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Presentamos una selección de poemas del filósofo, poeta y dramaturgo alemán Philipp Batz, más conocido 
en la historia de la filosofía con el pseudónimo de Philipp Mainländer (adoptado para acentuar su vinculación 
a la ciudad de Offenbach am Main, donde nació en 1841). Su existencia aislada y solitaria, así como su temprano 
suicidio en 1876, contribuyeron poco a la difusión de sus escritos, que han permanecido hasta hoy prácticamente 
olvidados. Afortunadamente, un reciente simposio, celebrado en 2001 con motivo del 125 aniversario de su falle-
cimiento1, así como los estudios de prestigiosos intelectuales —entre los que cabe destacar los nombres de 
Winfried H. Müller-Seyfahrt, U. Horstmann, Franco Volpi o Rüdiger Safranski—, han renovado el interés por su 
pensamiento, poniendo de manifiesto la extraordinaria importancia y actualidad del mismo, así como la soterra-
da influencia que ha ejercido sobre destacados filósofos y literatos de los dos últimos siglos: han demostrado, 
por ejemplo, que F. Nietzsche leyó con sumo interés su principal obra, la Philosophie der Erlösung [Filosofía de 
la liberación] (1876), durante su estancia en Sorrento entre diciembre de 1876 y mayo de 1877, debatiendo con 
Paul Rée sus ideas acerca de la “muerte de Dios” o el carácter liberador de la virginidad (tesis ésta muy cercana, 
como supo ver Nietzsche, al pensamiento del último Wagner)2; que S. Freud debió tener asimismo muy presente 
la “voluntad de morir” mainländeriana a la hora de postular su “principio del Nirvana”

3
, y que incluso la cosmo-

visión de un pensador tan contemporáneo como E. Cioran se muestra inquietantemente próxima en muchos 
puntos a la de este oscuro filósofo germano.4 

Análoga influencia ha tenido Mainländer en el terreno literario: hoy parece evidente que Thomas Mann pudo 
conocer su novela Rupertine del Fino (escrita en 1875, pero publicada por entregas en 1899 en el Allgemeine 
Zeitung de Munich), ya que La Muerte en Venecia (1912) muestra múltiples paralelismos con este texto main-
länderiano; asimismo, se detectan huellas de sus reflexiones en la novela de viajes de Karl May Ardistan und 
Dschinnistan (1909), así como en la novela fantástica Die Andere Seite, publicada por Alfred Kubin ese mismo 
año: ésta última puede considerarse, en realidad, como una trascripción literaria de las teorías de Mainländer 
(aunque Kubin las hibrida con filosofemas procedentes de otro schopenhaueriano impenitente: Julius Bahnsen); 
finalmente, en el ámbito de la lengua castellana, ha sido J. L. Borges —a cuya inagotable erudición y curiosidad 
nada podía escapársele— el encargado de introducir por vez primera el nombre del filósofo suicida en su artículo 
Biathanatos, donde le cita expresamente.5 

La filosofía de Mainländer es, en esencia, un pesimismo furibundo, desaforado, que lleva al límite las tesis 
schopenhauerianas, radicalizándolas al máximo. Su idea central se resume en una sola frase: “Dios ha muerto —
dice Mainländer— y su muerte es la vida del mundo”6. Para Mainländer, el universo entero no es sino el cadaver 
resultante del suicidio de Dios; a su juicio, es evidente que “Dios ha muerto”, pero no porque los hombres mis-
mos lo hayan matado, como años más tarde mantendría Nietzsche, sino porque eligió libremente morir, aniqui-
larse, al cobrar conciencia de que el Ser es insoportable, y por tanto el No-Ser, la Nada, resultan preferibles. Desde 
esta perspectiva, la Naturaleza entera y su evolución, así como la Historia humana, no son sino el subproducto 
de la necrosis divina, los restos de un Dios suicida, que van corrompiéndose a lo largo y ancho del cosmos, a tra-

1. Cf. Was Philipp Mainländer ausmacht. Offenbacher Mainländer Symposium 2001, Herausgegeben von W. H. Müller-Seyfahrt, Königshausen & 
Neumann, Würzburg, 2002. 

2. En una carta fechada el 6-12-1876, dirigida a su amigo Overbeck —quien probablemente le había enviado desde Basilea el libro de Mainländer—, Nietzsche 
le comunica que tanto él como Rée “han leído mucho a Voltaire”, y que ahora “el siguiente de la lista es Mainländer” ( Wir haben viel Voltaire gelesen: jetzt 
ist Mainländer an der Reihe”) Cf. NIETZSCHE, F., Kritische Gesamtausgabe Briefe, Hrsg. v. G. Colli und M. Montinari, II Abt. 5. 6 Bd. 1, p. 428. Según W. 
H. Müller-Seyfahrt, Mainländer constituye el principal vínculo entre Schopenhauer y Nietzsche: Cf. “Vorwort” en: Was Philipp Mainländer ausmacht, Op. 
Cit., p. 16. 

