisto en la estación de Zúrich. Pound había es-
tado presente cuando nació su hija Perdita, en 1919, 
después de terminada la amistad erótica, y allí le con-
fesó que le habría gustado tener un hijo suyo. H.D. re-
imagina durante años ese hijo posible como una suer-
te de Wunderkind que ella tenía la misión de haber 
creado, un Eros prodigioso, casi un ángel, que aparece 
varias veces en este libro8. 

8 Extrañamente, H.D. nunca consideró que ese “ángel” podía ser su propia 
hija, Perdita Macpherson Schaffner (1919-2001). El nombre es shakespe-
riano: sale del Winter’s Tale. Y tuvo una vida, digamos, curiosa. Cuando 
quedó embarazada de Perdita, H.D. aún estaba casada con el poeta Ri-
chard Aldington, así que la niña primero llevó ese apellido. Años después 
supo que su padre real era Gray, pero para entonces las cosas habían to-
mado un rumbo diferente. Una H.D. sola y enferma en una habitación sin 
calefacción de una sórdida casa de huéspedes londinense fue rescatada 
por la joven Bryher que, enamorada de H.D., tomó a la madre y la hija 
bajo su protección. El problema fue que Bryher ya estaba casada con otro 
escritor, Robert McAlmon, que sin embargo consintió la relación de su 
esposa. Perdita creció, entonces, en medio de una relación abierta que 
incluía a H.D, Bryher y McAlmond. Lo cosa no terminó ahí, porque lue-
go Bryher se cansó de McAlmond y se casó con otro novelista, pintor y 
cineasta, un escocés llamado Kenneth Macpherson que, como ella, estaba 
enamorado de H.D. El ménage à trois se repitió y la pareja adoptó formal-
mente a la niña, que tomó el nombre de Perdita Macpherson. Los cuatro 
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Los recuerdos van y vienen, como un oleaje que a 
veces deja emerger algunos fragmentos pétreos y sig-
nificativos. Han pasado cinco décadas desde aquel pri-
mer amor, la melena pelirroja del poeta se ha puesto 
gris, los encierros lo han debilitado y la figura polé-
mica sobre la que H.D. recibe noticias que la hacen 
reír (en medio de las caras adustas de sus amigas) 
parece concentrar todas las energías en su gran obra-
resumen, esos Cantos que dan vueltas, una y otra vez, 
sobre supuestas claves de la civilización humana. Los 
críticos le piden a H.D. que ayude a descifrarlos, pero 

se instalaron en Suiza en los años 30, en una imponente casona construi-
da en el estilo de la Bauhaus con vistas al lago Lemán, Villa Kenwin, que 
también sirvió como estudio para películas de vanguardia. (Hay un inte-
resante documental de Véronique Göel sobre la casa y sus habitantes). Se 
cuenta que la villa también albergaba una gran variedad de perros, gatos 
y monos. Por esa época, Bryher, McPherson y H.D. dividían su tiempo 
entre Suiza, Londres y París, donde conocieron a tutti quanti del mundo 
intelectual y formaron un grupo conocido como The Pool, que fundó una 
revista (Close Up) y renovó la estética cinematográfica de los años 30 —
hoy reivindicada por el performance y el video-art.
Rodeada de carismáticos escritores, la pobre Perdita no tuvo muchas 
oportunidades de conocer a otros niños, ya que fue educada en su hogar 
según las excéntricas teorías educativas de Bryher o en internados. De 
ahí que hablara con fluidez francés, alemán e italiano, habilidades que le 
sirvieron de mucho cuando, como joven soldado al comienzo de la Se-
gunda Guerra Mundial, fue asignada a Bletchley Park, una finca remota 
en el campo inglés donde equipos de traductores examinaban trozos de 
mensajes nazis interceptados que debían ser decodificados por la secreta 
“Máquina Enigma” (tema sobre el que hay innumerables películas). Arro-
pada por Norman Holmes Pearson, Perdita fue adscrita a la Oficina de 
Servicios Estratégicos, precursora de la Agencia Central de Inteligencia, 
trabajando para James Angleton, otro espía amante de la poesía que más 
tarde se hizo famoso como cazador de “topos”.
Sus amigos del OSS la animaron luego a visitar los Estados Unidos, el 
país natal de su madre, y después de la guerra la talentosa Perdita acabó 
viviendo en Nueva York, donde tuvo cuatro hijos y cinco nietos. Sus gran-
des pasiones fueron el teatro y los recuerdos familiares.
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sólo consigue hacerlo de manera fragmentaria. Como 
si algo de ella también estuviera preso en esos poemas. 

