
De Alma del Norte (Northern Soul)1, pp- 14-17

En ese bloque de

pisos se sabe por las

luces quién está despierto

pero no quién está

en la cama insomne,

triste, a solas, enojado

o dolorida a oscuras

el tráfico continuo

desde las 5 de la mañana

Querido Chris, hola

esa generación que

está esfumándose ya

La varilla rota de un abanico

Claro que hay un trasfondo

La única baldosa

que queda encima del fogón

puré de garbanzos que

acompaña a una trucha perfecta

coles de Bruselas al horno

junto a las manzanas

en sidra de arce

así al principio sabe dulce

Cigüeñas en el cerebro

bajo la lluvia

           en el estanque

y más allá

perfila el horizonte

un tren

que, cuando silba,

ahuyenta esas aves larguiruchas

Han plantado los pensamientos

tras un invierno extremo



Las últimas hojas del otoño

rastrilladas por fin

Al otro lado de la calle

Roger cava en su diminuto

jardín en pendiente

Colina arriba, apenas audible

la percusión del pájaro carpintero

pero aún no hay hojas apenas

aunque el bosque gris

va cambiando hacia verde

a medida que crecen los brotes

no hace calor todavía

Muchas aves callan

Cuando pasan los cuervos

En la cumbre de esta

colina está el granero

más antiguo de Filadelfia

pero a mi espalda

al otro lado del río

suena el silbido sonoro del tren

Oigo el tenue gruñido 

característico del tractor

el arrullo de la paloma bravía

pero estos petirrojos

están más gordos

que callados, las abejas

orondas con la primavera

Antigua casa silvestre

de pilares de piedra

cinceladas a mano sales

al jardín te agachas algo

amarillo algo

casi púrpura mari

posa apenas más grande



que la uña de este dedo

¡Arrepentíos! dice el granero

Sueños en los que

vuelvo a casa y han

destrozado el ordenador

los libros han desaparecido

y nadie que lo explique

Los cuatro túneles

de la autovía de Pennsylvania

la distancia entre cólera y tristeza

lo primero apenas disfraz de lo segundo     



1 Además de la  referencia  inmediata  que hemos traducido,  la  expresión tiene otro significado 

referido  a  la  peculiar  subcultura  juvenil  de  clase  trabajadora  que  generó  la  música  negra 

estadounidense en las ciudades industriales del Norte de Inglaterra en los decenios de 1960 y 70. 

La selección de voces y grupos que inspiraba a los DJs británicos que operaban en las discotecas 

de  Manchester,  Blackpool,  Wolverhampton  o  Wigan  se  apartaba  de  los  éxitos  del  soul 

internacionalizado para centrarse en figuras muy marginales y recónditas del soul y del rhythm & 

blues americano, como The Tams, The Fasinations, Bobby Hebb, Robert Knight, Al Wilson o 

Tommy Hunt y en temas trepidantes de ritmo acelerado.