3. Freud presenta dicho principio en Más allá del principio del placer (1920) y El Yo y el Ello (1923), si bien no cita explícitamente a nuestro autor, 
refiriéndose únicamente a Schopenhauer; no obstante, Ludger Lütkehaus considera que es a Mailänder a quien hay que atribuir la prioridad en el 
planteamiento de una preponderancia del instinto de muerte sobre la vida: cf. “Metaphysik der Entropie. Das Werk Philipp Mainländers im Reprint”, en: 
Neue Zürcher Feuilleton, Donnerstag, 19-08-1999, nr. 191, 59. 

4. “El último delicado (Carta a Fernando Savater)”, en: CIORAN, E. M., Ejercicios de admiración y otros textos (Ensayos y retratos) (Trad. de R. Panizo), 
Tusquets, Barcelona, 1992, pp. 155-157. Por nuestra parte, nos parece evidente que existen afinidades entre la concepción del hombre como “ser-para-la-
muerte” de Heidegger y el planteamiento de Mainländer, aunque —que sepamos— no cabe probar una lectura heideggeriana de éste último. 

5. Cf. BORGES, J. L., Otras impresiones, Alianza, Madrid, 19813, pp. 94-97. 

6. MAINLÄNDER, Ph., Schriften, Band I. Die Philosophie der Erlösung. Erster Band. Mit einem Vorwort zur Neuausgabe von W. H. Müller-Seyfahrt, Georg 
Olms Verlag, Hildesheim, Zürich, New York, 1996, p. 108.
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vés de un inacabable proceso de descomposición que conduce a un caos que crece constantemente. Dicho caos 
se manifiesta en el universo físico como entropía, y en el ámbito histórico bajo la forma de un sufrimiento que 
no hace sino aumentar en intensidad.7 La muerte es el fin inexorable de todo lo que existe; pero mientras los 
hombres lúcidos aceptan resignada y serenamente ese fin, “mirándole a los ojos a la Nada absoluta con firmeza 
y alegría”8, y practicando una vida de virginal ascetismo —ya que son conscientes de que una rápida consecución 
del objetivo marcado implica una liberación definitiva del sufrimiento—, el común de los mortales, viviendo ale-
gremente, también se dirige a la misma meta (porque su hiperactividad disipa más energía y aumenta el nivel de 
caos en el universo), si bien optan inconscientemente por recorrer un camino que, de entrada, resulta más largo, 
lento y fatigoso. 

Por lo demás, siguiendo los planteamientos de la denominada “izquierda schopenhaueriana”, Mainländer 
mezcla estas amargas tesis con un ideario de corte socialista: a su entender, la búsqueda utópica de un Estado 
ideal perfectamente justo también forma parte del proceso tanático que afecta a toda la realidad; si ese Estado 
se estableciese algún día, los hombres podrían satisfacer al fin todas sus necesidades materiales; pero entonces 
la eliminación de la penuria material dejará paso al peor de todos los males: el tedio, que les conducirá a renun-
ciar voluntariamente a la vida. Así pues, para Mainländer la realización de la utopía resulta indispensable, si se 
quiere demostrar sin lugar a dudas que nuestra existencia está abocada a un fracaso completo. 

En esta filosofía lóbrega y desesperada, dominada por una implacable voluntad de morir, el arte, la literatura, y 
en general la fascinación que ejerce la belleza sobre el espíritu, se interpretan como el nostálgico recuerdo de la 
inmovilidad, del reposo, que caracterizaban la unidad originaria del Ser Supremo; o todo lo más, como un símbolo 
del primer y único movimiento armónico que ejecutó Dios, tras adoptar la trágica decisión inicial que determinaría 
el destino posterior del mundo. En Mainländer, pues, belleza y muerte van unidas; y en su teoría estética —como 
sucede en las propuestas por A. Schopenhauer y E. von Hartmann— la contemplación de la belleza se vincula a una 
liberación transitoria de las miserias que, desde el origen, lastran nuestra existencia como individuos. 

Este es el contexto que debemos tener en cuenta a la hora de evaluar la actividad literaria de Mainländer, acti-
vidad que él siempre entendió como una forma diferente de expresar sus preocupaciones filosóficas.9 Su obra 
abarca los dramas Tarik (1857-58), Die letzten Hohenstaufen (1864-66), Die Macht der Motive (1867), Tiberius 
y Buddha (estos dos últimos, redactados sólo en esbozo y fechados hacia 1875), la autobiografía Aus meinem 
Leben (1874-75), y la novela Rupertine del Fino, anteriormente citada. 

