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Johann Wolfgang Goethe 

(1749-1832) 

 

 

 

Balada de Mignon 

 
¿Conoces tú la tierra que al azahar perfuma 
do en verde oscuro brillan naranjas de oro y miel, 
donde no empaña el cielo caliginosa bruma 
y entrelazados crecen el mirto y el laurel? 
¿No la conoces? dime.  
                            Es allí, es allí 
                            donde anhelo ir contigo 
                            a vivir junto a ti. 
 
¿Conoces tú el palacio que un rey pomposo habita, 
con pórtico y salones que alumbra tanta luz?  
Y príncipes de mármol, que al verme: «¡Pobrecita! 
diránme; ¿qué te has hecho? ¿de dónde vienes tú?» 
                             Es allí, es allí 
                             do quiero estar contigo 
                             y vivir junto a ti. 
 
¿Conoces tú aquel monte que une al abismo un puente, 
que escalan las acémilas en lenta procesión, 
donde retumba el trueno e hidrópico el torrente 
se precipita altísimo con resonante son? 
¿Conócelo, oh maestro?  
                              Por ahí, por ahí 
                              anhelo irme contigo 
                              a vivir junto a ti. 

Meditación ante el cráneo de Schiller 

 
Era el lúgubre osario... en orden, mudos... 
quédome absorto al remirar la fila 
de cráneos polvorosos y desnudos; 
 
y atónito, nublada la pupila 
en la visión, soñé los tiempos idos... 
y fue el pasado en su mudez tranquila. 
 
Los que tanto se odiaron, ora unidos, 
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rozándose, mezclaban los despojos 
de duros huesos en la lid partidos, 
 
y acostados en cruz ante mis ojos, 
en posición de beatitud serena 
dormían dulcemente sus enojos: 
 
vi en sueltos eslabones la cadena 
de omóplatos en tanto el mundo ignora 
¡qué fardo les impuso la condena! 
 
Y aquellos miembros ágiles de otrora, 
manos y pies de gracia floreciente, 
muestran su lasitud separadora... 
 
Fatigados mortales, vanamente 
a lo largo tendidos en la fosa, 
ni allí gozáis de la quietud clemente 
 
¿Quién ama la ruina pavorosa 
ya así desnuda en la inquietud del día 
y urna otro tiempo de beldad dichosa? 
 
Esa yerta escritura me decía 
a mí el devoto, lo que extraña gente 
signos sagrados no leía. 
 
Súbito en medio del montón yacente, 
descubro al fin la fúlgida cabeza 
sin par, helada, enmohecida, ausente, 
 
y siento reanimarse mi tristeza 
con secreto calor, y d'ese abismo 
un raudal con vívida presteza, 
 
Lléname de hondo encanto el cataclismo 
al ver en esa huella soberana 
divina concepción de hondo mutismo... 
 
Y va mi mente hacia la mar lejana, 
que hace y destruye formas en su seno 
aún más perfectas que la forma humana. 
 
Vaso de enigmas, otro tiempo lleno 
de oráculos, mi mano desfallece: 
no puedo alzarte en ademán sereno. 
 
¡La podredumbre lavaré que te ensombrece, 
tesoro sin igual, y en aire puro 



4 

 

ya libre sol donde el pensar florece! 
 
No logra el hombre en su sondar oscuro 
captar el todo que la vida escancia 
si Dios-natura cede a su conjuro 
 
y le dice por qué de la sustancia 
deja exhalar su espíritu que crea, 
y cómo permanece en la sustancia 
su dinamismo genitor: ¡la idea! 

 

 

Friedrich Hölderlin 

(1770-1843) 

 

 

 

A Diotimia (1) 
 
Ven, y el júbilo mira en redor; en céfiros suaves 
          vuelan las ramas del bosque, 
como agita los bucles la danza; tal en liras sonoras 
          un espíritu alegre, 
con la lluvia y el sol el cielo canta en la tierra; 
          como en plácida lid 
se oye sobre las cuerdas de fugitivas tonadas 
          múltiple enjambre vibrar, 
vagan sombras y luz en melodioso contraste 
          sobre las cimas del monte. 
 
Suave, con rútilas gotas el cielo acaricia 
          al arroyo, su hermano, 
que ya viene agitando la carga preciosa 
          que hay en su corazón, 
y sobre el río y el bosque... 

. . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
 
Y del bosque el verdor, y la imagen del cielo en la linfa 
          tiembla y muere ante nos, 
y de los montes en las cimas, y cabañas y rocas 
         que esconde en su regazo, 
las colinas que en derredor, dormidos corderos, 



5 

 

          y entre ramas floridas  
como en suave lana, se abrevan en fuentes del bosque, 
         refrescantes y claras, 
y los valles brumosos, sus simientes y flores 
         y los jardines, todo 
cerca y lejos se esfuma, se esfuma en gayo tumulto 
         y se va con el sol. 
 
Pero el rumor de las olas del cielo ya se ha extinguido 
          y más puros y jóvenes. 
surgen del baño la tierra y sus hijos beatos. 
          vivo y alegre 
brilla el verde del soto, las áureas flores rutilan, 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
blanco, tal el rebaño que al río empuja el pastor. 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

  

 

A Diotimia (2) 
 
¡Bella vida! Tú vives, como leve brote de invierno, 
         en este mundo agostado sola y callada floreces. 
Aire ansías, y luz, primavera que vierta su tibio 
          resplandor, cuando buscas la infancia del mundo. 
Ya tu sol, ya tu tiempo feliz se ha ocultado, 
          y en la noche glacial sólo hay fragor de huracanes. 

  

A las parcas 
 
Dadme un estío más, oh poderosas, 
y un otoño, que avive mis canciones, 
y así, mi corazón, del dulce juego 
saciado, morirá gustosamente. 
 
El alma, que en el mundo vuestra ley 
divina no gozó, pene en el Orco; 
mas si la gracia que ambiciono logra 
mi corazón, si vives, poesía, 
 
¡sé bien venido, mundo de las sombras! 
Feliz estoy, así no me acompañen 
los sones de mi lira, pues por fin 
como los dioses vivo, y más no anhelo. 

 
Canto del destino de Hiperión 
 
Vagáis arriba en la luz, 
en blando suelo, ¡genios felices! 
brisas de Dios, radiantes, 
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suaves os rozan 
como los dedos de la artista 
las cuerdas santas. 
 
Sin sino, como infantes 
que duermen, respiran los dioses; 
resplandecen 
en casto capullo guardados 
sus espíritus 
eternamente. 
Y en sus ojos beatos 
brilla tranquilo 
fulgor perpetuo. 
 
Mas no nos es dado 
en sitio alguno posar. 
Vacilan y caen 
los hombres sufrientes, 
ciegos, de una 
hora en la otra, 
como aguas de roca 
en roca lanzados,  
eternamente, hacia lo incierto. 
 