Guy Davenport ha explicado cómo el plan maestro 
de ese libro es justo la recurrencia de un modelo la-
beríntico: “El segundo Canto no es una consecuencia 
del primero, sino que lo comienza de nuevo; lo mis-
mo sucede con el tercero, el cuarto, y el quinto”9. La 
recurrencia parece ser la única manera de compren-
der la época de los grandes desastres y preguntas. Si 
el laberinto parece la gran constante del siglo XX es 
porque lo contemporáneo no se puede aprehender 
“desde fuera”. Pound ha intentado captar su signifi-
cado mientras está ocurriendo: de ahí el vórtice verbal, 
un remolino, un tiempo circular que los años parecen 
haber petrificado. El laberinto de H.D., sin embargo, 
es más personal y voluble, un ahistórico conjunto de 
recuerdos y espejismos, y su enigma tiene que ver so-
bre todo con la dificultad para jerarquizar hechos vi-
tales y creativos. Si H.D. se desvía hacia el esoterismo 
o en lo hermético es tal vez para no juzgar lo que visto 
de otra manera podría a veces ser considerado como 
un fracaso vital. 

En Fin al tormento recuerda su visita con Pound a 
una iglesia veneciana, Santa Maria dei Miracoli, co-
frecito renacentista custodiado por sirenas, y cómo 
ambos recorrieron callejuelas y estrechos pasajes, 
como personajes que vagan por un laberinto. Un em-
blema en el que H.D. seguirá atrapada hasta el final 
de su vida.

9 Guy Davenport: “La casa que Jack construyó”. En El museo en sí. 19 
ensayos sobre arte y literatura. Aldus-Conaculta-Fonca, México, 1999, 
pp. 37-57.
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IV

Entre las cosas que cuenta Rattray en su entrevista, 
la que más llama la atención de H.D. es la relación de 
Pound con su joven discípula y amante, Sheri Marti-
nelli, aquí nombrada como “Ondina”. No puede evitar 
verla como una reedición de su yo-joven, y se empeña 
en descifrar su vínculo sentimental con Pound como 
la reencarnación de su propia relación de amante y 
musa del poeta, cincuenta años antes: “La Martinelli 
—concluye— parezco yo misma en aquel entonces”.

Artista, musa, modelo, Martinelli, nacida como 
Shirley Burns Brennan en Filadelfia, en 1918, fue eso 
que llaman un “personaje de novela”. Pound le coloca 
el “la” que antecede a las divas y actrices, y sin duda 
tenía especial debilidad por ella: la incluye varias ve-
ces en los Cantos (los numerados del XC al XCV, en 
la segunda mitad de Rock-Drill, son a veces llamados 
“The Martinelli Cantos”); escribe un texto sobre su 
obra para el catálogo que su amigo, el editor Vanni 
Scheiwiller publicará en 1956, donde asegura que su 
discípula “es capaz de manifestar con la pintura o la 
cerámica lo más apreciable de mis escritos”, o la com-
para con Botticelli.

No fue su único admirador: Martinelli había sido 
primero protegida de Anaïs Nin, que la menciona varias 
veces en sus célebres Diarios y en uno de los relatos de 
Under a Glass Bell (“She was like a ghost of a younger 
me, a dreaming woman, with very soft, burning eyes, 
long hair streaming over her shoulders...”); también es 
la base del personaje de Esme, en The Recognitions, 
la monumental novela de William Gaddis; y aparece 
bajo el transparente pseudónimo de Sheri Donatti en 
las memorias póstumas de Anatole Broyard, Kafka 
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Was the Rage10 o en la novela de David Markson 
Reader’s Block. Mujer carismática, que bajo su frágil 
apariencia escondía un ego voluntarioso e indomable, 
Martinelli fue consentida por toda la generación beat 
y amiga de los miembros del Modern Jazz Quartet. 
Antes había sido modelo para Vogue, actuó en una de 
las películas experimentales de Maya Deren, Ritual in 
Transfigured Time, y tuvo turbulentos romances con 
artistas famosos (su primer esposo, Ezio Martinelli; 
el chileno Enrique Zañartu...). Entre sus admiradores 
estuvieron Clarence Major, Marlon Brando, Leonard 
Bernstein y E. E. Cummings.

Vivió su juventud entre Washington y Nueva York 
(sus años en el Greenwich Village están muy bien con-
tados por Broyard), pero acabó en San Francisco don-
de se hizo amiga de Charles Bukowski gracias a una 
interesante correspondencia que está publicada como 
Beerspit Night and Cursing. The Correspondence of 
Charles Bukowski and Sheri Martinelli 1960-196711.  