A estos escritos hay que añadir su obra poética que, como sucede en el caso de Nietzsche, es breve, pero inten-
sa. Los poemas que la componen surgieron en Nápoles, ciudad a la que viajó para formarse como agente comercial, 
y en la que residió desde 1858 a 1863. No cabe duda de que la “experiencia italiana” fue decisiva para la evolución 
espiritual de nuestro autor en todos los sentidos: allí leyó a Dante, Petrarca, Boccacio, Ariosto, Tasso y Leopardi 
(quien dejaría en él una huella indeleble); allí estudió las obras de Spinoza (admirando su estilo de vida y rechazan-
do, en cambio, su panteísmo, pues para Mainländer es literalmente imposible que Dios se manifieste en la 
Naturaleza); allí, en fin, descubrirá en 1860 El mundo como voluntad y representación de Schopenhauer (cuya lec-
tura causa en él una impresión fascinadora, semejante a la experimentada cinco años más tarde por el joven 
Nietzsche).10 Mainländer quedaría cautivado, en fin, por el sublime paisaje napolitano, así como por las exuberantes 
tierras del sur, en las que el ansia de vivir no deja nunca de revelar cierto matiz de mortal amargura.

  7. Como estamos viendo, el planteamiento de Mainländer coincide asombrosamente con algunas tesis fundamentales de la física y la cosmología 
contemporáneas, como el Big-Bang, la teoría del caos, o la 2ª Ley de la Termodinámica, enunciada en 1850 por R. Clausius, y reformulada hacia 1860 por 
Helmholtz; sin embargo, parece poco probable que Mainländer conociese los trabajos de ambos científicos: cf. HORSTMANN, U., “Der verwesende Gott. 
P. Mainländers Metaphysik der Entropie”, en: MÜLLER-SEYFAHRT, W. M. (Hrsg.), Die modernen Pessimisten als décadents, Königshausen & Neumann, 
Würzburg, 1993, p. 147. 

  8. Philosophie der Erlösung I, p. 358. 

  9. De hecho, afirma que “para él la poesía sólo es un medio para la filosofía, una forma distinta de expresarme.” Cf.: SOMMERLAD, F. “Aus dem Leben Philipp 
Mainländers. Mitteilungen aus der handschriftlichen Selbstbiographie des Philosophen (1898), en: MÜLLER-SEYFAHRT, W. H. (Hrsg.), Die modernen 
Pessimisten als décadents. Op. Cit., p. 101. 

10. Ibid., p. 98; en lo que se refiere a Nietzsche, cf. SAFRANSKI, R. Nietzsche. Biografía de su pensamiento (Trad. R. Gabos), Tusquets, Barcelona, 2004, p. 46.



Una lectura de este puñado de composiciones, escritas la mayor parte de ellas en verso antiguo, pone de 
manifiesto que, aunque el componente pesimista se acentuó de forma evidente a partir de 1860, coincidiendo 
con la mencionada lectura de Schopenhauer, los temas esenciales que en ellas aparecen son siempre los mismos: 
la voluntad de vivir; el deseo frustrado; la contemplación de la belleza del paisaje como fuente de reposo y calma; 
la apología de la castidad como medio para liberarse del apetito sexual (y con él del dolor inherente a la existen-
cia); la futilidad del consuelo religioso, y, por último, una “thanatofilia” que se hace obsesiva en los últimos poe-
mas, compuestos ante las ruinas de la antigua Roma, en vísperas de su regreso a Alemania. 

Tras la muerte de Mainländer, su hermana Minna reunió los originales bajo el título Tagebuch eines Dichters 
[Diario de un poeta]; desde entonces fueron pasando de un editor a otro, terminando en manos de la viuda de 
Georg Hübscher (editor de las obras de Schopenhauer), quien los donó a la Bayerische Staatsbibliothek, donde 
permanecieron hasta 1999, año en que W. H. Müller-Seyfahrt y J. Hoell se decidieron a editarlos, incluyéndolos 
en el Tomo IV de los Schriften, publicados por la Georg Olms Verlag. Ésta es la edición que hemos utilizado para 
realizar la primera traducción al castellano de estos versos, que ahora publica Cuadernos del Matemático. 

Aunque los poemas adolecen de cierta ingenuidad —no hay que olvidar que son obra de un joven entre 17 
y 21 años—, nos parece que no cabe dudar de su interés, tanto literario como filosófico, interés que se conserva 
incluso en algo tan aventurado como lo es cualquier traducción poética. En cualquier caso, es el público lector 
el que habrá de encargarse de juzgarlos; por nuestra parte nos gustaría haber contribuido a la recuperación de 
este notable poeta y pensador que, aunque decidió poner fin a su vida, nunca habría aceptado ver postergada su 
obra. 

 
*   *   *
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1. Sobre el Vesubio 

C
 
 
repúsculo 

 
El ojo no soporta ya los campos de la muerte, 
que de negro ciñen el trémulo cráter. 

Atiza el fuego que bulle 
en el interior de la tierra, de entrañas incandescentes — 

 
Busca, en vez de desolación, imágenes alegres: 
Vaga por el mar, hacia Quissisana, 

donde el Angelo, profundo en las nubes, 
baña la poderosa frente. 