 

Edades de la vida 
 
¡Oh, urbes del Éufrates! 
¡Oh, calles de Palmira! 
¡Oh, bosques de columnas sobre el llanto desierto! 
¿Qué sois? 
De vuestras coronas, 
al haber traspasado los límites 
de aquellos que respiran, 
por el humo de los dioses 
y su fuego fuisteis despojadas; 
pero sentado ahora bajo nubes (cada 
cual reposando en su propia quietud) 
bajo robles hospitalarios, en 
la umbría donde pacen los corzos, 
extrañas se me hacen y muertas 
las almas venturosas. 
 
 

El consenso público 
 
¿No es más bella la vida de mi corazón 
desde que amo? ¿Por qué me distinguíais más 
cuando yo era más arrogante y arisco, 
más locuaz y más vacío? 
 
¡Ah! La muchedumbre prefiere lo que se cotiza, 
las almas serviles sólo respetan lo violento. 
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Únicamente creen en lo divino 
aquellos que también lo son. 
 

 

Grecia 

Tanto vale el hombre y tanto vale el esplendor de la vida, 
Los hombres a menudo son amos de la naturaleza, 
Para ellos la tierra hermosa no está escondida, 
Sino que con dulzura se desnuda mañana y tarde. 
 
Los campos abiertos son como los días de la siega, 
Alrededor se extiende espiritual la vieja Leyenda, 
Una vida nueva vuelve siempre a nuestra humanidad, 
Y el año se inclina aún una vez silenciosamente. 

 

 

Novalis 

(1772-1801) 

 

 

Himnos 

 

II 

¿Tiene que volver siempre la mañana? 
¿No acabará jamás el poder de la Tierra? 
Siniestra agitación devora las alas de la Noche que llega. 
¿No va a arder jamás para siempre la víctima secreta del Amor? 
Los días de la Luz están contados; 
pero fuera del tiempo y del espacio está el imperio de la Noche. 
–El Sueño dura eternamente. Sagrado Sueño– 
No escatimes la felicidad 
a los que en esta jornada terrena se han consagrado a la Noche. 
Solamente los locos te desconocen, y no saben del Sueño, 
de esta sombra que tu, compasiva, 
en aquel crepúsculo de la verdadera Noche 
arrojas sobre nosotros. 
Ellos no te sienten en las doradas aguas de las uvas, 
en el maravilloso aceite del almendro 
y en el pardo jugo de la adormidera. 
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Ellos no saben que tú eres 
la que envuelves los pechos de la tierna muchacha 
y conviertes su seno en un cielo, 
ellos ni barruntan siquiera 
que tú, 
viniendo de antiguas historias, 
sales a nuestro encuentro abriéndonos el Cielo 
y trayendo la llave de las moradas de los bienaventurados, 
de los silenciosos mensajeros de infinitos misterios. 

 

VI 

Descendamos al seno de la Tierra, 
dejemos los imperios de la Luz; 
el golpe y el furor de los dolores 
son la alegre señal de la partida. 
Veloces, en angosta embarcación, 
a la orilla del Cielo llegaremos. 
 
Loada sea la Noche eterna; 
sea loado el Sueño sin fin. 
El día, con su Sol, nos calentó, 
una larga aflicción nos marchitó. 
Dejó ya de atraernos lo lejano, 
queremos ir a la casa del Padre. 
 
¿Qué haremos, pues, en este mundo, 
llenos de Amor y de fidelidad? 
El hombre abandonó todo lo viejo; 
ahora va a estar solo y afligido. 
Quien amó con piedad el mundo pasado 
no sabrá ya qué hacer en este mundo. 
 
Los tiempos en que aún nuestros sentidos 
ardían luminosos como llamas; 
los tiempos en que el hombre conocía 
el rostro y la mano de su padre; 
en que algunos, sencillos y profundos, 
conservaban la impronta de la Imagen. 
 
Los tiempos en que aún, ricos en flores, 
resplandecían antiguos linajes; 
los tiempos en que niños, por el Cielo, 
buscaban los tormentos y la muerte; 
y aunque reinara también la alegría, 
algún corazón se rompía de Amor. 
 
Tiempos en que, en ardor de juventud, 
el mismo Dios se revelaba al hombre 
y consagraba con Amor y arrojo 
su dulce vida a una temprana muerte, 
sin rechazar angustias y dolores, 
tan sólo por estar a nuestro lado. 
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Medrosos y nostálgicos los vemos, 
velados por las sombras de la Noche; 
jamás en este mundo temporal 
se calmará la sed que nos abrasa. 
Debemos regresar a nuestra patria, 
allí encontraremos este bendito tiempo. 
 
¿Qué es lo que nos retiene aún aquí? 
Los amados descansan hace tiempo. 
En su tumba termina nuestra vida; 
miedo y dolor invaden nuestra alma. 
Ya no tenemos nada que buscar 
–harto está el corazón–, vacío el mundo. 
 
De un modo misterioso e infinito, 
un dulce escalofrío nos anega, 
como si de profundas lejanías 
llegara el eco de nuestra tristeza: 
¿Será que los amados nos recuerdan 
y nos mandan su aliento de añoranza? 
 
Bajemos a encontrar la dulce Amada, 
a Jesús, el Amado, descendamos. 
No temáis ya: el crepúsculo florece 
para todos los que aman, para los afligidos. 
Un sueño rompe nuestras ataduras 
y nos sumerge en el seno del Padre. 

 

 

HeinrichHeine 

(1797-1856) 

 

 

Cuestiones 
 
A orillas del mar desierto, 
Junto al piélago intranquilo, 
Un joven lleno de dudas 
Se detiene pensativo, 
Y así a las ondas inquietas 
Dice con aire sombrío: 
-«Explicadme de la vida 
El arcano no sabido, 
Enigma que tantas frentes 
Ardieron por descubrirlo; 



10 

 

Cabezas engalanadas 
Con adornos pontificios, 
Frentes con mitras hieráticas, 
Con turbantes damasquinos, 
Con birretes doctorales, 
Con pelucas, con postizos 
Cabellos, y tantas otras 
Cabezas que el escondido 
Enigma saber quisieron, 
Decidme, yo os lo suplico: 
¿Qué es el hombre?, ¿de dó viene? 
¿Adónde va su camino? 
¿Qué habita en el alto cielo 
Tras los astros encendidos»-. 
El mar su canción eterna 
Murmura triste y dormido; 
Sopla el viento; huyen las nubes; 
Los astros en el vacío 
Fulguran indiferentes 
Con sus resplandores fríos, 
Y un demente una respuesta 
Espera en tanto intranquilo. 

 

William Blake 

(1757-1827) 

 

 

 

Proverbios del infierno  
 
En tiempos de siembra aprende, en tiempos de cosecha enseña  
                  y en el invierno goza. 
 
Conduce tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos. 
 
La senda del exceso lleva al palacio de la sabiduría. 
 
La prudencia es una fea y rica solterona cortejada por la incapacidad. 
 
