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Madres contra  
el Dow Jones   

Aunque no quepa afirmar, como 
hace Agustín Fernández Mallo, que 
este libro «funda un género», tampo-
co sería descabellado decir que «El 
Mercado se pregunta», de Susan 
Briante (1967), es la expresión más 
acabada –por vibrante y palpitante, 
por osada, iracunda y tierna– que ha 
dado hasta la fecha la poesía norte-
americana sobre la relación entre es-
critura y dinero. Y quien dice norte-
americana, dice casi universal, pues 
en lo referido a tan escabroso y turbio 
vínculo, el país de Trump y los estalli-
dos financieros va siempre por de-
lante; si bien, quizá, no lo suficiente, 
porque en la primera sección del li-
bro, «Hacia una poética del Dow», 
Briante se permite desear: «Ojalá más 
poetas escribieran sobre el dinero». 
Sobre el dinero y la vida, podría pun-
tualizarse; y poetas, no novelistas, pa-
ra acotar con precisión el campo de la 
literatura que desde antiguo más ha 
rehuido el sucio trato con el níquel. Al 
respecto puede leerse con deleite el 
ensayo de Anne Carson «Economía 
de lo que no se pierde», donde, bien el 
principio, la poeta canadiense esta-
blece: «Nadie que utilice dinero per-
manece indemne por ese hecho». 
Briante reafirma ese postulado y lo 
actualiza para traerlo a su molino 
poético, reformulando, por preferen-
cia estilística y simpatía ideológica, 
una afirmación de Charles Olson, 
que la autora deja en: «Ningún even-
to no es penetrado, en intersección o 
colisión con el mercado de valores». Y 
sin rebasar la citada sección, liminar, 
del libro, nos da la idea que ella tiene 
del poema, la poesía, y del efecto que 
a un lector del presente debe causar 
una poesía del presente: «El poema es 
una inversión de alto riesgo, un com-
promiso a largo plazo. Como una ciu-
dad grande y sucia, debería hacerte 
sentir / un poco incómodo».  

Susan Briante explora con éxito los vínculos  
entre economía y vida en «El Mercado se pregunta»  

Valiéndose de la numerología, Briante va gene-
rando sus poemas a partir de la cifra de cierre del 
índice bursátil Dow Jones, que conecta con las en-
tradas (numeradas) del popular compendio de ci-
tas de John Bartlett y versiones online de «Hojas de 
hierba» o «El paraíso perdido»; y así, en lo más 
cruento de la crisis financiera de 2008, con un mé-
todo no muy diferente del que empleamos a diario 
para navegar por internet –de dispersión y volubi-
lidad, digamos, controladas–, dibuja un panora-
ma de vida sujeto aleatoria pero irremisiblemente 
al dinero. La gracia y el interés residen en que lo ha-
ce dejando que el empuje de la vida, repartiendo 
desánimos y alientos –un aborto espontáneo, un 
embarazo con éxito–, prevalezca sobre la dictadu-
ra del valor monetario; y hasta tal punto que ni si-
quiera se priva de otorgar al Mercado la condición 
de personaje («el Mercado frunce el ceño», «en-
tonces el Mercado tuvo hijos»). De esta manera, 
Briante atiende tanto a lo público como a lo íntimo 
por la vía más útil a los poetas empeñados en regis-
trar y esclarecer la existencia de los humanos del 
presente: la yuxta-
posición de pla-
nos; y fiel a las de-
mandas de la poe-
sía documental 
(«me gustan los 
poemas que van a 
las prisiones y a 
pueblos con minas 
de carbón», dice), 
inscribiéndose por 
voluntad propia 
en la tradición del 
Williams de «Pa-
terson», de Muriel 
Rukeyser y James 
Agee, sentencia: 
«¿Y qué es emo-
ción sin documen-
to?». Pero también: 
«El poeta –como el 
árbol de la basura– lo usa todo». O: «El poema acep-
ta hojas amarillas, estrellas guía, un cultivo malo-
grado, mi leche saliendo». 

«El mercado, madres, divide y nos divide. / Y al-
guien hace dinero hace dinero hace dinero hace di-
nero». Briante dedica la última sección del libro, 
«Madre es marxista», justamente la más adscrita a 
la docupoetry, a componer un muestrario de asun-
tos que siguen –aunque ya hayan transcurrido 15 
años– de plena actualidad: la infrafinanciación de 
la educación pública, la violencia en las calles, la 
militarización de los cuerpos policiales, la repre-
sión policial de la población negra, la inmigra-
ción… Es la parte más combativa del libro, en la 
que Briante más se acerca al discurso político, y es 
más grande la tentación de leer el resultado de su 
indagación como un «paquete de ideas», no como 
una prospección multifacetada e interconectada 
de la realidad. Sin embargo, aquí, como en otros 
segmentos del texto, su sabia combinación de da-
to y vivencia y su mirada lúcida y afectiva vienen a 
socorrerla; especialmente, cuando tales virtudes 
se materializan en asertos como el que sigue, don-
de la revolución feminista parece cruzar el umbral 
del género y volverse revolución a secas, no parce-
lada, bien que propulsada por la maternidad: «Ma-
dre no es una posición de sujeto biológico o rela-
cional, pero puede ser una actitud de resistencia 
frente al mercado». 

