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El objetivo de este estudio es el de acercarnos a una descripción de la forma de “leer” la 
obra de la poetisa norteamericana Emily Dickinson 1  para llegar a una comprensión y 
apreciación global de su poesía, sus fuentes poéticas y su repercusión en la literatura 
norteamericana moderna. 
 

Digamos que, en principio, pueden establecerse dos clases de lectura: en una, el lector se 
aproxima a un texto, ambiguo o de difícil comprensión, lo lee, una y otra vez, hasta quedar 
satisfecho del poema elegido. Esta es la lectura que recomiendan, en teoría, un amplio sector de 
críticos formalistas; pero podríamos aventurar, no obstante, que la persona que lee el texto una y 
otra vez pudiera pensar que la comprensión es imposible, debido a un sinfín de factores: 
métricos, epigramáticos, prosódicos, etc., y abandone su intento. Pero si uno avanza, o se retira, 
de esa aproximación lectora, al dominar totalmente o rendirse ante la opacidad del poema, no 
sería ésta la clase de lectura merecedora de la poesía de Emily Dickinson. Sus poemas son 
escurridizos, esquivos, no solamente difíciles. 
 

Otra clase de lectura aceptaría la persistencia del misterio, que solamente se intensifica 
conforme avanzamos en ella. Percibiríamos que este aumento del misterio, ese crecimiento 
cambiante y esotérico, es la propia experiencia del texto. “The Castle” de Kafka no sólo es uno 
de los trabajos a los que podríamos aplicar esta variedad lectora, sino tambien una representación 
simbólica de este proceso lector. Dicho texto tiene un horizonte, algo que se mueve con nosotros 
y nos invita a seguir adelante con esa aproximación lectora, y es un horizonte en sí mismo, al que 
podemos acercarnos incluso con una “lectura a distancia”. 
 

Es conveniente, y a veces necesario, que un texto así tenga un fuerte componente incierto, 
evasivo, misterioso tal vez. Eso será lo que arrastre al lector, ese cebo es diferente al desenlace 
del crimen que nos espera al final de un misterioso asesinato, una expectación que prolongue 
nuestra búsqueda. Decir que un texto tiene una “calidad evasiva”, incierta, es a la vez impreciso y 
altamente comprensible. Más que rechazarlo como carente de significado, ¿podríamos formular 
una metodología por la que el carácter evasivo del texto fuera su tema central? Creemos que sí, 
pero sólo a través del descubrimiento de afinidades entre un texto y otro, sin importar la 
cronología. 

                                                 
1 Emily Elizabeth Dickinson.- Nacida en Amherst (Massachussetts) en 1830. Sus breves poemas 

introspectivos, publicados en su mayor parte después de su muerte (1886), han ejercido una gran influencia en la 
poesía moderna norteamericana. Su obra poética se encuentra recogida en “Collected Poems”, recopilada por 
T.H. Johnson. Edit. Faber and Faber. Londres.1970. 



 
 

 
Si afirmamos que Emily Dickinson es una de las voces poéticas más originales en el uso 

del lenguaje, nos incumbiría a nosotros demostrar cuál es la gran diferencia de Dickinson con el 
resto de los poetas norteamericanos. Pero esta gran diferencia es una cualidad evasiva, casi 
escurridiza, que no podemos definir si no es por medio de la enumeración de poemas en los que 
ese carácter de evasión sea evidente. 
 

No centraremos nuestro interés en localizar fuentes, pero sí en descubrir algo que 
reconocemos, aunque no sabemos darle nombre, algo que aparece intermitentemente en un texto, 
y luego en otros. 
 

Podríamos considerar, por ejemplo, que Dylan Thomas 2 , influenciado tanto por el 
surrealismo como por los poetas metafísicos, escribió una poesía que era, en sí misma, una rara 
amalgama de surrealismo y de imitación metafísica. Emily Dickinson, emparentada en muchas 
ocasiones con los metafísicos, tiene una cualidad que imposibilita confundir sus poemas con los 
de aquellos, ¿la llamaríamos cualidad protosurrealista? Si así lo hiciéramos, no sería el 
surrealismo de Breton o Max Ernst, sino muy parecido al de Dylan Thomas, cuyas 
aproximaciones surrealistas han sido a veces comparadas con las de Salvador Dalí. 
 