Quien desea y no actúa engendra la plaga. 
 
El gusano perdona al arado que lo corta.  
 
Sumergid en el río a quien ama el agua. 
 
El necio no ve el mismo árbol que ve el sabio. 
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Aquel cuyo rostro no irradia luz nunca será estrella. 
 
La eternidad está enamorada de las creaciones del tiempo. 
 
A la atareada abeja no le queda tiempo para la pena. 
 
Las horas de la locura las mide el reloj,  
pero ningún reloj puede medir las horas de la sabiduría.  
 
Ningún alimento sano se atrapa con red ni trampa. 
 
En años de escasez, usa número, peso y medida. 
 
No hay pájaro que vuele demasiado alto si lo hace con sus propias alas. 
 
Un cuerpo muerto no venga injurias. 
 
El acto más sublime consiste en poner a otro delante de ti. 
 
Si el necio persistiera en sus necedades llegaría a sabio. 
 
La necedad es el atuendo de la bellaquería, la vergüenza es  
                      el atuendo del orgullo. 
 
Las prisiones se construyen con piedras de Ley; los burdeles  
                      con ladrillos de religión. 
 
La altivez del pavo real es la gloria de Dios. 
 
La lujuria del chivo es la liberalidad de Dios. 
 
La ira del león es la sabiduría de Dios. 
 
La desnudez de la mujer es obra de Dios. 
 
El exceso de pena ríe; el exceso de dicha llora. 
 
El rugir de los leones, el aullido de los lobos, el oleaje furioso del mar huracanado  
              y la espada destructora, son porciones de la eternidad demasiado grandes  
              para que las aprecie el ojo humano. 
 
El zorro condena a la trampa, no a sí mismo. 
 
El júbilo impregna; las penas engendran. 
 
Dejad que el hombre vista la melena del león y la mujer el vellón de la oveja. 
 
El ave un nido, la araña una tela, el hombre la amistad.  
 
El egoísta y sonriente necio y el necio que frunce malhumorado el ceño han de considerarse sabios, y podrían ser 
medidos con la misma vara. 
 
Lo que hoy está probado, en su momento era sólo algo imaginado.  
 
La rata, el ratón, el zorro y el conejo vigilan las raíces; el león, el tigre, el caballo  
            y el elefante vigilan los frutos. 
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La cisterna contiene; el manantial rebosa. 
 
Un pensamiento llena la inmensidad. 
 
Si estás siempre listo a expresar tu opinión, el vil te evitará. 
 
Todo lo que es creíble, es una imagen de la verdad.  
 
Nunca el águila malgastó tanto su tiempo como cuando se propuso aprender del cuervo. 
 
El zorro se provee a si mismo; pero Dios provee al león.   
 
Piensa por la mañana, actúa a mediodía, come al anochecer y duerme por la noche. 
 
Quien ha sufrido tus imposiciones, te conoce. 
 
Así como el arado sigue a las palabras, Dios recompensa las plegarias. 
 
Los tigres de la ira son más razonables que los caballos de la instrucción. 
 
Del agua estancada espera veneno. 
 
Nunca sabrás lo que es suficiente a menos que sepas lo que es más que suficiente.  
 
¡Escucha los reproches de los tontos! ¡Forman un título real!  

Los ojos del fuego, las narices del aire, la boca del agua las barbas de la tierra. 
 
El débil en coraje es fuerte en astucia. 
 
El manzano nunca pregunta al haya cómo ha de crecer, tal como el león no  
                         interroga al caballo sobre cómo atrapar la presa. 
 
Quien recibe agradecido da copiosas cosechas. 
 
Si otros no hubiesen sido tontos, lo seríamos nosotros. 
 
El alma rebosante de dulce deleite jamás será profanada. 
 
Cuando ves un águila, ves una porción de Genio: ¡Alza la cabeza! 
 
Tal como la oruga elige las hojas mejores para depositar en ellas sus huevos,  
el sacerdote lanza sus imprecaciones  para los más  dulces goces. 
 
Crear una florecilla es labor de siglos. 
 
La condena estimula, la bendición relaja. 
 
El mejor vino es el más añejo; la mejor agua, la más nueva. 
 
¡Las plegarias no aran! ¡Los elogios no cosechan! 
 
Las alegrías no ríen. Las tristezas no lloran.  
 
La cabeza lo Sublime; el corazón, lo patético; los genitales, la Belleza;  
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         manos y pies la Proporción. 
 
Como el aire al pájaro o el agua al pez, así es el desprecio para el despreciable.  
 
El cuervo quisiera que todo fuese negro; el búho, que todo fuese blanco. 
 
La exuberancia es belleza.  
 
Si el león recibiese consejos del zorro, sería astuto. 
 
El perfeccionamiento traza caminos rectos; pero los torcidos y sin perfeccionar son los caminos del Genio. 
 
Mejor matar a un niño en su cuna que alimentar deseos que no se llevan a la práctica. 
 
Donde no está el hombre, la naturaleza es estéril.  
 
La verdad nunca puede decirse de modo que sea comprendida sin ser creída. 
 
¡Suficiente! o demasiado. 

 

 

William Wordsworth 

(1770-1850) 

 

 

 

Camposanto en el sur de Escocia 

 
Acotado del hombre y al borde de una sima 
donde el torrente espuma, veréis el cementerio. 
Allí la liebre alcanza su más tranquilo sueño 
y los elfos, nevados de luna, entran y danzan 
para crédulos ojos. De aquelarre ni templo 
no queda ya vestigio, pero allí se deslizan 
desconsoladas gentes, que con velada angustia 
le lloran su oración al viento y al celaje. 
No hay tumbas orgullosas. Mas rudos caballeros, 
que esculpiera el humilde querer de tiempos idos, 
en tierra yacen, entre verdores de cicuta; 
no es una mezcla triste, si quiebra el alba clara 
el resplandor del césped, y cerca, en los arbustos, 
coros primaverales entonan su alborozo. 
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¡Oh ruiseñor! 

 
¡Oh ruiseñor! Tú eres 
de ardiente corazón: 
tus notas nos penetran, nos penetran, 
tumultuosa, indómita armonía. 
Cantas como si el dios del vino 
te dictara un mensaje de sátira amorosa: 
una canción de burla y de desprecio 
a la sombra, al rocío y a la noche callada 
y a la ventura firme y a todos los amores 
que descansan en esos tranquilos bosquecillos. 
Escuché a una paloma torcaz, el mismo día, 
cantando o recitando su doméstica historia. 
Su voz se sepultaba entre los árboles 
y en alas de la brisa me llegaba. 
No cesaba jamás: arrullaba, arrullaba, 
y era su cortejar un tanto pensativo. 
Amor cantaba, muy mezclado en calma, 
muy lento al empezar y sin acabar nunca: 
la grave fe y el íntimo alborozo. 
Ese es el canto, el canto para mí. 

