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nosotros los ajenos 

 
Empecé a traducir con regularidad en 2005 porque escribía 
muy poco, en relación al menos con lo que en esa época 
imaginaba propio de un poeta. Por entonces, confiaba en 
que sería un impasse momentáneo. Doce años después, 
es evidente que esa esperanza resultó infundada, pero la 
fe me dura todavía, aunque haya tenido que encontrarle 
un fundamento nuevo a la ambición en que se sustentaba. 
De acuerdo a la manera en que percibo que me ven mis 
pares, me volví traductor más que poeta. Sigo escribiendo 
a ráfagas como antes, pero traduzco a un ritmo cada vez 
más sostenido: a diario el último año, menos una jactancia 
que la necesidad, que ha ganado en urgencia con el tiem-
po, de habitar un poema cada día, estudiarlo por dentro y 
desarmarlo para luego reconstruirlo en mi lengua y en mi 
voz; y probarme la suya.

Desde entonces, traduzco sobre todo poesía estadouni-
dense. No hace falta decir por qué razones y hasta qué punto 
los Estados Unidos son, para nosotros, los ajenos, objeto de 
fascinada perplejidad y varia imaginación desde la infancia. 
Personalmente, mi descubrimiento de la literatura se produ-
jo con una traducción de  Huckleberry Finn. En mi recuerdo, 
mientras viaja por el Mississippi con el esclavo fugitivo Jim, 
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Huck se detiene en un pueblo vecino y compra una lista 
larguísima de cosas —un cuchillo, tabaco, whisky, tocino y 
provisiones varias— por un dólar. Yo ya tenía alguna idea 
del valor del dinero, y al parecer también estaba al tanto de 
la inflación, tan acuciante entonces como ahora, porque no 
me asombró que a un chico como yo le dejaran comprar 
esas sustancias y estuviera dispuesto a consumirlas igual que 
los adultos, sino el inquebrantable poder adquisitivo de una 
suma tan módica. Mi primera noción de la literatura fue 
esa moneda única, ese dólar platónico, ajeno a los vaivenes 
de la tasa de cambio, que podía trocarse por una larga serie 
de pequeños tesoros singulares. Años después, volví a leer 
el libro en su lengua original, para encontrar de nuevo ese 
pasaje y recrear aquella sensación. Como era de esperarse, 
nunca pude encontrarlo. Pero, en retrospectiva, me quedó la 
intuición de que tal vez traducir sea una forma de mostrar 
lo que siempre estuvo ahí a pesar de jamás haber estado.

Tenía en esa época una idea tan imprecisa como persis-
tente, que mantuve los años que viví en Buenos Aires, de 
cierta entonación, cierto pulso común a la poesía estadou-
nidense: una preocupación fundamental por lo concreto y 
la materialidad de la existencia, usualmente expresada en 
poemas narrativos; el gusto por lo coloquial y despojado 
en detrimento del adorno retórico; la marcada tendencia 
a recortar trozos de realidad en representación de un or-
den general o trascendente. Por supuesto, esa idea resultó 
totalmente equivocada, como pude notar al mudarme a 
Nueva York en 2012: era mucho más fuerte la vertiente 
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experimentalista que entendía el poema como un dispositivo 
o artefacto que el duro realismo que había imaginado; estos 
últimos años, sin embargo, pareciera advertirse un tímido 
regreso de la lírica y las poéticas del yo.

Empecé a traducir estos poemas hace casi una década, 
mientras aún vivía en Argentina, sin pensar en reunirlos en 
un libro. A medida que fueron acumulándose, se me impuso 
la idea de recopilarlos. La primera versión que proyecté era 
más reducida y no tenía entrevistas. Ya en Estados Unidos, 
cuando fui conociendo a algunos de los poetas, en persona 
o por mail, y tuve la ocasión de conversar con ellos, se me 
ocurrió que el libro, además de una muestra de poemas, 
podía ser un ensayo colectivo acerca de las múltiples ma-
neras de la poesía estadounidense contemporánea; y, en 
cierta forma, una novela tenue. Los años dedicados a este 
oficio me convencieron de que eso que llamamos poesía es 
una interminable creación conjunta, un mosaico de poemas 
más que una galería de poetas.