 
Pasa por Sorrento, por el Cabo Minave, 
hacia la salvaje Capri, que bañan las olas, 

pasando por el soberbio Miseno, 
hacia Jochia y su alto monte. 

 
Ya toca el sol la dentada cumbre, 
y el terso océano celeste: todo se tensa 

en la ávida espera 
del beso postrero de la reina complaciente. 

 
Por fin se lo da, con placer, candente. —¡Qué imagen! 
Como si incontables luminosos brotes rosáceos 

hubiesen despertado de repente, 
así brilla la costa, purpúrea y luminiscente. 

 
Mientras un azul profundo tiñe el mar viviente, 
un mensajero de la noche, empero, disipa el encanto. 

Osadas violetas surgen por doquier, 
cogiendo el […].11 

 
Mueren, desangradas, las orgullosas flores; y se acerca, 
expandiendo cada vez más sus oscuras sombras, 

portando en sus cabellos la hoz dorada, 
la noche con sus alas de águila.

¡Oh tú, viajero del frío norte! Deja vagar libre 
la admiración que tu clamor colma: 

Ningún bien más bello que ella 
sobre esta tierra se halla. [1858] 

 
 
 
2. Camaldoli 

N
  
 i palabras, ni pensamiento 
 aciertan a expresar 

   la alegría de mi pecho. 
Demasiado grande para tales formas 
atraviesa violenta 
el alma trémula. Si la 
gracia de un dios me hubiese 
prestado la fuerza del canto, alcanzaría 
quizás a expresarla 
en sonidos celestiales. 
Pero sólo me quedan las lágrimas: 
Pues bien, ¡qué el dolor y el goce creen! [1858] 

 
 
 
3.

 O 
 
h, alborada en los montes de Sorrento, 

saludo dulce de una vida más bella! 
¡Cómo me reconfortas! ¡De renovada 

alegría me llenas! 
 
Oh, alborada en los montes de Sorrento, 
cuando el Sol se demora aún tras las rocas, 
y la Naturaleza, saliendo de nocturnos ensueños, 

admirable en lágrimas despierta.

11. En el texto original hay una laguna.

DIARIO DE UN POETA 
Selección de poemas de Philipp Mainländer (Italia, 1858 - 1863)

¡
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Oh, alborada en los montes de Sorrento, 
cuando el Golfo de Nápoles purpúreo espumea, 
y desde el terso mar hacia el cielo, risueña, 

en la lejanía una vela se muestra. 
 
Oh, alborada en los montes de Sorrento, 
cuando el brocado dorado de los señoriales árboles 
asciende por las altas cumbres, 

y el canto del pájaro resuena. 
 
¡Oh, alborada en los montes de Sorrento, 
dulce saludo de una vida más serena! 
¡Cómo me reconfortas! ¡De renovada 

alegría me llenas! [1858] 
 
 
 

4. 

M
  
  antente pura, ¡oh, canción del Sur! 
  retén tu sangre ardiente — 

    Si no, tu castidad podría fundirse 
en el ardor del corazón bullente. 
 
¡Si como un águila planear pudiese, 
y extendiendo mis amplias alas 
proteger tu inocencia 
y el tropel de tus deseos! 

 
(Sorrento, Registro de viajeros de Rosa Mayer, 
para Carlotta Fiorentino) [1858] 

 
 
 

5. 

O
 
 h, cómo me gustaría cantar noche y día, 
 aunque aún queme la herida 

    de tu paradisíaco fulgor, 
sublime Sorrento! 
El día se ha ido; la Luna asciende; 
en su luz reposa 
el amplio batir de la marea, 
y el muro escarpado de la costa pendiente. 
Es tiempo para el dulce sueño; 
apenas alienta el aire; 
el embriagador perfume de los naranjos 
se derrama por el ambiente. [1858]

6. Capri 

A
  
  menudo, cuando te miraba, en medio del tráfico estrepitoso 
  de la gran urbe, bañada por las olas, inalterable, firme e inmóvil, 

    mi corazón suspiró dulcemente sin aliento 
por la paz de tus valles, por la tranquilidad 
de tus acantilados soberbios. 

Ahora estoy sobre ti ¡Qué extraño! Lloro 
¿Qué provoca mi llanto? 

¿Será el presagio de que serás mi amiga fiel y verdadera, 
y por eso fluyen involuntariamente las lágrimas, 
como las del joven al que, pasados los años, 
estrecha por vez primera la madre entre sus brazos? 

 
Que así sea. Así es como te quiero. Eres una amiga que bien me quiere. 
Tus dorados acantilados, sobre los que revolotean las gaviotas, 
me aproximarán al cielo; 
tu mar me cantará canciones de cuna; 
tus grutas me contarán historias: 
Yo sólo escuchar y olvidar quiero. [1858] 

 
 
 
7. Amalfi 

Y
 
 a el indigno tiempo retiró 
 al perfumado cabello la rica diadema, 

    al purpúreo vestido y al oro brillante la riqueza; 
y hundió la orgullosa 

 
y noble frente en el profundo polvo —¡pero tú, Amalfi, 
eres y seguirás siendo eternamente bella! 
Pues a ti te sustenta y adorna la Naturaleza, a ti te ama, 

perla sureña. 
 