 

 

Samuel Taylor Coleridge 

(1772-1834) 

 

 

 

El ruiseñor 

 
...Y un bosque yo me sé, 
vasto, muy cerca de un castillo enorme, 
que su señor no habita. Y en el bosque 
los zarzales indómitos se enlazan 
y quiebran los senderos, y la hierba apretada 
y los botones de oro cubren las avenidas. 
Mas nunca supe de un lugar tan lleno 
de ruiseñores. Cerca o a lo lejos, 
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en árbol o zarzal, por todo el bosque, 
se contestan e incitan en su canto, 
con la pugna de trinos caprichosos, 
murmullos musicales y rápidos gorjeos 
y un leve silbo de mayor dulzura... 
Tanto llenan el aire de armonía, 
que, cerrando los ojos, olvidarías casi 
que no era día. En los arbustos plateados 
de luna, que abren leves hojuelas con relente, 
tal vez los vieras sobre ramas finas, 
sus ojos muy brillantes y redondos 
centelleando, mientras un gusano de luz 
ya su antorcha de amor alza en la sombra... 

 

Kubla Khan 

En Xanadú, Kubla Khan 
mandó que levantaran su cúpula señera: 
allí donde discurre Alfa, el río sagrado, 
por cavernas que nunca ha sondeado el hombre, 
hacia una mar que el sol no alcanza nunca. 
Dos veces cinco millas de tierra muy feraz 
ciñeron de altas torres y murallas: 
y había allí jardines con brillo de arroyuelos, 
donde, abundoso, el árbol de incienso florecía, 
y bosques viejos como las colinas 
cercando los rincones de verde soleado. 
 
¡Oh sima de misterio, que se abría 
bajo la verde loma, cruzando entre los cedros! 
Era un lugar salvaje, tan sacro y hechizado 
como el que frecuentara, bajo menguante luna, 
una mujer, gimiendo de amor por un espíritu. 
Y del abismo hirviente y con fragores 
sin fin, cual si la tierra jadeara, 
hízose que brotara un agua caudalosa, 
entre cuyo manar veloz e intermitente 
se enlazaban fragmentos enormes, a manera 
de granizo o de mieses que el trillador separa: 
y en medio de las rocas danzantes, para siempre, 
lanzóse el sacro río. 
Cinco millas de sierpe, como en un laberinto, 
siguió el sagrado río por valles y collados, 
hacia aquellas cavernas que no ha medido el hombre, 
y hundióse con fragor en una mar sin vida: 
y en medio del estruendo, oyó Kubla, lejanas, 
las voces de otros tiempos, augurio de la guerra. 
 
La sombra de la cúpula deliciosa flotaba 
encima de las ondas, 
y allí se oía aquel rumor mezclado 
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del agua y las cavernas. 
¡Oh, singular, maravillosa fábrica: 
sobre heladas cavernas la cúpula de sol! 
 
Un día, en mis ensueños, 
una joven con un salterio aparecía 
llegaba de Abisinia esa doncella 
y pulsaba el salterio; 
cantando las montañas de Aboré. 
Si revivir lograra en mis entrañas 
su música y su canto, 
tal fuera mi delicia, 
que con la melodía potente y sostenida 
alzaría en el aire aquella cúpula, 
la cúpula de sol y las cuevas de hielo. 
Y cuantos me escucharan las verían 
y todos clamarían: «¡Deteneos! 
¡Ved sus ojos de llama y su cabello loco! 
Tres círculos trazad en torno suyo 
y los ojos cerrad con miedo sacro, 
pues se nutrió con néctar de las flores 
y la leche probó del Paraíso». 

 

 

Lord Byron 

(1788-1824) 

 

 

 

Al cumplir mis 36 años  

¡Calma, corazón, ten calma! 
¿A qué lates, si no abates 
ya ni alegras a otra alma? 
¿A qué lates? 
 
Mi vida, verde parral, 
dio ya su fruto y su flor, 
amarillea, otoñal, 
sin amor. 
 
Más no pongamos mal ceño! 
¡No pensemos, no pensemos! 
Démonos al alto empeño 
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que tenemos. 
 
Mira: Armas, banderas, campo 
de batalla, y la victoria, 
y Grecia. ¿No vale un lampo 
de esta gloria? 
 
¡Despierta! A Hélade no toques, 
Ya Hélade despierta está. 
Invócate a ti. No invoques  
más allá 
 
Viejo volcán enfriado 
es mi llama; al firmamento 
alza su ardor apagado. 
¡Ah momento! 
 
Temor y esperanza mueren. 
Dolor y placer huyeron. 
Ni me curan ni me hieren. 
No son. Fueron. 
 
¿A qué vivir, correr suerte, 
si la juventud tu sien 
ya no adorna? He aquí tu  
muerte. 
 
Y está bien. 
Tras tanta palabra dicha, 
el silencio. Es lo mejor. 
En el silencio ¿no hay dicha? 
y hay valor. 
 
Lo que tantos han hallado 
buscar ahora para ti: 
una tumba de soldado. 
Y hela aquí. 
 
Todo cansa, todo pasa. 
Una mirada hacia atrás, 
y marchémonos a casa. 
Allí hay paz. 

 

Canción del corsario 

En su fondo mi alma lleva un tierno secreto 
solitario y perdido, que yace reposado; 
mas a veces, mi pecho al tuyo respondiendo, 
como antes vibra y tiembla de amor, desesperado. 

Ardiendo en lenta llama, eterna pero oculta, 
hay en su centro a modo de fúnebre velón, 
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pero su luz parece no haber brillado nunca: 
ni alumbra ni combate mi negra situación. 

¡No me olvides!... Si un día pasaras por mi tumba, 
tu pensamiento un punto reclina en mí, perdido... 
La pena que mi pecho no arrostrara, la única, 
es pensar que en el tuyo pudiera hallar olvido. 

escucha, locas, tímidas, mis últimas palabras 
-la virtud a los muertos no niega ese favor-; 
dame... cuanto pedí. Dedícame una lágrima, 
¡la sola recompensa en pago de tu amor!... 

 

 

 

 

Percy B. Shelley 

(1792-1822) 

 

 

 

Adonais 
 
I 
 
Murió Adonais y por su muerte lloro. 
Llorad por Adonais, aunque las lágrimas 
no deshagan la escarcha que les cubre. 
Y tú, su hora fatal, la que, entre todas, 
fuiste elegida para nuestro daño, 
despierta a tus oscuras compañeras, 
muéstrales tu tristeza y di conmigo: 
murió Adonais, y en tanto que el futuro 
a olvidar al pasado no se atreva, 
perdurarán su fama y su destino 
como una luz y un eco eternamente. 
 