Centrémonos, a continuación, en lo místico y lo visionario de los poemas de Dickinson. 
 

 En su poesía “lo encantado, lo hechizado” (the haunted) y “lo sagrado” (the holy) son a 
menudo un mismo concepto. “To be haunted” es tener pasillos, vivir en corredores. No hay nada 
capaz de alojar fantasmas mas que la propia mente, a la que la poetisa representa a menudo con 
metáforas arquitectónicas. “Lo encantado” se opone a la expansión espacial, es, mas bien, una 
segmentación del espacio. 
 

La fenomenología de la constricción del espacio en su obra poética tiene mucho en común 
con imágenes de limitación arquitectónica, especialmente con suelos, puertas. Su poesía destaca 
por la forma de llevar nuestra atención a la escena de su propia composición. 
 

Si la estructura arquitectónica es “sagrada” -y aquí podríamos pensar en una iglesia como 
la imagen de la propia casa de la poetisa-, ¿cómo llamaríamos a la zona que rodea el recinto 
artificial (manmade enclosure) ? No es lo opuesto a lo sagrado, en el sentido en que invisible es 
lo opuesto a lo visible, y creencia es lo opuesto a visión. 
 

Creer es someterse a variedades de dogmas, proceso que tiene lugar -como la propia 
comunicación- dentro de los límites de una sociedad. Pero tener una visión, ser visionario, es 
confrontar una realidad , una experiencia que ocurre fuera de fronteras, y que tiene, entre otras, la 
característica de la eliminación de los límites: 
 

                                                 
2 Dylan Marlais Thomas.- Poeta galés en lengua inglesa (Swansea, 1914-New York, 1953). Asombró 

por la novedad de su lenguaje, cuyos ritmos no habituales se ordenan siguiendo una sintaxis específicamente 
poética. Muy conocido por su drama radiofónico “Under Milk Wood”, reunió en 1952 su obra poética en 
“Selected Poems”. 



 

 

 

 

“... el contenido de la experiencia visionaria no puede ser hechizado como el contenido 

de la creencia, porque la creencia lleva consigo los fantasmas de difuntos de aquellos que han 

transmitido un conjunto particular de cosas en las que creer...Entre visión y creencia está el 

anómalo fenómeno del nuevo credo, es decir, una doctrina aún no hechizada...” 
3. 

 
Kierkegaard llama a la religión “poema de metáforas inamovibles”. Observación que 

implicaría que la poesía, al menos la poesía visionaria, es una religión en embrión. 
 

El poeta, mediador entre visión y creencia, ocupa el espacio de un principio religioso que 
existe con el fin de hacer sónico el lenguaje del mundo de la naturaleza. 
 

La naturaleza “doméstica” en la poesía de Dickinson observa coincidencias con John 
Milton 4, Vaughan 5 y Blake 6 que concebían la naturaleza como algo con origen humano, y en 
consecuencia, necesitada de la restitución divina, prometida por los Evangelios. En la obra de 
Emily Dickinson la salvación de la naturaleza es a la vez un “encantamiento” (haunting). 

 

En diversos poemas Dickinson habla de la constricción del espacio, creado por la llegada 
de un nuevo huésped, el espíritu de la naturaleza reducido a las “razonables” dimensiones de un 
fantasma 
 

Perhaps the Other -Peace- 

Would interrupt the Dark- 

And crowd the little Room- 

Too scant -by Cubits- to contain 

The Sacrament -of Him 

 
o de aprender a vivir bajo nuevas y concurridas condiciones 
 

I got so I could walk across 

That Angle in the floor, 

Where he turned so, and I turned -how- 

And all our Sinew tore- 

                                                 
3 Bray, P (1992): “Emily Dickinson as visionary”. Raritan. Sum.92. Vol.12.Issue 1. 

4 John Milton (1608-1674) Poeta y teólogo inglés, partidario de un humanismo sin compromisos. Autor 
de “Paradise lost” en el que expresó sus preocupaciones teológicas, que tuvieron su continuación en “Paradise 
recovered”.  