Como muestra, este libro quiere ser menos represen-
tativo que variado. Es un mapa de estados de conciencia y 
de ánimo antes que un panorama de tendencias y grupos. 
Si bien se pueden ver líneas comunes entre algunos poetas 
aquí seleccionados, el conjunto es un arco de poéticas y voces 
muy diversas: el rugoso realismo semita de Joe Urbach; la 
apuesta por la imagen de Chris Talbott; la lírica epigramá-
tica de Sarah Diano; el pop paladar negro de Frank Sha-
ughnessy; la devoción histriónica de Caitlin Makhlouf; el 
neoconfesionalismo de Amy Benoit; los poemas narrativos 
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de inspiración panteísta de Adam Wolniewicz; la fusión 
de lisergia con relatos de aventuras de LeRoy S. Davis; los 
extraños paisajes y fábulas de 8A, heredero chicano de John 
Ashbery; las letras de canciones sin canción de Jillian Kwon; 
los collages y poemas encontrados de Michael Hoffner; el 
formalismo queer de Ariella Jenkins; y «Declaración de 
Independencia», el oscuro y precoz poema largo de Taylor 
Moore sobre la masculinidad en los Estados Unidos, de 
Thomas Jefferson a Donald Trump.

Es sabido que toda selección proyecta, en negativo, la 
imagen de su antólogo. En esta, en que invertí casi diez 
años, ya no sé si la mía es una sombra que apenas se insi-
núa o lo contrario: un dibujo por puntos. De lo que estoy 
seguro es de que en estos poemas se dejan ver mis propias 
experiencias de la década en que me hice adulto —muertes, 
separaciones, la política; pasiones duraderas o fugaces—, 
descompuestas como a través de un prisma.

Ezequiel Zaidenwerg
Crown Heights, Brooklyn
31 de diciembre de 2017, 00:59



 
 
 
 
 

Joe Urbach

(Bensonhurst, Brooklyn, NY, 1976)
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My Father Admits Defeat

I remember it well. I must have been 20 
or so, the day my father quit his exercise 
routine (his morning jogs around 
the park, every day but Christmas; 
relentless afternoon aerobics 
when he got home from work; and tennis 
on Tuesdays and Thursdays):
that day, he didn’t run, didn’t do 
a single situp, just threw away the old 
hoodie sweatshirt he had worn forever 
and never washed (sweated out 
in summer, warming him in winter). 
He must have felt relieved, but I think 
it was actually more like the admission 
of a defeat, like on those game shows, 
where people have to put their hands 
on a car and leave them there: 
those who tire and stop, lose; the last 
man standing wins the car. 
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Mi padre acepta su derrota

Lo recuerdo muy bien. Yo habré tenido veinte 
años: el día en que mi padre renunció a su rutina 
de ejercicios (las sesiones de trote 
por el parque cada mañana, excepto en Navidad; 
sus arduas calistenias vespertinas 
cuando llegaba a casa del trabajo; los partidos 
de tenis con amigos los martes y los jueves); 
ese día no fue a correr, no hizo 
abdominales y tiró el buzo viejo 
con capucha que no lavaba nunca y que había usado 
a sol y a sombra todos estos años sin pausa (en el invierno 
como abrigo, y en el verano para transpirar); 
habrá sido un alivio, pero fue más bien la aceptación 
de una derrota: como en esos programas de concursos 
en que la gente tiene que apoyar las manos 
sobre un auto y no sacarlas de ahí; 
los que se van cansando pierden, y el último 
que queda gana el auto. 