En un largo y detallado ensayo biográfico, “Sheri 
Martinelli: A Modernist Muse”, Steven Moore detalla 
las circunstancias del encuentro entre Sheri y Pound:

“Sheri le escribió al supervisor de Pound, el Dr. 
Overholser, el 26 de diciembre de 1951 para pedir-
le permiso para visitarlo; su pedido fue otorgado, y 
aunque no hay registro de su primera reunión, la 
atracción mutua debe haber sido inmediata. Pound 

10 Hay traducción española: Cuando Kafka hacía furor. Memorias 
del Greenwich Village, Ediciones La Uña Rota, Segovia, 2015.
11 También hay traducción española: Noche de escupir cerveza y 
maldiciones: la correspondencia de Charles Bukowski y Sheri Marti-
nelli, 1960-1967, La Poesía, Señor Hidalgo, Barcelona, 2007.
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la animó seguir yendo y la adoptó de manera infor-
mal. Ella consiguió un trabajo que no duró mucho 
en la oficina de admisiones de la universidad George 
Washington, y luego trabajó en una tienda de gofres 
en K Street, pero Pound la hizo renunciar para que 
pudiera concentrarse en su pintura. Le pagaba el al-
quiler de su departamento y le daba un dólar al día 
para gastos. Con sesenta y seis y treinta y tres años, 
respectivamente, al principio había una relación pa-
dre-hija (o más: ella lo llamaba “Abuelito”). Pound 
todavía estaba casado con Dorothy Shakespear, que 
rentaba un pequeño departamento cerca del hospi-
tal y lo visitaba a diario, pero la mujer mayor apa-
rentemente no estaba celosa de la más joven; incluso 
aprobó la asistencia financiera de Pound a Sheri. En 
el verano de 1954, señala el Dr. E. Fuller Torrey en 
The Roots of Treason, ‘Dorothy le escribió al Dr. 
Overholser pidiéndole que Sheri Martinelli tomara 
su lugar como guardiana de [Pound] mientras ella 
estaba ausente una semana. Dorothy le aseguró al 
Dr. Overholser que Ezra veía a Sheri como su pro-
pia hija”. Al año siguiente, Pound le preguntó al Dr. 
Overholser si Sheri podía mudarse a los terrenos de 
St. Elizabeth y trabajar como terapeuta artística; am-
bas solicitudes fueron denegadas. Dorothy también 
parece haber considerado a Sheri como una hija. 
Una vez, al verla venir caminando hacia ellos, co-
mentó: ‘Ahí viene ‘la familia’. Sheri acompañó con 
orgullo a Dorothy en varias salidas a Washington 
D.C., deslumbrada por la elegancia eduardiana de la 
mujer mayor. En sus cartas y conversaciones telefó-
nicas, Sheri me dijo que amaba a Dorothy, y que a 
menudo cantaba sus alabanzas.
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Durante los siguientes siete años, Sheri vivió en va-
rios pequeños apartamentos en los alrededores de 
Washington, compartiendo a veces un sótano con 
otro discípulo de Pound llamado David Horton. Vi-
sitaba a Pound casi a diario.”

Aunque para la mayoría de los biógrafos de Pound 
“la Martinelli” resulta un personaje desagradable y 
problemático, poco más que una diletante atolon-
drada a la que Pound consentía y alimentaba con la 
comida que conseguía en el hospital, no hay dudas 
de que su relación con el poeta fue importante, sobre 
todo en las circunstancias un tanto embrutecedoras 
del manicomio. Su belleza lo inspiraba y, como él mis-
mo confiesa en uno de los poemas de Lustra (1916), 
“Tame Cat”, le encantaba estar cerca de mujeres bellas 
y sentir “el ronroneo de antenas invisibles”. Devota de 
la misma cacharrería mitológica y del paganismo her-
mético que antes había inspirado a H.D., Martinelli 
se vanagloriaba de ser para el poeta la encarnación de 
la idea trovadoresca del amor como inspiración. “Yo 
soy IMAGINACIÓN —le escribió alguna vez a Pound. 
“No puedo PERMITIRME SER UNA DAMA. Tengo 
mucho trabajo que hacer.”12 Cuando en 1954 su her-
mano falleció como consecuencia de una herida de 
guerra, pidió a Pound que escribiera una Plegaria por 
el hermano muerto y él la complació. Y lo mismo pasó 
al año siguiente, cuando murió Charlie Parker, al que 
Pound dedicó un poema inédito.

12 Sheri Martinelli a Pound, 1 de mayo de 1957. Correspondencia con Sheri 
Martinelli, Beinecke Rare Books and Manuscript Library, Yale University, 
YCAL MSS 43, box 33, folder 1390. Citado por Alec Marsh en Ezra Pound, 
University of Chicago Press, 2011, pag. 201.
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Rattray es prolijo en los detalles, y su relato transmi-
te la misma sensación que dejan otros testimonios de 
personas que coincidieron con Pound y Martinelli en 
St. Elizabeth: el anciano poeta infatuado por su joven 
y guapa admiradora. “Pound la abrazó y se pasó las 
manos por el pelo, y hablaron con entusiasmo, cada 
uno interrumpiendo al otro”. “El abuelo me ama”, le 
dijo a Rattray. “Es porque para él simbolizo el espíri-
tu de amor, supongo”. También se jactaba: “el abuelo 
dice que yo sé intuitivamente lo que a un genio le lleva 
años de estudio aprender”. Cuando ella se iba, “Pound 
la abrazó y le dio un beso de despedida”... A los ojos de 
Rattray, sin embargo, la belleza asténica de Martinelli 
no era demasiado atractiva ni sus comentarios resul-
taban demasiado brillantes: “Su apariencia sugería a 
una sobreviviente deshilachada y descolorida de los 
días en que las chicas llevaban bobby-sox. Tenía unos 
ojos grandes, como un gato. Estos se hinchaban en 
una cara enrojecida que se estrechaba desde una enor-
me frente hasta un mentón diminuto. Tenía los labios 
finos y pálidos, pero a veces se relajaba y los separaba 
en una sonrisa ingenua. Supuse que era una paciente 
de otra sala”. 