El cielo cuida de tus bosques, verdes y frescos, 
el alegre sol ilumina tus montes; 
y la Luna, cuando amorosa asciende, 

se refleja, más pura, 
 
en tu forma azul oscura. 
Una noche de ensueño en tu seno 
reanimará mi alma 

todos los días venideros. 
 
Me senté solo, en la famosa Loggia Carello, 
y hundí mi vista en la vaporosa lejanía; 
allí, repentinamente 

—mientras mi alma gozaba de sublime paz—,

¡
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La novia del viento no da cuartel: rompe 
las delicadas flores sobre el verde— 
Lleva sobre el mar lejos, muy lejos, a la mariposa 
hacia la segura tumba en fríos torrentes. [1859] 

 
 
 
9. 

L
 
  as lágrimas que derrama el hombre en el sepulcro de 
                                                                     [su esperanza, 
 ¿Son rocío por el esplendor juvenil? ¿Son bendiciones 

para que el hombre arraigue? ¿O son las gotas de sabia 
que al árbol resecan, cuando su médula está 
herida de muerte? 

Como nubes que en la noche otoñal tormentosas restallan, 
así persiguen mi alma pensamientos de muerte. 

Por ti contendré el dolor; pero, dirás, tú también lo sientes. [1859] 
 
 
 
10. 

I
 
  gual que en invierno las verdes hojas 
  caen del árbol, y la rica vida de las plantas 

  fluye hacia las raíces y allí se reúne, 
así perdí 

 
juventud y alegría, y con todas mis fuerzas 
vertí hacia dentro mi vida entera. 
Pero ni la primavera a una nueva juventud me llama, 

ni la alegría de nuevo despierta. 
 
Pues en mi pecho dolorosa y feroz rabia vive; 
y con la excitada sangre del corazón 
alimento el fuego salvaje 

de la consumidora llama. [1859] 
 
 
 
11. Portici 

P
 
 lacer sublime: soñar una noche en calma, 
 en el amplio Golfo de Nápoles, 
 solo, con el recuerdo de tu belleza, 

¡Oh, dulce amada!

vi cómo en el crepúsculo la esfera lunar 
lentamente alzaba el vuelo; 
vi su amplia estela dorada cubrir la superficie del mar. 

Y luego el secreto 
 
murmurar de las montañas, desde la cúspide al valle, 
desde la oculta oscuridad de los abismos 
embriagado de luz, alzarse libre hacia arriba, 

[cargado de anhelo. 
¡Soberbia vista! 

 
Y el alma soñaba y gozaba. Las horas 
pasaban y pasaban; innúmeras estrellas desaparecían; 
y yo no advertía el paso del tiempo. 

Inmóvil, 
 
no podía separar la mirada de la Luna, 
de su dulce círculo dorado, 
ni de su amplia estela dorada en la superficie marina, 

ni del secreto 
 
murmurar de las montañas, 
desde la cúspide al valle, 
desde la oculta oscuridad de los abismos 
embriagado de luz, alzarse libre hacia arriba, 

[cargado de anhelo 
¡Horas felices! 
 

Nubecillas purpúreas, 
mensajeras tempranas del astro rey, barrían [el cielo?]12 
Desperté sobresaltado: la noche de luna sureña 

se iba extinguiendo. [1858] 
 

8. 

H
 
  erido está el hilo de la vida, 
  del que alegría, inspiración y reposo obtuve; 

    y me siento perdido: en el pecho 
se me ha arrojado una amarga semilla. 
 
No quiero morir como los campos, 
que el otoño con sus romos dientes mueve triste; 
en el que algún día los colores palidecen, 
hasta que los secos tallos sus hojas 
 
al pie del árbol pelado esparcen. 
¡No! A la muerte quiero ir como el viento tormentoso 
que de norte a sur sopla salvaje— 
¡No! Como los tajantes relámpagos, así quiero acabarme.

12. Hay una laguna en el texto original.
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¡Rápida vuela, mortalmente pálida, cada hora 
hacia el pasado con sus alumbramientos y su mundo! 

La última siempre arroja la muchedumbre de 
[las primeras 

muy hacia atrás en la noche, 
 
hasta que, finalmente, a las más lejanas cubre. 
¡Centellean estrellas aisladas, que al séquito conducen! — 

sólo que, a través de la oscuridad, hasta su 
[forma palidece: 

En la Naturaleza no hay reposo. 
 
Llegará, pues, la hora en que también tu fama 
¡oh, Virgilio! exhalará sus últimos sonidos, 

igual que un dulce son de arpas 
en las montañas muere. 