[ 18 ]

Fast Forward 

When someone told me that when 
he thought he was about to die, his whole life 
passed before his eyes (someone had pressed 
a gun to his temple), I thought about 
those wedding videos, where we see the groom 
taking a bath in the kitchen sink at two years old, 
or at six on his first day of school, or 
the bride in her prom dress, or getting 
her accounting degree; as if it were 
a logical sequence that irreparably led 
to a familiar conclusion. But if 
I were to imagine my own death, 
I don’t think that the milestones of my life 
would skip in succession through my thoughts; I guess 
it will be, at most, a series of arbitrarily 
gathered moments breathing a common air 
of uncertainty, bewilderment, boredom: 
like one of those plotless foreign films, full 
of silences, played in fast forward, 
so you can’t even read the subtitles. 
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Avance rápido

Cuando alguien me contó que, en el momento
en que creyó que iba a morir, su vida 
entera desfiló frente a sus ojos (le estaban apoyando 
una pistola en la sien), yo pensé 
en las filmaciones que a veces pasan 
en los casamientos, donde vemos al novio 
a los dos años bañándose desnudo en la pileta de la cocina, 
o a los seis, vestido de guardapolvo, al empezar las clases, 
o a la novia en su fiesta de egresados o recibiéndose 
de contadora; como si fuera 
una secuencia lógica que condujese 
irremediablemente al desenlace conocido. Pero 
si me pusiera a imaginar mi muerte, 
no creo que los hitos de mi vida pasen 
en sucesión por mi cabeza en el momento previo; 
se me ocurre que a lo sumo sería una seguidilla de instantes 
compilados al azar que compartieran una misma 
atmósfera de desconcierto, confusión y tedio: 
como una película extranjera, de esas 
sin trama y llenas de silencios, puesta en avance rápido, 
de forma que no se lean siquiera los subtítulos. 
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Keynes 
To my grandfather Donald

In high school, when we learned about 
the theories of John Maynard Keynes, and how 
they inspired Roosevelt to think up 
his famous New Deal, which would eventually 
heave the United States from the Great Depression, 
I pictured a team of workers in their uniforms, 
sweating in the sun, tirelessly digging up 
ditches, and then returning at night, 
when everybody else would be asleep, 
to fill them up once more, happy 
and reinvigorated, like anonymous 
heroes on whom the world depended 
to keep its balance; I never would have guessed 
back then, as I would learn years later, 
that those same principles applied 
to every gesture in the human realm: 
to plant a tree, to write a book, to have 
a child… Some die, some are born 
and take their place, thinking they know 
everything their parents spent a lifetime 
discovering they couldn’t possibly 
understand; and others think that what they do 
might somehow outlast and transcend them: 
the seasons change, they vanish in the air; 
the Earth turns round and they are wiped away. 
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Keynes 
A mi abuelo Donald

Cuando en la secundaria nos hablaron de las teorías 
de John Maynard Keynes y de cómo 
el entonces presidente Roosevelt se inspiró en ellas 
para idear el célebre New Deal, que sacaría 
de la Gran Depresión a los Estados Unidos, 
se me vino a la cabeza una cuadrilla de hombres con su ropa 
de trabajo, sudando bajo el sol, cavando zanjas 
incansablemente, que volverían a salir de noche, 
cuando se hubieran acostado todos, felices 
y con fuerzas renovadas, para cubrirlas otra vez, como héroes 
anónimos, de quienes dependiera que el mundo 
conservara su equilibrio; nunca me habría 
imaginado entonces, como descubriría años más tarde, 
que esos mismos principios se aplicaban 
a todas las esferas de lo humano: 
plantar un árbol, escribir un libro, 
tener un hijo… Algunos mueren, otros nacen 
y ocupan su lugar, y creen 
que entienden todo aquello que sus padres tardaron 
una vida en aceptar que nunca habrían 
de comprender; y otros piensan que de algún modo 
lo que hacen podría perdurar y trascenderlos: 
pasan las estaciones y se borran; 
gira la tierra y los desaparece. 