5 Henry Vaughan (1622-1695) Poeta inglés, cercano a la formulación poética de Ben Johnson (“Olor 
Iscanus”, 1651). Hermetista convencido, fué uno de los maestros del llamado “misticismo metafísico”. 

6 William Blake (1757-1827) Grabador y poeta británico. Extrajo sus temas de la Biblia, de los poetas 
medievales o de sus mitos personales. Escribió poemas líricos y épicos que él mismo ilustró: “Songs of 
Innocence”, 1789; “Jerusalem”, 1804-1818,... 



 
 
 

Cualquier evaluación de los méritos de Emily Dickinson como poetisa tiene que hacer 
frente al concepto de la “excentricidad”, unido al carácter visionario de gran parte de sus poemas: 
 
 

One need not be a Chamber -to be Haunted- 

One need not be a House- 

The Brain has Corridors -surpassing 

Material Place- 

 

Far safer, of a Midnight Meeting 

External Ghost 

Than its interior Confronting- 

That Cooler Host. 

 

Far safer, through an Abbey gallop, 

The Stones a´chase- 

Than Unarmed, one´s a ´self encounter- 

In lonesome Place- 

 

Ourself behind ourself, concealed- 

Should startle most- 

Assassin hid in our Apartment 

Be Horror´s least. 

 

The Body -borrows a Revolver- 

He bolts the Door- 

O´erlooking a superior spectre- 

Or more- 7 
 

Es uno de los poemas en los que Emily Dickinson reconoce que sobrecogerse por el 
espíritu de uno mismo puede llegar a ser la peor experiencia conocida. No obstante este 
conocimiento sirve para alentarla de que ese espectro pudiera estar en cualquier sitio, oculto en 
cualquier lugar del cerebro, al acecho en cualquier baldosa de la casa, o en un pantano, o en 
cualquier lugar solitario. Su respuesta es “estar alerta”. 
 

David Shapiro, en su obra “Neurotic Styles”, describe los procesos mentales, más que las 
causas o patologías de la convulsión obsesiva, la paranoia, la histeria, etc.  
 

                                                 
7 Las traducciones a lengua española han sido realizadas por el autor del presente artículo: “No es 

necesario ser una estancia para estar encantado/ no hay que ser una casa/ el cerebro tiene corredores que 

sobrepasan/ el espacio material./ Es mucho más seguro para un encuentro a medianoche/ el fantasma exterior/ 

que su interior enfrentándose/ al más frío huésped./ Es mucho más seguro correr por una abadía/ persiguiendo 

las losas/ que, desarmado, encontrarse con uno mismo/ en un lugar deshabitado./ Uno, escondido tras de sí,/ 

debiera asustarnos más./ El asesino en nuestra casa oculto/ daría menos terror./ El cuerpo toma un revólver/ 

emperna la puerta/ olvidando un espectro más aterrador/ y más cercano.” 



 
 
 

En el capítulo sobre la paranoia puntualiza que “para éstas mentes no es el peligro real al 
que temen sino al factor sorpresa”. Enfrentado con lo anormal o lo inconfesable, el paranoico 
deberá “examinarlo minuciosamente, encubrirlo...traerlo a la órbita de sus esquemas, y 
demostrarle que no le va a crear trauma alguno, ni sorpresa...” 
 

Los perfiles más familiares de la paranoia en la poesía de Emily Dickinson pudieran  
estar presentes en el uso de su “They”, bastante común en su obra poética, como peligro que le 
acecha y persigue: 
 

I´m ceded -I´ve stopped being Theirs- 

The name They dropped upon my face 

With water, in the country church 

Is finished using, now, 

And They can put it with my Dolls, 

 

My childhood, and the string of spools, 

I´ve finished threading -too- 

 

Baptized, before, without the choice, 

But this time, consciously, of Grace- 

Unto supremest name- 

Called to my Full - The Crescent dropped- 

 

Existence´s whole Arc, filled up. 

With one small Diadem. 