El Mercado se pregunta 
Susan Briante 
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Volando alto   
Care Santos libera una intensa 
novela sobre el alcance de los sueños

Tino Pertierra 

«El loco de los pájaros» acoge un prólogo personal que su 
autora, Care Santos, tiene a bien compartir con LA NUEVA 
ESPAÑA: «En la calle 74 con la Tercera Avenida de Nueva York 
hay un local de hamburguesas llamado J. G. Melon. Allí, ha-
ce unos cuantos años, me pidieron matrimonio y dije que sí. 
Desde entonces he regresado a Nueva York al menos una vez 
al año en los últimos dieciocho. Es el lugar al que voy cuan-
do necesito recuperarme de un mal trago o de un mal del al-
ma. Hasta hoy nunca me ha fallado». Conoció a Eugene 
Schieffelin «en las páginas de un libro extraño que compré 
en la librería Strand (sección William Shakespeare) durante 
mi última visita. Un tipo rico, químico de formación, apasio-
nado de Shakespeare y de los pájaros. Su gran ocurrencia fue 
tan hermosa como catastrófica: introducir en Central Park 
todas las aves que nombró Shakespeare en sus obras. Fraca-
só en cada caso, con una sola excepción: el estornino. Todos 
los estorninos americanos –millones– son hijos de su ocu-
rrencia». Se enamoró de esta historia «al instante. Me pre-
gunté cómo era posible que nunca la hubiera oído. Busqué 
una novela que hubiera convertido a Schieffelin en persona-
je, convencida de que otros lo habrían hecho, que habría va-
rias. No encontré nada. Se me pasó por la cabeza una idea fu-
gaz como un gorrión: ¿Y si la escribo yo? No, imposible. Yo no 
sabía nada de pájaros. Además, era necesaria mucha docu-
mentación para hablar de la Nueva York del segundo tercio 
del siglo XIX. No, no tenía tanto tiempo. Además, estaba es-
cribiendo otra cosa. Yo siempre estoy escribiendo otra cosa».  

Entonces «nos alcanzó la pandemia. Llegaron el confina-
miento, el tiempo libre a la fuerza, la obsesión por aquella 
historia, las preguntas. Hay historias que no te dejan en paz, 
que insisten, que se obstinan. A veces escribir consiste en res-
ponder a las preguntas que te formulas mientras intentas no 
pensar en ello. Llegó también la nostalgia. Perdí los billetes 
de mi viaje anual a Nueva York. Me tocó, como a toda la hu-
manidad, y muy a mi pesar, hacerme sedentaria». Investigar 
la locura de Eugene Schieffelin fue «un antídoto contra aque-
lla repentina realidad. El mejor modo de estar en Nueva York 
durante meses, incluso años. Una inversión del tiempo so-
brante. Una oportunidad». Sobre la escasa información co-
nocida «construí al Schieffelin de ficción. Traté de compren-
derle, de hallar explicaciones a sus actos, incluso de querer-
lo. También le hice préstamos personales. Cierta trascenden-
cia, cierto terror ante los cataclismos íntimos. Schieffelin se 
me fue volviendo más metafísico a medida que avanzaba la 
novela. O tal vez mientras avanzaba, en paralelo, mi propia 
vida que, como todas, nunca estuvo libre de cataclismos». 

No tiene ni idea «de qué he escrito. Diría que es una no-
vela sobre el alcance de los sueños. También, acaso, sobre el 
sentido íntimo de la existencia, y dónde buscarlo. Y sobre pá-
jaros, por descontado. He aprendido mucho acerca de ellos 
y lo mejor ha sido el proceso. Ahora soy capaz de identificar 
desde mi ventana a herreruelos, lavanderas blancas, abubi-
llas o tórtolas turcas… En la antena que hay junto a mi ven-
tana se posan cada atardecer una veintena de estorninos 
chismosos. A veces me parece que me piden explicaciones, 
o me regañan por haber tardado tanto en terminar su histo-
ria. Ah, y me he comprado unos prismáticos, claro. No se 
puede ser ornitóloga sin unos buenos prismáticos y grandes 
dosis de paciencia. La segunda va con mi naturaleza. Por al-
go soy escritora».
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En «Madre  
es marxista»,  
la revolución 
feminista 
parece cruzar 
el umbral  
del género  
y volverse 
revolución  
a secas  