Sin embargo, esta especie de personaje New Age 
avant la lettre consiguió, como había sucedido mu-
chos años antes con H.D., convertirse en parte del 
mundo poético de Pound. Algún crítico opina, por 
ejemplo, que “encarna tanto el amor como la reden-
ción, mediando entre el poeta y un universo espiritual 
que ahora se convierte en su paradiso.”13 Otro cita los 
rituales arcanos que Pound y ella representaban en los 

13 Richard Dean Taylor: “Sheri Martinelli, Muse to Ezra Pound” (2009). 
http://www.richard-dean-taylor.de/essay-martinelli.html. 
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jardines de St. Elizabeth, con invocaciones a oscuros 
filósofos como Ocelo, Erigena y John Heydon, apósto-
les (en comunión un tanto arbitraria) de un modelo de 
relaciones entre el mundo material y el sobrenatural. 
De hecho, el manicomio federal se había establecido 
sobre la base de un arboretum anterior que Pound y 
Martinelli llegaron a considerar como “su bosque sa-
grado”. En una pequeña piedra plana que les servía 
como altar, maestro y discípula quemaban incienso a 
varios dioses y experimentaban confusas visiones. 

Aunque la mayoría de los conocidos comunes daba 
por hecho que la Martinelli era amante de Pound (Ja-
mes Laughlin la veía como la tentación de la concitatio 
senectutis: “exacerbar el deseo de los viejos”), la curio-
sa pareja también compartía un mundo espiritual, lle-
no de referencias mitológicas. Massimo Bacigalupo, el 
gran traductor y comentarista italiano de Pound, hace 
notar la aparición en esos últimos Cantos del krédem-
non, el velo que la ondina entrega al náufrago Odiseo 
para que pueda llegar a la isla de los feacios. En esos 
poemas Pound la cita indistintamente como Ondina, 
Gea, madonna, la ninfa Leucotea, o como una Sibila a 
quien agradece que lo haya sacado de su infierno per-
sonal para reanimarlo con el espíritu del amor: 

from the dulled edge beyond pain,
                                   m’elevasti
out of Erebus, the deep-lying
             from the wind under the earth,
                                   m’elevasti
from the dulled air and the dust,
                                   m’elevasti
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Todas estas referencias intrigaron a H.D., que de-
dica buena parte de Fin al tormento a esta suerte de 
reencarnación suya: alguien capaz de sacar a Pound 
de su tormento y devolverlo al paraíso de la creación.

Pero la relación entre Pound y la Martinelli se fue 
volviendo cada vez más complicada hacia finales de 
1957. Según la opinión de varios conocidos comunes, 
la causa fundamental eran los frecuentes problemas de 
ella con las drogas, en especial con la heroína. Al final, 
tanto el poeta como su esposa Dorothy comprendie-
ron que no era buena idea seguir cargando con esa 
apasionada e incontrolable discípula.

Cuando H.D. supo que Pound no se llevaría a She-
ri con él a Italia tras su liberación, decidió ayudarla. 
Como ella misma dice, “tengo la sensación de que he-
mos heredado a Ondina” (4 de junio). Aunque no lo 
menciona en su diario, le regaló a Sheri el dinero de su 
Harriet Monroe Prize en 1956. Estaba encantada con 
las fotos de Sheri (una de ellas en bikini frente a un 
espejo: perfecta ondina) y las reproducciones de sus 
obras que Pearson le había enviado. Se empezaron a 
escribir; Sheri se deshizo en elogios sobre su trabajo 
poético, pero también expresó su ira por haber sido 
abandonada por Pound. “Ese hombre no puede seguir 
así, abandonando el amor espiritual”, escribe She-
ri. “Conozco a Ezra desde hace 6 años. Hace 4 años 
hice un voto en la Iglesia de San Antonio en Nueva 
York para no dejar al Maestro hasta que lo liberaran. 
Un mes antes de ser liberado, me obligó a romper ese 
voto”. Ha surgido la insobornable solidaridad de dos 
despechos femeninos. “La mató”, le escribe Sheri a 
Pearson, describiendo la decisión de Pound de aban-
donarla en 1908, también antes de irse a Europa. La 
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realidad es que el temperamento de la Martinelli era 
difícil de soportar. Y lo mismo sus frecuentes proble-
mas con las drogas, que Pound atribuía a su “exceso 
céltico”. En lugar de llevarse a Sheri a Italia, Pound 
prefirió invitar a Marcella Spann, una joven maestra 
que había empezado a visitar a los Pound en St. Eli-
zabeth un año antes. Destronada, desplazada en los 
afectos del Maestro, Sheri se casó con Gilbert Lee, un 
joven diez años menor que ella, y juntos se fueron a 
México a principios del verano de 1958. “¡Pobre On-
dina —se lamenta H.D. en un fragmento del diario 
fechado el 25 de junio—. “No te quieren, de veras no. 
¿Cómo reconciliarnos con eso?”. 

