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Bajo el sello de Linteo ediciones salió por fin la poesía 
completa de Robert Frost, en 2017. Leer íntegramente al cua-
tro veces ganador del premio Pulitzer nos da la oportunidad 
de conocer mejor su obra y ampliar al mismo tiempo el pano-
rama de la poesía norteamericana actual. Me parece que es el 
momento adecuado para recordar los espléndidos ensayos que 
se han escrito sobre su obra y que llegaron a nosotros antes 
que ésta. Los más accesibles y recomendables son: Del dolor y 
la razón, de Joseph Brodsky, Por encima del borde, de Seamus 
Heaney, y El camino elegido, de Derek Walcott, ensayos que exal-
tan, cada uno a su manera, “El sonido del sentido” —teoría 
de versificación que desarrolló Frost a lo largo de su obra—, 
y que aparecieron en el mismo volumen, a manera de home-
naje, en 1996. Finalmente, es recomendable también el ensayo 
Robert Frost, de W. H. Auden. Auden echa mano de Yeats, de 
Shakespeare, para profundizar en la razón y el sentimiento, el 
cálculo y la emoción en sus poemas. Es además certero. Exalta 
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y condena sin dudarlo. Atraído por la sencillez y hondura de 
su lenguaje, el idioma americano, como lo llamó Eliot, evoca 
a otro poeta cuya sencillez es casi una poética, Cavafis. Para 
Frost, alejarse de un lenguaje intelectual y rebuscado era tan 
importante como alejarse de los grupos literarios del momen-
to. Recuerda Octavio Paz en su visita al poeta: “Frost creía que 
cada poeta debía expresar algo suyo, crear su propio lengua-
je, por eso él usaba el lenguaje de su pueblo, de su infancia”.

Los poemas más celebrados y antologados de Robert 
Frost suelen ser poemas breves, ya sea por su carácter rotun-
do y definitivo o por sus naturaleza rítmica y su extensión. 
Cuando leí por primera vez sobre su teoría de versificación 
no pude evitar recordar un encuentro con Rubén Bonifaz 
Nuño. Alguien en la sala le agradecía el sentido de sus versos, 
y él: “Escuche bien, maestro (así le llamaba a todos), el acen-
to siempre cae en la quinta y en la décima sílabas”. Lección 
enorme. Bonifaz Nuño y Frost, ambos amantes de los gre-
colatinos, dómines, prestaban principal atención a la música 
de las palabras. Se me ocurre que en el principio acaso no fue 
el verbo, sino la música del verbo, un sonido anticipando su 
sentido. Luego el mundo. 

Más allá de sus poemas más reconocidos encontré otros 
cuya extensión alcanzan las veinte cuartillas, y debido a eso 
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llamaron mi atención. Si lo más notable en sus poemas breves 
es el ritmo, en sus poemas extensos no es menos importan-
te la escena que provoca dicho ritmo. En el poema titulado 
“The  death of the hired man” (La muerte del jornalero), por 
ejemplo, encontramos a la pareja de granjeros discutien-
do en la entrada de su casa el destino de Silas, un anciano 
a quien contrataban por breves periodos desde hace varios 
años. Como en otros grandes poemas de Frost, los personajes 
creen tener la vida en sus manos, hasta que designios más al-
tos, el destino acaso, les demuestra lo contrario. El jornalero 
Silas muere en el piso de su cocina mientras ellos deciden si lo 
emplean de nuevo o no. El poema, que se fue desarrollando a 
lo largo de 174 versos, termina con una palabra de esta forma 
brusca y terrible: “Muerto”. 

Otro poema titulado “Snow” (Nieve), que consta de 388 
versos, narra el encuentro entre una pareja  y un predicador 
a quien habían visto pasar frente a su casa durante años pero 
nunca detenerse. En esa noche, debido a una fuerte ventisca, 
el encuentro sucede. Pero a diferencia del poema anterior 
aquí no pasa nada, nada salvo una breve charla, forzada por 
la pareja, y después el predicador continua con su camino. 
La verdadera historia que esta detrás de la historia nos es 
común a todos. ¿Cuántas veces hemos juzgado a alguien 
sin conocerlo?, ¿cuántas veces hemos incluso predispuesto 
a otros sobre alguien más a partir de estos juicios? El predi-
cador sale de su casa y los Cole, así se llaman, no volverían 
a verlo. Pero en menos dos horas la señora Cole lo enjuició 
y lo declaró culpable: “Bueno, ¿qué nombre le das a esa cla-
se de hombre?, dijo ella”. Lo magistral en ambos poemas es 
la manera de contar la historia. “El canto se vuelve cuento 
y a su vez el cuento se vuelve canto”, dijo Octavio Paz sobre 
el poema extenso. Los elementos que rigen estos poemas 
son la tensión entre los personajes y la sutileza del narra-
dor, como en un buen cuento de Raymond Carver. Algo de 
Frost había en Carver. 