II 
 
Oh poderosa madre, ¿dónde estabas 
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cuando él murió, cuando cayó tu hijo 
bajo las flechas que lo oscuro cruzan? 
¿En dónde estaba la perdida Urania, 
cuando él murió?... Con sus velados ojos 
permanecía atenta entre los Ecos, 
allá en su Edén… De nuevo vida daba 
alguien, con suave y amoroso aliento, 
a todas las marchitas melodías, 
con las que, como flores que se mofan 
del sepulto cadáver, adornaba 
el futuro volumen de la muerte. 
 

III 
 
Llora por Adonais puesto que ha muerto. 
Oh madre melancólica, despierta, 
despierta y vela y llora todavía. 
Apaga cerca de su ardiente lecho 
tus encendidas lágrimas y deja 
que tu clamante corazón, lo mismo 
que el suyo, guarde un impasible sueño. 
El cayó ya en el hueco a donde todo 
cuanto hermoso y noble descendiera. 
No sueñes, ay, que el amoroso abismo 
te lo devuelva al aire de la vida. 
Su muda voz la devoró la muerte, 
que ahora se ríe al vernos sin consuelo. 
 
 
 
LIV 
 
Esa luz que ilumina el Universo 
con su sonrisa, esa Belleza siempre 
inagotable que circula en todos 
los seres, esa Gracia que no extingue 
la oscura maldición del nacimiento, 
ese Amor perdurable que traspasa 
con su luciente o turbio ardor la tela 
de la existencia, urdida ciegamente 
por hombres, animales, vientos, tierra 
y mar –espejos todos del gran fuego 
que en un total anhelo los enciende-, 
ahora destella sobre mí y consume 
de la mortalidad la última niebla. 
 
 
LV 
 
El poderoso aliento que he invocado 
en este canto, sobre mí desciende. 
La barca de mi espíritu es llevada 
a gran distancia de la orilla, lejos 
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del miedoso tropel cuyos navíos 
jamás la vela a la tormenta dieron. 
Se resquebrajan la maciza tierra 
y los redondos cielos. Soy raptado 
a una temible lejanía oscura… 
Mientras el alma de Adonais, que arde 
como un astro, a través del postrer velo 
del firmamento, brilla y me ilumina 
desde la estancia de los Inmortales. 

 

Prometeo liberado 
 
Tú bajaste, entre todas las ráfagas del cielo: 
al modo de un espíritu o de un pensar, que agolpa 
inesperadas lágrimas en ojos insensibles, 
o como los latidos de un corazón amargo 
que debiera tener ya la paz, descendiste 
en cuna de borrascas; así tú despertabas, 
Primavera, ¡oh, nacida de mil vientos! Tan súbita 
te llegas, como alguna memoria de un ensueño 
que se ha tornado triste, pues fue dulce algún día, 
y como el genio o como el júbilo que eleva 
de la tierra, vistiendo con las doradas nubes 
el yermo de la vida. 
La estación llegó ya, y el día: esta es la hora; 
has de venirte cuando sale el sol, dulce hermana: 
¡llega, al fin, deseada tanto tiempo, y remisa! 
¡Qué lentos, cual gusanos de muerte los instantes! 
El punto e una estrella blanca aun tiembla, en lo hondo 
de esa luz amarilla del día que se agranda 
tras montañas de púrpura: a través de una sima 
de la niebla que el viento divide, el lago oscuro 
la refleja; se apaga; ya vuelve a rutilar 
al desvaírse el agua, mientras hebras ardientes 
de las tejidas nubes arranca el aire pálido: 
¡se pierde! Y en los picos de nieve, como nubes, 
la luz del sol, rosada, ya tiembla. ¿No se oye 
la eólica música de sus plumas, de un verde 
marino, abanicando al alba carmesí?... 

 

 

John Keats 

(1795-1821) 
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¡Feliz es Inglaterra! Ya me contentaría... 
 
¡Feliz es Inglaterra! Ya me contentaría 
no viendo más verdores que los suyos, 
no sintiendo más brisas que las que soplan entre 
sus frondas confundidas con las leyendas grandes; 
pero nostalgia siento, a veces; languidezco 
por los cielos de Italia; íntimamente gimo 
por no hallarme en el trono de los Alpes sentado, 
para olvidar un poco lo mundano y el mundo. 
Feliz es Ingtaterra y dulces son sus hijas, 
sin artificio: bástame su encanto tan sencillo, 
sus blanquísimos brazos, que ciñen en silencio; 
pero en deseos ardo, a menudo, de ver 
bellezas de mirada más honda, y de sus cantos, 
y de vagar con ellas por aguas del estío. 

 

Al ver los mármoles de Elgin 
 
Mi alma es demasiado débil; sobre ella pesa, 
como un sueño inconcluso, la espera de la muerte 
y cada circunstancia u objeto es una suerte 
de decreto divino que anuncia que soy presa 
 
de mi fin, como un águila herida mira al cielo. 
Pero es un delicado murmullo este lamento 
por no tener conmigo una nube, acaso un viento 
que hasta abrir su ojo el alba me dé tibio consuelo. 
 
Estas borrosas glorias que imagina la mente 
prestan al corazón un territorio escondido  
y un extraño dolor cuyo prodigio silente 
 
mezcla la helénica grandeza con el sonido 
del Tiempo ya pasado o de un mar inclemente, 
con el solo la sombra de un ser desconocido. 

 

Oda a una urna griega 
 
Tú, todavía virgen esposa de la calma, 
criatura nutrida de silencio y de tiempo, 
narradora del bosque que nos cuentas 
una florida historia más suave que estos versos. 
En el foliado friso ¿qué leyenda te ronda 
de dioses o mortales, o de ambos quizá, 
que en el Tempe se ven o en los valles de Arcadia? 
¿Qué deidades son ésas, o qué hombres? ¿Qué doncellas rebeldes? 
¿Qué rapto delirante? ¿Y esa loca carrera? ¿Quién lucha por huir? 
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¿Qué son esas zampoñas, qué esos tamboriles, ese salvaje frenesí? 
 
Si oídas melodías son dulces, más lo son las no oídas; 
sonad por eso, tiernas zampoñas,  
no para los sentidos, sino más exquisitas,  
tocad para el espíritu canciones silenciosas. 
Bello doncel, debajo de los árboles tu canto 
ya no puedes cesar, como no pueden ellos deshojarse. 
Osado amante, nunca, nunca podrás besarla 
aunque casi la alcances, mas no te desesperes: 
marchitarse no puede aunque no calmes tu ansia, 
¡serás su amante siempre, y ella por siempre bella! 
 
¡Dichosas, ah, dichosas ramas de hojas perennes 
que no despedirán jamás la primavera! 
Y tú, dichoso músico, que infatigable 
modulas incesantes tus cantos siempre nuevos. 
¡Dichoso amor! ¡Dichoso amor, aun más dichoso! 
Por siempre ardiente y jamás saciado, 
anhelante por siempre y para siempre joven; 
cuán superior a la pasión del hombre 
que en pena deja el corazón hastiado, 
la garganta y la frente abrasadas de ardores. 
 