 
Pero lo innato en ti permanece, vive. 
Pues, aunque la muerte desata las ataduras, 

no cesa el cansado trabajo diario de los mortales; 
y durante su vida terrena 

 
sobre la alianza más bella yergue el espíritu las manos, 
y lucha con la muerte.— Un presentimiento me lo dice; 

y contemplo los lejanos, 
resonantes hijos de la noche. 

 
A menudo, al caer el rocío de las perfumadas hojas de 

[las flores, 
me parece oír una voz que murmura quedamente: 

Confía en las palabras que te dicte 
tu interior palpitante. 

 
Y aunque no lo conozco, siento en todo otra vida, 
a esta totalmente diferente, 

a este inquieto y preocupado esfuerzo 
lleno de dolor y furiosa prisa. [1859] 

 
 
 
13. Viernes Santo 
 
(Tras la misa “Le tre ore d’agonia del Signore”, 
en la Iglesia de San Pietro a Majella) 

H
 
 ace rato que la muchedumbre rugiente y ciega, 
 alegre por la Cruz de Cristo, refluye; 

   hace rato que toda injuria y sagrada 
plegaria van extinguiéndose:

Sobre la ciudad, al pie de la pérfida montaña,13 
la Luna tiende una red de destellos plateados y candentes, 
y movidos por reflexivos sueños 

murmuran los huéspedes de Portici. 
 

Todo es tan claro, y sin embargo tan dulcemente brumoso; 
no lo tapa la niebla, sino un velo vaporoso; 
todo está tranquilo, y sin embargo una suerte de vida espiritual 

sobre el mar lucha. 
 
Su vibrar eleva grácilmente mi espíritu, 
viendo este paisaje y su encantadora vida— 
Y en la plenitud del corazón, 

el gusano que me corroe descansa. [1859] 
 
 
 

12. Junto a la tumba de Virgilio 

H
 

 e de alabar y apreciar tus cenizas? 
 ¿Lo merece un hombre que de la mesa desbordante 

[de la vida 
la infelicidad arrojó destempladamente, 

y el vivir incluso en la tumba enaltece? 
 

Tu fama, es cierto, aún está asegurada, 
y, como una bóveda de cantería, permanece firme; 

y aun pasados casi dos mil años, 
ahora, como antes, se mantiene— 

 
Cierto es que, conducido por la Musa dorada, 
a pesar de las nubes del tiempo, corrió hacia la bahía 

donde los hombres a los más grandes de su especie 
un altar construyen. 

 
Pero ¿es eterno por eso? ¡Oh, atrapa los más profundos 
sonidos del laúd, tú, espíritu sombrío, 

en mi pecho, y mueve lenta la mano 
sobre las cuerdas! 

 
¡Es mejor pensar en el tiempo en que el plomizo anteayer 
se hunde de nuevo sobre ti, Virgilio! Ni el puro 

sonido, ni la fanfarria de trompetas son devotos, 
ni protegen del reino de la muerte. 

 
¿No son los torrentes del tiempo, 
que a la humanidad siglos arrebatan, 

lo que para los individuos son horas fugaces, 
días cortos?

13. El Vesubio.

¿
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“¡Padre! ¡Oh, Padre! ¡Perdona a los pecadores!”— 
La cúspide del Gólgotha se ha calmado, 
y se acercan las horas del combate: Cristo 

lucha con la muerte. 
 
Negras nubes se agolpan sobre los muros de Sión 
y la Naturaleza permanece muda; 
lentas, las ondas del Jordan hacia el mar fluyen; 

Cristo en la cruz tiembla. 
 
El frío sudor de la angustia corre por la bella frente, 
que las llamas del espíritu transfigura; 
desvelados se cierran sus cansados ojos; lucha 

por una bocanada de aire. 
 
Calla, sin embargo. Ni un solo quejido 
escapa hacia los labios del corazón angustiado. 
Ya vuela la primera hora; 

se aproxima la segunda, más pesada. 
 
El Padre eterno no envía ningún ángel 
que las candentes heridas del hijo enfríe; 
ni una voz baja del cielo 

que le fortalezca y consuele; 
 
ningún desmayo alivia el dolor 
¡No! El alma, poco a poco, violentamente, 
del cuerpo ha de separarse; y con la desgracia 

debe primero tropezarse. 
 
El velo ondeante de las nubes más oscuro va haciéndose; 
violentos relámpagos palpitan entre sus pliegues: 
el pálido rostro, que lucha y tiembla, 

iluminan fugazmente; 
 
Aquella boca que sólo enseñó amor, 
aquellos rasgos del mejor de los hombres. 
¡Ah! El corazón vacila, la fe se desvanece; 

y un grito angustiado 
 
resuena en Sión: “¡Padre, Padre! ¿Por qué me has abandonado?” 
Y en el lecho del Jordán 
las perezosas ondas murmuran de nuevo: 

¡Padre! ¡Ten piedad! 
 