En su correspondencia posterior con H.D., Pound 
le explica que Martinelli no era la “víctima” de 
esta historia, y hace alusiones veladas a su carácter 
tempestuoso y su adicción a la heroína. Sin embargo, 
el “abuelito” tampoco dejó a la “farfalla in tempesta” 
a merced de sus circunstancias (“La susodicha sibila 
recibía una mensualidad”) y hasta habló con otros 
de los miembros de la “Ezuversity”, el mexicano José 
Vázquez Amaral, que pasará veinte años traduciendo 
los Cantos al español, para que le consiguiera una 
beca de arte a Sheri en Jalisco, México. Vázquez 
Amaral ya había escrito, en mayo de 1956, un artículo 
donde narra su visita a St. Elizabeth y se deshace en 
elogios sobre la pintura de Martinelli, presentada 
como “pintora revelación de Norteamérica”14.  
Pero el espíritu libre de Sheri tampoco se adaptó a 
Cuernavaca: “Las autoridades mexicanas esperaban 
a alguien que pintara hermosos paisajes y glorificara 

14 José Vázquez Amaral: “Sherri Martinelli, De la nueva pintura nortea-
mericana”, en Revista Universidad de México, mayo de 1956, pp. 12-13.
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la república, pero Sheri estaba más interesada en 
dibujar a las mendigas y explorar los templos aztecas”. 
Después de pasar seis meses en México, y escribir 
varios artículos interesantes sobre lo que allí veía, 
Sheri se fue con Gilbert a San Francisco. Luego, al 
parecer, regresó por culpa de un desgraciado episodio 
que H.D. describe como una premonición fatal 
que ella habría tenido desde Suiza: primero sueña 
con una víctima azteca en Aztlán y luego se entera, 
por Pearson, que “[José Vázquez] Amaral se estaba 
llevando sus cuadros a México para una exposición, 
hubo un horrible accidente en Texas, y la novia de 
Amaral que iba manejando junto a él murió y el coche 
quedó destrozado. Me pareció entender que también 
los cuadros [de Sheri] habían quedado destrozados, 
pero ella dice que ahora debe ir allí a buscarlos”.

En California, Sheri y Gilbert editaron una especie 
de fanzine beat mimeografiado, Anagogic & Paideu-
mic Review, donde la huella de Pound es más que evi-
dente. Ella pronto se hizo amiga de todos los escrito-
res de San Francisco, Michael McClure, Gary Snyder, 
Alan Watts, Philip Lamantia, Bob Kaufman, Peter 
Orlofsky y Lawrence Ferlinghetti, que la consideraron 
como “la Reina de los Beat”. Por supuesto, siguió be-
biendo, drogándose, pintando, aconsejando a jóvenes 
poetas y leyendo los Cantos cada noche a la luz de una 
lámpara de queroseno.

Tras la muerte de H.D. en 1961, Martinelli declaró 
que el espíritu de la poeta se había materializado en 
California, y que ahora podían comunicarse en total 
libertad. Y una noche, en noviembre de 1972, mien-
tras los perros aullaban inconsolablemente y un re-
pentino viento zarandeaba su cabaña frente al océano 
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Pacífico, “supo” que Pound acababa de morir, antes 
de verlo confirmado en los periódicos del día siguien-
te. Se convirtió entonces en una especie de viuda pro-
fesional, estrafalario personaje que, envuelto en un 
traje eduardiano de tul negro (en YouTube hay vi-
deos de esta época), asistía a eventos académicos so-
bre el Poeta y miraba con recelos a los críticos que 
la buscaban para que contara su historia o descifrara 
oscuros pasajes de los Cantos. “Sintió que descuidar 
las posibilidades anagógicas de ese libro —dice Moo-
re— en favor de asuntos más mundanos era erróneo, 
sobre todo porque había visto cómo se escribían los 
poemas. (Puso en un epigrama las deficiencias de los 
críticos de Pound: ‘cada piedra es conocida / pero 
se pierden los secretos’)”. Pasó años organizando su 
archivo hasta que lo vendió a una biblioteca. Seguía 
siendo el centro de una rara galaxia de interlocutores 
y protectores. Protestaba vivamente cuando alguien 
hablaba mal de Pound o no la incluían en las exposi-
ciones que la memoria y la obra del bardo convoca-
ban. Se retiró a Nueva Jersey en 1983. Nunca renun-
ció a su sintaxis poundiana ni a su lenguaje oracular, 
aunque tampoco le interesó demasiado hacer una 
verdadera carrera artística. Murió el 3 de noviembre 
de 1996, en su caravana, apostada frente a un super-
mercado donde le gustaba ver pasar a la gente.