¿Éstos, quiénes serán que al sacrificio acuden? 
¿Hasta qué verde altar, misterioso oficiante, 
llevas esa ternera que hacia los cielos muge, 
los suaves flancos cubiertos de guirnaldas?  
¿Qué pequeña ciudad a la vera del río o de la mar, 
alzada en la montaña su clama ciudadela 
vacía está de gentes esta sacra mañana? 
Oh diminuto pueblo, por siempre silenciosas 
tus calles quedarán, y ni un alma que sepa 
por qué estás desolado podrá nunca volver. 
 
¡Ática imagen! ¡Bella actitud, marmórea estirpe 
de hombres y de doncellas cincelada, 
con ramas de floresta y pisoteadas hierbas! 
¡Tú, silenciosa forma, tu enigma nuestro pensar excede 
como la Eternidad! ¡Oh fría Pastoral! 
Cuando a nuestra generación destruya el tiempo 
tú permanecerás, entre penas distintas 
de las nuestras, amiga de los hombres, diciendo:  
«La belleza es verdad y la verdad belleza»... Nada más 
se sabe en esta tierra y no más hace falta. 

 

Oda a la melancolía 
 

1 
No vayas al Leteo ni exprimas el morado 
acónito buscando su vino embriagador; 
no dejes que tu pálida frente sea besada 
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por la noche, violácea uva de Proserpina. 
No hagas tu rosario con los frutos del tejo  
ni dejes que polilla o escarabajo sean 
tu alma plañidera, ni que el búho nocturno 
contemple los misterios de tu honda tristeza. 
Pues la sombra a la sombra regresa, somnolienta, 
y ahoga la vigilia angustiosa del espíritu.  

2 
Pero cuando el acceso de atroz melancolía 
se cierna repentino, cual nube desde el cielo 
que cuida de las flores combadas por el sol 
y que la verde colina desdibuja en su lluvia, 
enjuga tu tristeza en una rosa temprana 
o en el salino arco iris de la ola marina 
o en la hermosura esférica de las peonías; 
o, si tu amada expresa el motivo de su enfado, 
toma firme su mano, deja que en tanto truene 
y contempla, constante, sus ojos sin igual.  
 
 
3 
Con la Belleza habita, Belleza que es mortal. 
También con la alegría, cuya mano en sus labios 
siempre esboza un adiós; y con el placer doliente 
que en tanto la abeja liba se torna veneno. 
Pues en el mismo templo del Placer, con su velo 
tiene su soberano numen Melancolía, 
aunque lo pueda ver sólo aquel cuya ansiosa 
boca muerde la uva fatal de la alegría. 
Esa alma probará su tristísimo poder 
y entre sus neblinosos trofeos será expuesta. 

 

Oda a un ruiseñor 

Me duele el corazón y un pesado letargo 
aflige a mis sentidos, tal si hubiera bebido 
cicuta o apurado un opiato hace sólo 
un instante y me hubiera sumido en el Leteo: 
y esto no es porque tenga envidia de tu suerte, 
sino porque feliz me siento con tu dicha 
cuando, ligera dríade alada de los árboles, 
en algún melodioso lugar de verdes hayas 
e innumerables sombras 
brota en el estío tu canto enajenado. 
 
¡Oh, si un trago de vino largo tiempo enfriado 
en las profundas cuevas de la tierra 
que supiera a Flora y a la verde campiña, 
canciones provenzales, sol, danza y regocijo; 
oh, si una copa de caliente sur, 
llena de la mismísima, ruborosa Hipocrene, 
ensartadas burbujas titilando en los bordes, 
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purpúrea la boca: si pudiera beber 
y abandonar el mundo inadvertido 
y junto a ti perderme por el oscuro bosque! 
 
Perderme a lo lejos, deshacerme, olvidar 
que entre las hojas tú nunca has conocido 
la inquietud, el cansancio y la fiebre 
aquí, donde los hombres tan sólo se lamentan 
y tiemblan de parálisis postreras, tristes canas, 
donde crecen los jóvenes como espectros y mueren, 
donde aun el pensamiento se llena de tristeza 
y de desesperanzas, donde ni la Belleza 
puede salvaguardar sus luminosos ojos 
por los que el nuevo amor perece sin mañana. 
 
¡Lejos! ¡Muy lejos! He de volar hacia ti. 
No me conducirán leopardos de Baco 
sino unas invisibles y poéticas alas; 
aunque torpe y confusa se retrase mi mente: 
¡ya estoy contigo! Suave es la noche 
y tal vez en su trono aparezca la luna 
circundada de mágicas estrellas. 
Pero aquí no hay luz, salvo la que acompaña 
desde el cielo el soplo de la brisa cruzando 
el oscuro verdor y veredas de musgo. 
 
No puedo ver qué flores hay a mis pies 
ni el blando incienso suspendido en las ramas, 
pero en la embalsamada oscuridad presiento 
cada uno de los dones con los que la estación 
dota a la hierba, los árboles silvestres, la espesura: 
pastoril eglantina y blanco espino, 
violetas marcesibles recubiertas de hojas 
y el primer nuevo brote de mediados de mayo, 
la rosa del almizcle rociada de vino, 
morada rumorosa de moscas en verano. 
 
A oscuras escucho. Y en más de una ocasión 
he amado el alivio que depara la muerte 
invocándola con ternura en versos meditados 
para que disipara en el aire mi aliento. 
Ahora más que nunca morir parece dulce, 
dejar de existir sin pena a medianoche 
¡mientras se te derrama afuera el alma 
en semejante éxtasis! Seguiría tu canto 
y te habría escuchado yo en vano: 
a tu réquiem conviene un pedazo de tierra. 
 
¡No conoces la muerte, Pájaro inmortal! 
No te hollará caído generación hambrienta. 
La voz que ahora escucho mientras pasa la noche 
fue oída en otros tiempos por reyes y bufones; 
tal vez fuera este mismo canto el que una senda 
encontró en el triste corazón de Ruth, cuando 
enferma de añoranza, se sumía en el llanto 
rodeada de trigos extranjeros, 
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la misma que otras veces ha encantado mágicas 
ventanas que se abren a peligrosos mares 
en prodigiosas tierras ya olvidadas. 
 
¡Olvidadas! El mismo tañer de esta palabra 
me devuelve, ya lejos de ti, a mi soledad. 
¡Adiós! La Fantasía no consigue engañarnos 
tanto, duende falaz, como dice la fama. 
¡Adiós! Tu lastimero himno se desvanece 
al pasar por los prados vecinos, el tranquilo 
arroyo y la colina; ahora es enterrado 
en los calveros del cercano valle. 
¿He soñado despierto o ha sido una visión? 
Ha volado la música. ¿Estoy despierto o duermo? 

 

 

 

 

 

 

Víctor Hugo 

(1802-1885) 

 

 

 

La tumba y la rosa 

La tumba dijo a la rosa: 
-¿Dime qué haces, flor preciosa, 
lo que llora el alba en ti? 