 

My second Rank -too small the first- 

Crowned -Crowning - on my Father´s breast- 

A half unconscious Queen- 

But this time -Adequate - Erect, 

 

With Will to choose, or to reject, 

And I choose, just a Crown. 8 
 
 
 
 
 

                                                 
8 Me rindo, dejo de ser suya/ el nombre que dejaron caer sobre mi rostro/ con agua, en la iglesia 

campesina/ ya no se usará más,/ y pueden ponerlo junto a mis muñecas/ y mi infancia,  los carretes de hilo he 
dejado también de enhebrarlos./ Sin elección previa, fuí bautizada/ pero esta vez, consciente de la gracia/ con un 
nombre más soberano/ llamada plenamente- la media luna cayó-/ se llenó el arco entero de la existencia/ con una 
pequeña diadema./ Mi segundo rango -el primero demasiado pequeño-/ coronada, jactándome, sobre el pecho de 
mi padre/ reina medio consciente/ pero esta vez orgullosa y erecta/ con voluntad para elegir o rechazar,/ solo 
elijo una corona. 



 
 
 

 

 
Emily Dickinson podría considerarse como la poetisa de la paradoja. Considerando el 

voluminoso material biográfico, por no mencionar el extraordinario intimismo de su poesía, 
parecería que podemos tener acceso a toda la información sobre ella; pero al leer su trabajo, 
particularmente si leemos los poemas de una manera secuencial, nos parece que no sabemos 
nada. 
 

Reconoceríamos su voz inimitable en cualquier contexto -incluso en la “prosa” de sus 
cartas más que en su poesía- , por ser la voz del más deliberado anonimato. No obstante, 
Dickinson declara los secretos más sutiles de su corazón, confiesa sus sentimientos 
abiertamente. La persona del poeta -el tentador y sugerente “I” de su obra- parece estar 
dirigiendose a nosotros con percepciones que son tan nuestras como suyas. El rechazo a la 
retórica en su poesía, su acobardado intimismo, nos sugiere lo evidente, lo indescifrable, pero 
el verdadero reto poético está en el propio “significado”. 
 

Cualquiera que haya leído algunos de sus poemas habrá de reconocer la naturaleza 
heroica de la intensa búsqueda interior de la poetisa. Una indagación enigmática, obsesiva, 
hechizada, a menudo frustrante, pero por encima de todo heroica: una fascinación de 
proporciones épicas, y  para el proyecto poético, nada menos que el intento de analizar el 
alma, y este intento es la posibilidad de crear una poesía de la trascendencia que haga olvidar 
su habitáculo humano y su propio nombre. 
 

Con frecuencia el “propio yo” (the self) se sitúa como oposición al alma (the soul). 

Una verdadera obra de arte es una consecuencia de la integración de los elementos 
conscientes e inconscientes, un equilibrio de lo conocido y lo desconocido que se mantiene 
con una exquisita rigidez. El arte es esfuerzo, y la poesía que escribió Dickinson es un arte de 
tensión, compacto, denso, muy cercano al propio dolor físico, como el de los cuerpos 
estelares cuya gravedad está tan condensada que llega al punto de su propia desaparición. 
 

Aunque Emily Dickinson utilizara la prosa en sus escritos, recordemos su colección 
de cartas, “escribir en prosa” tenía para ella un tono peyorativo: 
 
 

They shut me up in Prose- 

As when a little Girl 

They put me in the Closet- 

Because they liked me “still”- 

 
Still! Could themself have peeped- 

And seen my Brain -go round- 

They might as wise have lodged a Bird 

For Treason -in the Pound- 

 
 
 



 
 
 
 
 

Himself has but to will 

And easy as a Star 

Abolish his Captivity- 

And laugh -No more Have I- 
9
   

         (1862) 
 

La prosa es el discurso, lo que se habla, el lenguaje compartido, la voz de la 
comunicación... la poesía la elipsis, algo para ser oído, lo privado, lo alusivo, lo furtivo, una 
especie de hechizo impenetrable... La poesía parafraseada deja de ser poesía, mientras que la 
prosa es paráfrasis. 
 

La clave de la mayor parte de la obra dickinsoniana está en esos actos de rebelión, en 
las formas de anulación del cautiverio, llevadas a cabo secreta y subversivamente: 
 
 

Tell all the Truth but tell it slant- 

Success in Circuit lies 

Too bright for our infirm Delight 

The Truth´s superb surprise 

As Lightning to the Children eased 

With expression kind 

The Truth must dazzle gradually 

Or every man be blind- 
10

 

           (1868) 
 

En un poema posterior, la poetisa sugiere una diferencia radical entre dos tipos de 
consciencia... 