V

En una de las cartas a H.D. en las que da su opinión 
sobre el manuscrito de Fin al tormento, Pound objeta 
que se trata de un título “excelente pero optimista”. 
En efecto, aun después de abandonar su reclusión y 
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dejar atrás el mundo norteamericano que execraba, 
los años finales de Pound no fueron apacibles. Acom-
pañado por Dorothy y la joven Marcella, peregrinó 
entre el castillo de su hija en Merano, Rapallo y Roma. 
Lleno de achaques, se hundió en la depresión (secuela 
común de la paranoia senil) y dejó de escribir, como 
si hubiera perdido no sólo su musa sino el estímulo 
rebelde que lo sostenía en el manicomio. Con Dorothy 
también enferma, sus últimos diez años los pasó junto 
a la fiel Olga Rudge, que los acogió y atendió en su 
casita de San Trovaso. 

Sus discípulos, mientras tanto, fueron creciendo. Los 
viejos aprendices de brujo —resume Bacigalupo— pa-
saban el testigo a la generación beat. Se publicaron sus 
últimos libros y cientos de estudios sobre su obra. Para 
ese entonces, Pound era ya un viejo poeta en crisis. Su 
fiel y paciente editor Laughlin reconoce que su pecu-
liar talento ya se había convertido en una inteligencia 
sin ímpetu. “Cuando visité a Pound a principios de los 
sesenta me dijo que ya no podía escribir en absoluto 
porque no conseguía librarse de una niebla continua 
en la cabeza (...) Ya no tenía fuerza para escribir el final 
paradisiaco que había planeado, el equivalente al Pa-
raíso de Dante, aunque en Pound debía ser un paraíso 
terrestre cuyas puertas se abrirían gracias a su refor-
ma económica.” A ese paraíso nunca recobrado aludía 
aquella rosa amarilla (“nel cuore giallo della candida 
rosa”) que H.D. encargó a Pearson que le entregara en 
el barco antes de partir.

Poco después, Pound dejó de hablar. Pasaba horas 
sin decir palabra, aunque seguía las conversaciones 
con la mirada y a veces pronunciaba frases gnómicas 
y chistosas. También hacía cierta vida cultural. Su fiel 
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discípulo Davenport recuerda que en esos últimos 
años italianos asistió a la producción de Peter Brook 
del Sueño de una noche de verano, negándose, con 
la insobornable testarudez de los ancianos, a ponerse 
el abrigo. Durante el intermedio, una mujer se 
acercó a saludarlo. Cuando se fue, Pound dijo a sus 
acompañantes: “Hermosa”. Y luego de un silencio: “E 
inteligente”15. Seguía siendo el bardo encantado por 
sus musas.

Ya al final, hizo también algunos viajes. En París 
vio Final de partida de Beckett, y al terminar declaró: 
“C’etait moi dans la poubelle” (“Era yo el que estaba 
en el cubo de la basura”). Fue por última vez a Estados 
Unidos invitado por la Biblioteca Pública de Nueva 
York. De regreso, camino a la casa de Laughlin en 
Connecticut, se perdió al salir de un restaurante. Su 
editor, desesperado, lo buscó en los lavabos sin éxito. 
Hasta que vio una figura en la oscuridad, que se mo-
vía lentamente hacia el bosque detrás del edificio. 

“’Ezra, ¿a dónde vas?’ le pregunté cuando lo alcancé, 
‘el coche está acá’. Y entonces dijo las palabras más 
tristes que haya escuchado. ‘¿Por qué no me aban-
donas aquí? Así ya no causaré más problemas a na-
die’. Lo único que pude hacer fue abrazarlo y decirle 
le dije que todos lo amábamos.”16 

15 Guy Davenport: “Ezra Pound 1885-1972”. En El museo en sí. 19 en-
sayos sobre arte y literatura. Aldus-Conaculta-Fonca, México, 1999, pp. 
75-84.
16 Esta y todas las referencias anteriores proceden del ensayo de James 
Laughlin “Ez as Wuz”, en Pound as Wuz. Essays and Lectures on Ezra 
Pound, Graywolf Press, NY, 1985.
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Ese viejo Ez que quiere partir en silencio hacia el 
bosque; que se abandona, medio perdido, como en un 
laberinto, llamado de regreso por las dríades de aque-
lla adolescencia arbórea de colores otoñales donde 
había empezado su poesía, merece ser la imagen que 
cierre esta introducción.