La rosa dijo a la tumba: 
-de cuanto en ti se derrumba, 
sima horrenda, ¿qué haces, di? 
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Y la rosa: -¡Tumba oscura 
de cada lágrima pura 
yo un perfume hago veloz. 

Y la tumba: -¡Rosa ciega! 
De cada alma que me llega 
yo hago un ángel para Dios. 

 

Lise 

Yo tenía doce años; dieciséis ella al menos.  
Alguien que era mayor cuando yo era pequeño.  
Al caer de la tarde, para hablarle a mis anchas,  
esperaba el momento en que se iba su madre;  
luego con una silla me acercaba a su silla,  
al caer de la tarde, para hablarle a mis anchas. 

¡Cuánta flor la de aquellas primaveras marchitas,  
cuánta hoguera sin fuego, cuánta tumba cerrada!  
¿Quién se acuerda de aquellos corazones de antaño?  
¿Quién se acuerda de rosas florecidas ayer?  
Yo sé que ella me amaba. Yo la amaba también.  
Fuimos dos niños puros, dos perfumes, dos luces. 

Ángel, hada y princesa la hizo Dios. Dado que era  
ya persona mayor, yo le hacía preguntas  
de manera incesante por el solo placer  
de decirle: ¿Por qué? Y recuerdo que a veces,  
temerosa, evitaba mi mirada pletórica  
de mis sueños, y entonces se quedaba abstraída. 

Yo quería lucir mi saber infantil,  
la pelota, mis juegos y mis ágiles trompos;  
me sentía orgulloso de aprender mi latín;  
le enseñaba mi Fedro, mi Virgilio, la vida  
era un reto, imposible que algo me hiciera daño.  
Puesto que era mi padre general, presumía. 

Las mujeres también necesitan leer  
en la iglesia en latín, deletreando y soñando;  
y yo le traducía algún que otro versículo,  
inclinándome así sobre su libro abierto.  
El domingo, en las vísperas, desplegar su ala blanca  
sobre nuestras cabezas yo veía a los ángeles. 

De mí siempre decía: ¡Todavía es un niño!  
Yo solía llamarla mademoiselle Lise.  
Y a menudo en la iglesia, ante un salmo difícil,  
me inclinaba feliz sobre su libro abierto. 
Y hasta un día, ¡Dios mío, Tú lo viste!, mis labios  
hechos fuego rozaron sus mejillas en flor. 
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Juveniles amores, que duraron tan poco,  
sois el alba de nuestro corazón, hechizad  
a aquel niño que fuimos con un éxtasis único.  
Y al caer de la tarde, cuando llega el dolor,  
consolad nuestras almas, deslumbradas aún,  
juveniles amores, que duraron tan poco. 

 

Plenitud 
 
Puesto que apliqué mis labios a tu copa llena aún, 
y puse entre tus manos mi pálida frente; 
puesto que alguna vez pude respirar el dulce aliento 
de tu alma, perfume escondido en la sombra. 

Puesto que me fue concedido escuchar de ti 
las palabras en que se derrama el corazón misterioso; 
ya que he visto llorar, ya que he visto sonreír, 
tu boca sobre mi boca, tus ojos en mis ojos. 
 
Ya que he visto brillar sobre mi cabeza ilusionada 
un rayo de tu estrella, ¡ay!, siempre velada. 
Ya que he visto caer en las ondas de mi vida 
un pétalo de rosa arrancado a tus días, 

puedo decir ahora a los veloces años: 
¡Pasad! ¡Seguid pasando! ¡Yo no envejeceré más! 
Idos todos con todas nuestras flores marchitas, 
tengo en mi álbum una flor que nadie puede cortar. 

vuestras alas, al rozarlo, no podrán derramar 
el vaso en que ahora bebo y que tengo bien lleno. 
Mi alma tiene más fuego que vosotros ceniza. 
Mi corazón tiene más amor que vosotros olvido. 

 

Si pudiéramos ir 

Él decía a su amada: Si pudiéramos ir  
los dos juntos, el alma rebosante de fe,  
con fulgores extraños en el fiel corazón,  
ebrios de éxtasis dulces y de melancolía,  
 
hasta hacer que se rompan los mil nudos con que ata  
la ciudad nuestra vida; si nos fuera posible  
salir de este París triste y loco, huiríamos; 
no se adónde, a cualquier ignorado lugar,  
 
lejos de vanos ruidos, de los odios y envidias, 
a buscar un rincón donde crece la hierba,  
donde hay árboles y hay una casa chiquita  
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con sus flores y un poco de silencio, y también  
 
soledad, y en la altura cielo azul y la música  
de algún pájaro que se ha posado en las tejas,  
y un alivio de sombra... ¿Crees que acaso podemos  
tener necesidad de otra cosa en el mundo?  

 

 

Giacomo Leopardi 

(1798-1837) 

 

 

 

El primer amor   Canto X 

Vuelve a mi mente el día en que el combate 
sentí de amor por vez primera, y dije: . 
«¡Ay de mí, si es amor, cómo acongoja! » 
 
Con los ojos clavados en la tierra, 
yo contemplaba a aquella que, inocente, 
mi corazón hizo vibrar primero. 
 
¡Ay, amor, y cuán mal me gobernaste! 
¿Por qué tan dulce amor debió consigo 
llevar tanto dolor, tanto deseo, 
 
y ni sereno, ni íntegro y sencillo, 
mas lleno de lamentos y de afanes, 
bajó a mi corazón tanto deleite? 

Y dime, tierno corazón, ¿qué espanto, 
qué angustia era la tuya al pensamiento 
 junto al cual era hastío todo goce? ; 
 
el pensamiento aquel, que, lisonjero, 
se te ofreció en la noche, cuando todo 
quieto en el hemisferio aparecía. 
 
Tú, infeliz venturoso e intranquilo, 
me fatigabas el costado sobre 
el lecho, fuertemente palpitando. 
 
Y cuando triste, exhausto y afanoso, 
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yo los ojos cerraba, delirante 
como por fiebre, el sueño no acudía. 
 
¡Oh, qué viva surgía en las tinieblas 
la imagen dulce, y los cerrados ojos 
la contemplaban bajo de los párpados! 
 
¡Qué latidos suavísimos sentía 
recorrerme los huesos, qué confusos, 
mudables pensamientos en el alma 

alzábanse, lo mismo que en las copas 
de antigua selva el céfiro soplando 
arranca un largo y trémulo murmullo! 
 
Mientras callaba, sin luchar, ¿qué hiciste, 
¡oh corazón! , cuando partía aquella 
por quien pensando y palpitando vivo? 
 
Me sentía quemado lentamente 
por la llama de amor, cuando la brisa 
que la avivaba se extinguió de pronto. 
 
El nuevo día me encontró sin sueño, 
y al corcel que debía dejarme solo 
piafar oía ante el paterno albergue. 
 