En la mayoría de los ensayos que leí sobre el poeta, inclu-
yendo el excelente prólogo de Andrés Catalán, quien tradujo 
el libro, concuerdan sin pestañar si quiera que Robert Frost 
es continuador de la poética de Emerson. Hay una afinidad 
temática sin duda, no obstante, a medida que lo leo no pue-
do sino pensar en Walt Whitman, y en un comentario que 
hace de él Octavio Paz, otra vez, en relación al poema extenso: 
“El ritmo de Whitman es oral: no algo que vemos sino algo 
que oímos. Vuelta al origen de la poesía: la palabra hablada”. 
¿No es lo anterior, aunque dicho de otra manera, con la red 
caída en medio de la cancha, congruente con la teoría de ver-
sificación de Frost, ese lenguaje de su pueblo, de su infancia? 

En 1924 Frost ganó por primera vez el premio Pulitzer 
con su libro New Hampshire. El poema del mismo nombre 
que abre el libro es divertido, irónico y muy extenso: 415 

versos aproximadamente. Según Andrés Catalán el poema 
es una respuesta a “The Waste Land” de T.S. Eliot, que había 
salido dos años antes. Recordemos que “The Waste Land” 
contiene 434 versos y un gran numero de notas al pie de 
página; New Hampshire también las tiene, pero son en su ma-
yoría voluntariamente intrascendentes. En este poema Frost 
ataca prácticamente a todo lo que le rodea. La toma contra 
el sistema económico: “Es el tener algo que vender lo que 
comporta / la vergüenza para un hombre”; contra el sistema 
político: obedece al estado con:  “Cándido optimismo o mue-
re”; contra los poetas: “¿sabías que / en términos de mercado 
se produce más / cantidad de poemas que de cualquier otra 
cosa?”; contra la religión: “Decir que las arboledas fueron los 
primeros templos de Dios / se acerca demasiado al pecado”; 
y hasta contra sí mismo: “Soy lo que se llama un ultrasensi-
ble. […] No careceré de un dolor que me mantenga alerta”. 
Se trata de versos claramente dirigidos a sus críticos, que no 
debieron ser pocos. Uno disfruta mucho este poema no solo 
por su irreverencia, sino por su tono desenfadado y lúdico. En 
poemas como este, que pueden no ser su mejor carta, Frost se 
aleja del poema breve, profundo, sofisticado y ambiguo que 
tanto elogió Randall Jarell, pero dio paso a otras exploracio-
nes en su poesía que lo llevarían a poemas como “Arce, Build 
Soul” (Fortalecer el suelo), una égloga política de 295 versos 
que fue leído en la convención demócrata  en la universidad 
de Columbia en 1932, o “Kitty Hawk”, poema de 476 versos de 
tema más personal. 

El caso de “Build soul” es interesante desde que leemos 
el subtítulo: Una égloga política. Supongo que para muchos 
lectores ha sido suficiente para cambiar de página. Poesía y po-
lítica. Para Frost era importante dar a conocer sus convicciones. 
El poema está escrito a la manera de un diálogo entre Títiro y 
Melibeo, los dos pastores provenientes de la Égloga 1 de Vir-
gilio. El tema es exactamente el mismo, la confiscación de 
la tierra: “No le quito ojo al congreso, Melibeo”. Aborda el 
cuidado de la nación, el cuidado de la tierra y de los amigos. 
Frost dice mediante Títiro: “Hasta ahora la poesía ha presta-
do atención / a las guerras, y ¿la guerra qué es sino política / 
transformada de lo crónico a lo grave y sangriento?”. Tras leer 
este poema Auden no ocultó su desagrado. Yo creo que todo 
poema es el resultado de su circunstancia. Y “Build soul” surgió 
de la misma fragua que surgieron “Stopping by the Woods on 
a snowy evening”, o “The road not taken”. Definitivamente este 
es un Frost distinto al que conocemos por antologías. Más 
narrativo, extenso, no menos intenso, y con una enorme capa-
cidad fabuladora. Ahora que vivimos tiempos nacionalistas y 
amurallados es importante recordar su poema “Mending Wall” 
(Reparación del muro) y repetir con él: “Antes de construir 
un muro preguntaría / que es lo que estoy dejando dentro o 
fuera / y a quién corro el riesgo de ofender”.