 

Ernesto Hernández Busto
Barcelona, diciembre de 2017



Fin al tormento
Recuerdos de Ezra Pound

Hilda “H.D.” Doolittle



Para Norman
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[Küsnacht] 1

Viernes
7 de marzo de 1958

Nieve sobre su barba. Pero no tenía barba, por enton-
ces. La nieve sopla desde las ramas de pino, polvo seco 
sobre el oro rojo. “Hago cinco amistades por mi pelo, y 
una por mí mismo”.

¿O tal vez llevaba un sombrero blando, un gorro que 
le caía sobre los ojos? ¿Una máscara, un disfraz? Sus 
ojos son su rasgo menos notable. ¿O me equivoco? 
Parecen pequeños. ¿El color? ¿Verde transparente? No 
insignificantes, en cualquier caso. Un claro de luna gó-
tico, como lo llaman, se filtra a través de estos árboles 
grabados. ¿Frío?

Una suerte de rigor mortis. Estoy congelada en ese 
momento.

Quizás lo he tenido toda mi vida, es lo que llamaban 
mi “imaginería”; incluso ahora, hablan de “versos tan 
cincelados que parecen lapidarios”, y dicen: “Ella cris-
taliza: esa es la palabra justa”. Dicen: “esa es la palabra 
justa”.

Este momento ha tenido que esperar cincuenta años 
por la palabra justa. Tal vez él la había dicho, tal vez fue 
escrita en el hielo de nuestros alientos entremezclados. 
Él tenía quizás 19 años, yo era un año más joven [1905]. 
Inmensamente sofisticado, inmensamente arrogante, 
inmensamente rudo, un producto diferente de todos 
los hermanos y los amigos de los hermanos, y los mu-
chachos con que bailábamos (él bailaba mal). Bailaba 
con él por lo que decía. No importaba si había mucha 
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gente alrededor. Aquí, en los bosques de invierno, eso 
parecía importante.

Al mismo tiempo, parecía infinitamente trivial. ¿Se 
daba aires? ¿Por qué tenía que decirlo? Él dijo: “Ella 
me preguntó: ‘¿has besado antes a otra muchacha?’ 
Respondí: ‘Nunca bajo el Peñón de Gibraltar?’.”

Ninguna necesidad, entonces, de hacer la pregunta. 
¿Los primeros besos? En los bosques, en invierno. ¿Qué 
esperaba? No eso. Eléctricos, magnéticos; calientan 
menos de lo que magnetizan, vitalizan. No hay necesi-
dad de volver nunca atrás. Acostados bajo los árboles. 
Morir aquí. Ya no sentimos el frío; ¿no es ese el primer 
síntoma del rigor mortis?

Solían decirnos: “Corran alrededor, niños; todo va 
bien mientras no dejen de correr”. ¿Había yo dejado 
de correr?

Deja de correr un momento, si te atreves a llamarlo 
de vuelta.

Ya son muy pocos los que saben qué aspecto tenía 
entonces. Algo de un Ignace Paderewski2 joven, más 
robusto. O también de un Swinburne leonado, si su 
cuerpo frágil hubiera madurado alguna vez. Pero este 
joven iconoclasta (ya entonces) es más áspero, más duro 
que el poeta polaco o el bardo del Border. Entre nosotros 
se murmura que “escribe”, pero aún no me ha hablado 
de eso. “¿Dónde están? ¡Vuelvan!” —gritan los otros más 
arriba, entre la multitud, sobre la pista helada. “Grita tú 
también”, le digo, y él hace la parodia de un ronco canto 
tirolés, “Hai! Hai! Io” (esto lo han leído en sus poemas). 
Parece haber vuelto a entrar instintivamente, de golpe, 
en la vida cotidiana. Me arrastra fuera de las sombras.
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8 de marzo

Ahora, nadie entenderá esto. Salen, agitados, de sus 
madrigueras: “Pero tienes que escribir sobre él”. Pero 
lo que escribo no les gusta. Erich [Heydt]3 los llama 
Ameisen, no estoy segura de esa palabra, que significa 
por supuesto “hormigas” en mi pequeño diccionario. 
Erich dice querer que las hormigas o Ameisen escriban 
un comentario a los Cantos. Hay una selección de ellos 
en una nueva edición en inglés y alemán que encontró 
en Zúrich. “¿Los quieres?”, preguntó, y me entregó la 
edición de bolsillo. Aquel rostro me miró desde el reflejo 
oscuro de la portada. Me gustó el tacto de la cubierta. 
El rostro, entero y de frente, bronce contra el fondo 
oscuro, me miró: un reflejo en un espejo metálico. 
“No”, respondí, y le devolví el libro. “Pero habla de ti”, 
dijo Erich, “aquí: Eva Hesse dice que él inventó el título 
o la Formel4 imagista para explicar los versos de una 
joven poeta... una poetisa... es decir, tú.” Pero no cogí 
el libro. “Eso lo he leído antes en algún lugar”. ¿Puede 
ser una reimpresión, no algo nuevo, del libro que tenía 
hace tres años? Tenía conmigo muchos libros y pilas de 
cartas y opúsculos pero mandé la mayor parte a Vevey, 
para guardarlos junto con mis otros libros en casa de 
una amiga. Leí los Cantos, o trozos y extractos de ellos. 
Norman Pearson seguía pidiéndome que explicara las 
referencias. Renuncié. Luego leí un artículo, Weekend 
with Ezra Pound (Un fin de semana con Ezra Pound)5, y 
todo regresó. Pedí a Joan [Waluga] que me consiguiera 
en Zúrich la nueva edición del viejo libro.