Ya pasó la segunda y más dura hora, 
amable se acerca la tercera, del morir dulce. 
¡Oh, maravilla! Un murmullo recorre el aire – 

miríadas de ángeles cantores,

en torno al piadoso mártir, flotan invisibles; 
secan el sudor de la frente sangrienta, 
y lavan las mejillas, con rocío 

dulce y refrescante.  
 
Sin dolor, llena de paz, brilla la dulce tierra de promisión; 
sus ojos hacia el cielo se dirigen, 
un ardiente anhelo hincha su pecho; dulcemente 

el Señor ruega: 
 
“¡Dios! ¡En tus manos encomiendo mi espíritu!” — 
Lenta, en el pecho se hunde la cabeza, 
mientras el Espíritu Santo se eleva libre 

al Reino de la Paz Eterna. [1859] 
 
 
 
14. Jochia. Sobre el Epomero 

 
 
I 

C
 
 uando el cielo sobre mí se inclina, 
 y mi alma y mi placer siento, 
un dulce sentimiento mitiga 

en mí la candente herida. 
 

Envuelta por la noche, descarnadamente fría, 
es la mañana de mi vida: Sólo tú le traes 
de nuevo su dorado sol— 
Pero no por mucho tiempo, ¡oh, dulce isla! 

 
 
 

II 

S
 
 obre el espejo azul del mar, reposan 
 los rayos solares, mientras de los pámpanos, 

 sobre el maduro racimo de uvas, 
aún gotea lento el matutino rocío. 

 
Igual que la rocosa isla inconmovible se alza, 
manteniéndose sin vacilar en medio de nubes salvajes, 
mientras, azotadas por el viento tormentoso, 

las copas de los árboles se mueven— 
 
Así permanece mi amor hacia ti, aunque también 
la tormenta del profundo dolor del amor mi espíritu azote, 
y sus pensamientos, intranquilos, 

ondeen y floten. [1859]
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Yo me sentaría muy, muy adelante, y tú a popa; 
callaría, gustoso, durante todo el viaje, 

con tal de que en tu rostro pudiera descansar 
mi vista dichosa, inalterable. 
 
Así quisiera llevarte a lo largo de la señera costa, 
Desde Mota al Cabo Minova, 
muy lentamente, por el mar y su azulado espejo, 
pudiendo conservar, desde luego, tu derecho a tocar tierra. 
 
A veces, dejaré hundirse los remos, 
para que puedas ver el fondo 
de maravillosas algas marinas 
y a los peces moverse alrededor, alegres. 
 
Y siempre adelante, bogando contigo, 
navegaría muy cerca de las islas de las sirenas; 
y aunque nos seduzca la salvaje y cercana Capri, 
mejor hacia el sur seguiremos. 
 
Podemos ir hacia los caseríos de Lusitano, 
totalmente ocultos por oscuros árboles, 
donde sin cesar susurran los vientos— 
Un lugar para amar y soñar. 
 
Allí se encuentra una torre de las muchas 
Que desde Niza a Reggio se extienden. 
Construida en la Edad Media por diligentes burgueses, 
para protegerse de los sarracenos. 
 
En esa torre ataría firme la barca 
¡No te ofrecería la mano: por nada del mundo 
querría tocarte! —“¡No desearás 
la mujer de tu prójimo!” —¡Ya conozco la pesada carga! 
 
Bajaría; te seguiría de lejos. 
Llegaríamos a las almenas de mi torre. 
Tornaría a sentarme frente a ti; 
en tu belleza se perderían mis sentidos por completo. 
 
Así pasaríamos el resto del día: 
tú completamente libre; yo, ligado a mi juramento. 
Sólo me gustaría ver cómo se refleja en tu claro rostro 
durante muchas horas 
 

15. 

P
 
 or el oeste, profundo el sol se oculta, 
 Y retorno alegre a tu jardín, lleno de gracia, 

   ¡bello Sorrento! Como un niño que, 
tras perder la pelea, 

 
amargamente avergozado por su adversario, 
con ligero corazón hacia su madre se apresura, 
para llorar quedamente todo su dolor 

colgado de su cuello— 
 

Así me apresuro, querida campiña, cuando 
la carga de la existencia ya pesa demasiado. 
¡Cuán tranquila fluye la sombría fuente de la vida, 

mientras el espíritu disfruta! 
 

Dormita ahora Sorrento, en el claro resplandor de la Luna. 
Ni una brisa se mueve. Desde la alta cresta de las montañas 
al valle, sobre los oscuros 

arboles del Sur 
 
reina la paz; al pie de la luz lunar, el mar  
silencioso suspira; y lejos se elevan 
doradas chispas hacia arriba, donde, rutilantes, 

habitan las estrellas. 
 