Best Witchcraft is Geometry 

To the magician´s mind- 

His ordinary acts are feats  

To thinking of mankind. 
11

    (1870) 

                                                 
9 Me encierran en la prosa-/ como cuando era pequeña/me mandaban al trastero/ porque querían que 

estuviese “callada”/ ¡Callada! Si hubieran observado/ y visto divagar a mi cerebro/ hubieran así alojado a un 

pájaro/ en la perrera, por traición-/ Es suficiente para él querer/ y como una estrella, sin esfuerzo/ abolir su 

encierro/ y reirse- igual que a mi. 

10 Decid toda la verdad, pero hacedlo sesgadamente/ el éxito se encuentra en el circuito/ demasiado 

brillante para nuestro gozo enfermizo/La sorpresa soberbia de la verdad/ se asemeja a la forma como se 

explica el relámpago a los niños, amablemente,/ la verdad debe deslumbrar gradualmente/ o cegaría a los 

hombres.  

11 El mejor sortilegio es la geometría/ para la mente del mago/ sus actos cotidianos son hazañas/ para 

el pensamiento del hombre. 



 
 
 

El “sortilegio” del arte es simplemente geometría para el practicante, entendiendose 
que es algo natural, ordenado y que obedece a sus propias reglas de la lógica, un 
acontecimiento normal. Lo que constituye la proeza (feat) es la relativa ignorancia de los 
otros, los no-magos.  
 

¿Podríamos considerar que el anonimato de la poetisa en su arte es una decisión 
consciente, o requeriría una limpieza de todo lo que, presumiblemente, fuera superfluo? 
Como Emerson en sus poemas elípticos sobre la trascendencia, la poetisa se dedica a lo local, 
lo interno, en lugar de analizar lo universal: “I hide myself within my flower/ That fading 

from your Vase/ You, unsuspecting, feel for me-/ Almost a loneliness...” (1864). Nuestra 
soledad   (que es la de Dickinson) en nuestra relación con la propia poetisa. Poesía de tal 
precisión llega incluso a excluir al poeta, hasta el punto, como Yeats apuntaba, que puede 
consumir su propio corazón (...consumes his heart away...). El poeta, voluntariamente, 
difumina lo personal en servicio de lo que pueda sentir, como una fuerza impersonal, un 
Vesubio interior, o una luz esparcida: 
 

The Poets light but lamps- 

Themselves -go out- 

The Wicks they stimulate- 

If vital Light 

 

Inhere as do the Suns- 

Each Age a Lens 

Disseminating their 

Circumference- 
12

 

(1864)        
 

Se ha observado, con demasiada frecuencia, que la mayoría de las mujeres se ven 
privadas de experiencias en el “gran” mundo de la política, la historia,... pero no se ha tenido 
en cuenta que la mujer con inquietudes artísticas de cualquier tipo que permanece en casa, en 
un ambiente cerrado, a veces claustral, tiene innumerables ventajas, inaccesibles para el 
hombre. Puede moverse con una seguridad instintiva en un mundo privado, doméstico al que 
su equivalente masculino ni siquiera podría acercarse. Si, como Emily Dickinson, esa mujer 
permanece soltera y disfruta de un cierto nivel de libertad económica, puede pasar gran parte  
de su tiempo analizándose, contemplando lo que en otro tiempo se llamaría el alma y la 
relación del alma con Dios. El objetivo tradicional de la contemplación religiosa -el análisis 
contemplativo de Dios - no es, precisamente, el objetivo del poeta, pero los medios son casi 
idénticos.  
 
 
 
 

                                                 
12

 Los poetas solo encienden lámparas/ ellos mismos se apagan/ avivadas las brasas/ si la luz vital/ 

naciera de sí misma como los soles/ cada edad una lente/ que disemina/ su circunferencia.  



 
 
 
 

Si Emily Dickinson es la única poetisa americana que nos recuerda a Rilke en su 
obsesiva preocupación de los estados de la consciencia y de las percepciones, puede deberse a 
que las “limitaciones” de su sexo y su posición social le permitían la inviolabilidad de esta 
clase de libertad.  
 