Y yo, tímido, quieto e inexperto, 
en el balcón oscuro, inútilmente 
aguzaba la vista y el oído 
 
esperando escuchar la voz que de unos 
labios debía salir por vez postrera; 
aquella voz que el cielo, ¡ay! , me vedaba. 

¡Cuántas veces el vacilante oído 
plebeya voz hirió, y heló mis venas 
e hizo latir el corazón con fuerza! 
 
Y cuando al corazón bajó el acento 
de aquella voz amada, y se escucharon 
de carros y caballos los rumores, 
 
me quedé ciego, me encogí en el lecho 
palpitando, y, cerrados ya los ojos, 
oprimí el corazón entre mi mano. 
 
Luego, arrastrando las rodillas trémulas 
por la callada estancia, tontamente, 
decía: «¿Qué dolor puede ya herirme?» 
 
Amarguísimo entonces, el recuerdo 
se me emplazó en el pecho, y se oprimía 
a toda voz, ante cualquier semblante. 
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Largo dolor mi mente iba minando, 
cual lluvia que al caer del vasto Olimpo 
melancólicamente, el campo baña. 

No sabía de ti, garzón de nueve 
y nueve soles, a llorar nacido, 
cuando en mí hiciste la primera prueba. 
 
Y el placer desdeñando, no me era 
grato el reír de un astro, ni el silencio 
de la aurora, ni el verdecer del prado. 
 
También faltaba el ansia de la gloria 
del pecho, al que inflamar tanto solía, 
pues la borró el amor por la belleza. 
 
Desatendí el estudio acostumbrado 
y lo creía vano, porque vano 
cualquier otro deseo imaginaba. 
 
¿Cómo pude cambiar de tal manera 
y que un amor borrara otros amores? 
En verdad, ¡ay de mí! , cuán vanos somos. 
 
Mi corazón tan sólo me placía, 
y de un perenne razonar esclavo 
espiaba el dolor que lo embargaba. 

La vista fija en tierra o abstraída, 
insoportable me era ver un rostro 
fugitivo, ya fuese hermoso o feo, 
 
pues temía turbar la inmaculada, 
cándida imagen en mi mente fija, 
cual la onda del lago turba el aire. 
 
Y aquel no haber gozado plenamente 
-que de arrepentimiento llena mi alma 
y el placer que pasó cambia en veneno- 
 
en los huidos días, a mi mente 
estimula; que de vergüenza el duro 
freno mi corazón ya no sujeta. 
 
Juro a los cielos ya las nobles almas 
que nunca un bajo anhelo entró en mi pecho, 
que ardí en un fuego inmaculado y puro. 
 
Vive aquel fuego aún, vive el afecto, 
alienta en mi pensar la bella imagen 
de quien, si no celestes, otros goces 
 
jamás tuve, y sólo ella satisface. 
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El infinito      Canto XII 
 
Amé siempre esta colina,  
y el cerco que me impide ver  
más allá del horizonte.  
Mirando a lo lejos los espacios ilimitados,  
los sobrehumanos silencios y su profunda quietud,  
me encuentro con mis pensamientos,  
y mi corazón no se asusta.  
Escucho los silbidos del viento sobre los campos,  
y en medio del infinito silencio tanteo mi voz:  
me subyuga lo eterno, las estaciones muertas,  
la realidad presente y todos sus sonidos.  
Así, a través de esta inmensidad se ahoga mi pensamiento:  
y naufrago dulcemente en este mar. 

 

A la luna          Canto XIV 

 
Oh tú, graciosa luna, bien recuerdo 
que sobre esta colina, ahora hace un año, 
angustiado venía a contemplarte: 
y tú te alzabas sobre aquel boscaje 
como ahora, que todo lo iluminas. 
Mas trémulo y nublado por el llanto 
que asomaba a mis párpados, tu rostro 
se ofrecía a mis ojos, pues doliente 
era mi vida: y aún lo es, no cambia, 
oh mi luna querida. Y aún me alegra 
el recordar y el renovar el tiempo 
de mi dolor. ¡Oh, qué dichoso es 
en la edad juvenil, cuando aún tan larga 
es la esperanza y breve la memoria, 
el recordar las cosas ya pasadas, 
aun tristes, y aunque duren las fatigas! 

 

La calma después de la tormenta     Canto XXIV   

Pasó ya la tormenta; 
los pájaros gorjean; la gallina 
ha tornado al camino 
y vuelve a cacarear. Sereno el cielo 
surge a Poniente, sobre la montaña; 
despéjanse los campos 
y aparece en el valle el claro río. 
Todo pecho se alegra; en todas partes 
renacen los rumores; 
el trabajo prosigue. 
A contemplar el cielo, el artesano, 
obra en mano, cantando, 
asómase a la puerta; 
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sale la joven a coger el agua 
de la reciente lluvia; 
repite el verdulero 
de camino en camino 
el cotidiano grito. 
He ahí el sol que retorna y que sonríe 
por pueblos y colinas. Los balcones 
y las terrazas abre la familia; 
en el sendero escúchase a lo lejos 
tintinear de esquilas; cruje el carro 
del viajero que sigue su camino. 
 
Todo pecho se alegra. 
¿Cuándo tan dulce y grata 
es como ahora la vida? 
Con tanto amor, el hombre, 
¿cuándo se da a su estudio, 
torna al trabajo, o nueva cosa emprende? 
¿Cuándo se acuerda menos de sus males? 
Placer, de afanes hijo; 
vano goce, que es fruto 
del pasado temor, donde temblaba 
de espanto ante la muerte 
el que odiaba la vida; 
donde, en largo tormento, 
fría, callada y pálida, 
palpitaba la gente, contemplando 
desplomarse sobre ella 
viento, rayos y nubes. 
 
Naturaleza afable, 
las dádivas son éstas, 
son éstos los deleites 
que ofreces al mortal. Salir de penas 
goce es para nosotros. 
Penas derramas largamente; el duelo 
espontáneo surge, y los placeres 
que por milagro algunas veces nacen 
de los afanes, son gran suerte. ¡Humana 
prole cara a los dioses! Feliz casi 
si descansar te dejan 
de algún dolor; dichosa 
si la muerte te cura de ellos todos. 

 

A sí mismo   Canto XXVIII 
 
¡Reposarás por siempre, 
cansado corazón! Murió el engaño  
que eterno imaginé. Murió. Y advierto 
que en mí, de lisonjeras ilusiones 
con la esperanza, aun el anhelo ha muerto. 
Para siempre reposa; 
basta de palpitar. No existe cosa  
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digna de tus latidos; ni la tierra 
un suspiro merece: afán y tedio 
es la vida, no más, y fango el mundo.  
Cálmate, y desespera  
la última vez: a nuestra raza el Hado  
sólo otorgó el morir. Por tanto, altivo,  
desdeña tu existencia y la Natura  
y la potencia dura  
que con oculto modo 
sobre la ruina universal impera,  
y la infinita vanidad del todo. 