El retrato de Wyndham Lewis, ahora en la Tate Ga-
llery, aparece en el Weekend de David Rattray, publicado 
en The Nation el 16 de noviembre de 1957. Wyndham 
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Lewis nos venía a buscar a nuestro pequeño departa-
mento de Kensington para que le prestáramos la navaja 
de afeitar de Richard Aldington. Lo cual molestaba a 
Richard. Ezra y Dorothy tenían un departamento un 
poco más grande de la otra parte del estrecho recibi-
dor. Un día, antes de que se casaran, encontré la puerta 
abierta y a Ezra dentro: “¿Qué-qué estás haciendo?”, 
le pregunté. Me dijo que buscaba un lugar para poder 
practicar esgrima con Yeats. Me quedé más bien des-
concertada cuando, en efecto, se mudaron allí. Estaban 
tan cerca. Pero poco después nosotros nos mudamos 
a Hampstead, a un departamento más grande que nos 
había encontrado un amigo.

Después de eso no veíamos mucho a Ezra y al grupo de 
Kensington, Olivia Shakespear (la madre de Dorothy), 
Violet Hunt, Ford Madox Hueffer (como se llamaba 
entonces) y los otros. Había comenzado la guerra de 
1914. Richard y yo nos casamos en octubre de 1913, 
luego de lo que Ezra llamaba nuestra “extraoficial luna 
de miel en Italia”.

Aquel año vi a Ezra en Venecia, en el camino de re-
greso de Capri a Nápoles.

Tenía que enseñarme una iglesia. Nos metimos a 
la carrera por calles y callejuelas, puentes y estrechos 
pasajes, el laberinto. Estaba “indagando/ el diseño del 
Laberinto”, como dice el poema de Ramon Guthrie6 

[sobre Pound, en el mismo número de The Nation]. 
Hacía mucho calor: era mayo, creo. La iglesia estaba 
fresca, con una terraza de sirenas gélidas, Santa Maria 
dei Miracoli. Años después regresé, y llevaba en la 
cartera la estampita de Santa Maria que el sacristán 
me había dado junto con otra imagen-reliquia (San 
Marco) durante los años de la Segunda Guerra 
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Mundial, en Londres. Ezra estaba en Rapallo, como 
todos sabemos. 

Cuando vine aquí a Küsnacht, en mayo de 1946, 
después de la guerra, vacié la cartera de su contenido 
mugriento. ¿Por qué rompí aquellas imágenes? Bueno, 
estaban viejas y gastadas, como yo, y tenía que encontrar 
nuevos talismanes. Los encontré en mi escritura. Escribí 
febrilmente, pero el verdadero contenido de mi historia 
con Ezra no lo toqué, o lo rocé solamente.

El señor Morley, uno de los huéspedes de aquí, me 
preguntó si conocía a Gaudier-Brzeska7, un escultor 
polaco en Londres, me dijo, que murió en la Primera 
Guerra. ¿Cómo fue que empezamos a conversar? Tomo 
el café allá abajo, en el comedor, los días que no viene 
el doctor Heydt. Nunca había mencionado a Ezra, sólo 
a Heydt y a Joan. Ahora se abre una puerta. Morley lo 
supo por ellos.

Morley es un pintor abstracto norteamericano, alto y 
deprimido, con una voz agradable. Me habló de Joyce, 
Yeats, Eliot. Todo ese mundo, esas personas, me vuelven 
ahora a la memoria. Hoy me trajo un dibujo. “Debe te-
nerlo usted”, ha dicho. Es un animal azul, un león, que 
avanza tras unos barrotes simbólicos que podrían ser 
árboles. Es “el poeta en la jaula de hierro” (Der Dichter 
im Eisernen Käfig). El dibujo hipnotiza. Joan ha dicho 
que lo colgaría en mi pared y ha salido para encontrarle 
un lugar.

Soy anónima aquí, o trato de serlo. Pero hablar de 
Ezra, pensar en él, crea un vínculo humano, humani-
zante. Esto sólo ha sucedido últimamente; quiero decir, 
que este contacto simple y natural apareció cuando leí 
y releí el Weekend.
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