La rutina de las tareas del hogar, la naturaleza cíclica de la dedicación doméstica  
ofrecen un campo ideal para la mujer dotada de una especial sensibilidad para el arte.  
 

En su peculiar situación familiar, Dickinson es una mujer singularmente afortunada. 
Como Emily Brontë, a quién admiraba, Dickinsion no tenía necesidad de abandonar su hogar, 
ya que las pasiones del alma están tan a mano, como en cualquier otro lugar. 
 

La vida de un hombre o mujer dotados de una especial sensibilidad artística debe 
observarse como el necesario complemento del arte. Es la vida la que hace posible la 
existencia del arte: vivimos las vidas que vivimos para producir el arte del que nos creemos 
capaces. Resulta, pues, absurdo etiquetar a Emily Dickinson como “a madwoman in the 

attic” o agorafóbica simplemente porque declinara participar en la vida convencional de su 
tiempo.  
 

Al negar integrarse en esa sociedad iba acumulando sus energías artísticas, asegurando 
su propio control de las situaciones. 
 

Debido a que nunca abandonó la casa de su padre, como ella la llamaba, la fuerza de 
su poesía residía en su madura-adolescencia, romántica y rebelde.  
 

El tono de privación que impregna a algunos de sus poemas es realmente una 
privación consentida, un motivo familiar de la poesía, expuesta en imágenes compactas, a 
veces declaraciones de su suprema y propia independencia: 
 

Much Madness is divinest Sense- 

To a discerning Eye- 

Much sense -the starkest Madness- 

´Tis the Majority 

In this, as All, prevail- 

Assent -and you are sane- 

Demur- you´re straightway dangerous- 

And handled with a Chain- 
13

 

(1862)      
 
 

                                                 
13 Mucha locura es la mayor sensatez/ para el ojo avizor./Mucha sensatez la absoluta locura/ la 

mayoria/ en esto, como en todo, prevalece/ asentid - y sereis cuerdos./ Objetad- y sereis considerados 

peligrosos rápidamente/ y os encadenarán.  



 
 
 
 

Emily Dickinson descubrió, a una edad temprana, su peculiar y distintiva voz poética, 
y trabajó toda su vida para hacerla aún más singular, pero la fama literaria no era 
precisamente  
su objetivo, aunque fue tema al que la poetisa dedicó parte de su obra, destacando el poema 
que transcribimos a continuación, sin fecha, perteneciente tal vez a su última época, cuando 
Emily podría ya haber disfrutado de cierto reconocimiento literario: 
 

Fame is a bee.  

It has a song-  

It has a sting-  

Ah, too, it has a wing. 
14 

 
La práctica específica de Dickinson como escritora pudiera parecer a la mayoría del 

público lector como algo fortuito, pero fué claramente la práctica que mejor se adecuaba a su 
temperamento y a su situación doméstica. Durante el día, mientras trabajaba en las tareas del 
hogar, anotaba oraciones, o fragmentos en trozos de papel -lo cual nos indica la naturaleza 
improvisada, no planeada, del proceso-. Más tarde, en su habitación, ordenaba y procedía a la 
elaboración formal del poema.  
 

Tanto la prosa como la obra poética de Dickinson son la consecuencia de 
innumerables pruebas, revisiones y borradores.   
 

Emily Dickinson no tiene herederos o herederas. Por la minuciosidad de sus 
percepciones y precisión de imágenes pudieramos pensar en Marianne Moore, Elizabeth 
Bishop y en Sylvia Plath, pero el genio de su poesía es simplemente inimitable. De nuevo 
podemos establecer otra comparación con Whitman cuyos herederos poéticos son 
innumerables. Whitman transformó la poesía americana para siempre, Dickinson estableció 
un modelo estético al que ningún otro poeta se ha aproximado. Es un punto final. El 
“Nobody!” como emblema de lo absolutamente inviolable, el “yo-mismo” incomparable. 
 

Lo que uno absorbe de la poesía dickinsoniana es algo más valioso que un método 
artístico: la abundancia paradójica del arte.  
 
 
 
. 
 
 
 
 
 

                                                 
14 La fama es una abeja / Tiene un soniquete/ tiene aguijón / y, ah, también tiene alas. 
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