¡Cuán tranquila fluye la sombría fuente de la vida! 
Un golpe de péndulo marca cada hora. 
¡Ya arde el humo del Vesubio 

con su trazo largo en la luz matutina! [1860] 
 
 
 
16. Singladura 

E
 
 n mi alma vive un hombre puro 
 que, por su empeño, es puro deseo. 

   Serviría como esclavo por muchos años 
al que me permitiese satisfacerlo. 
 
Quisiera subir contigo a una grácil barca, 
cuando el sol ríe, brillando en el cielo temprano, 
Y dejar en el suelo de la orilla 
la carga de las preocupaciones. 
 
No se le permitirá, te lo aseguro, acompañarnos a un tercero. 
Ni quisiera tocar tampoco, enamorado, el borde 
de tu vestido ¡Por Dios, 
que desde arriba venga el perjurio, airado! 
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la potente soledad de este paraje. 
Gozar solo es un insípido goce; 
pero si aquí hubiese visto tu alegría, 
con ella por muchos años me conformaría. 
 
Y cuando el sol se aproxime al ocaso, 
desataría la barca; y volveríamos 
tal como vinimos: mi mirada fija sobre tu rostro 
que el sol ¡ay! me arrebata. 
 
De nuevo en el puertecillo de Sorrento, 
se habría cumplido mi deseo: tú hacia el oeste te irías; 
yo hacia el este; e incluso entonces ni un apretón de manos, 
ni una palabra, mi grave falta propiciarían. [1860] 

 
 
 
17. 

T
 
 odo lo que hirió el día candente, 
 lo tomó entre sus brazos la noche tranquila: 

Incluso las más profundas heridas 
sanan en su consolador pecho benevolente. 
 
A través del éter luminoso, la clara Luna riela. 
Sobre el terso espejo del mar 
posa sus labios dorados, 
y con su luz en las amadas plantas despierta 
 
el dulce sueño de una vida más libre. 
Desde los jardines de naranjos y limoneros, 
claros se ven los blancos caseríos de Sorrento, 
como corderos dispersos por el verde. 
 
Tupidos enjambres de luciérnagas 
corren luminosos entre las hojas de los árboles, 
y del cielo caen miles de estrellas, 
apagando las alas en el límpido éter. 
 
¡Sagrada noche de esta región de ensueño! 
Con afectuosos ojos me conduces hacia 
Aquél del que todo surge; y posas 
mis manos sobre su corazón: su vida siento. [1860] 

 
 
 
18. 

S
 
 i la verdadera paz sentir quieres, 
 que a toda razón supera, 

   que, con manos dulces, 
todo tu sufrimiento y dolor apaga: 

mira entonces al paradisíaco Sorrento, 
cuando en el aire sereno resuena 
la campana de la tarde en el monte. 
Benévola se extiende sobre 
el oscuro follaje de los árboles; 
el espejo azulado del mar se abraza 
a la orilla íntimamente, 
y por el aire resuena, 
como el amén de una canción 
que los ángeles cantasen sobre las estrellas, 
un sonido dulce. 
Lleno mi espírtu 
por la grave carga del sombrío pensamiento 
y el pesado sufrimiento de mi pecho, 
veo 
a los pastores ascender por las montañas, 
acercarse las muchachas a las fuentes: 
todos hacia mi patria tienden 
¡Así se acalla en mi incluso el deseo 
de un hogar sereno, 
donde una mujer me espere fiel, 
me abrace y me bese ardientemente! [1860] 

 
 
 
19. Capri 

V
 
 ida singular de la isla, de la Naturaleza, 
 que, entregada a sí misma, desde hace miles de 
                                                    [años permanece: 

A través de la sublime serenidad, oigo sólo el latido, 
sólo el hálito de la Gran Madre. 

¡Oh! Cómo cae la costra helada del pecho de aquel 
que entra en este Santuario, sintiéndose solo y abandonado, 
con la cansada cabeza grávida de pensamientos. 

Agostado por el sol candente, inclina el 
áloe las viejas hojas, aunque por encima, exuberante e inmóvil, 
lozanea el juvenil brote, desplegándose ampliamente. 

Junto a las ardientes mejillas de la montaña, 
toma el sol la prudente lagartija; sus atentos ojillos 
alrededor miran y ¡chitón! —desaparece, 
con un crujido, en el seco follaje. 

Y allí donde flores escasas y fragantes 
asoman por las quiebras —¡oh, rosas de Capri!—, 
flota también la abeja y la bellísima mariposa. 

El mar se extiende infinito, rutilante, 
y arriba, en el claro éter, el águila 
en estrechos círculos se mece. 

¡Soleada y salvaje Capri, te saludo y quiero! 
Cómo cae la costra helada del pecho cuando, devoto, 

en tu santuario entro. [1860] 
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I. Primera voz – El hijo del mundo 

O
 
 h, cuán feliz es el hombre que pasa 
                                              [independiente 

 los días de su vida como fiel marido, 
rodeado por los encantadores juegos 
de una muchedumbre de niños alegres; 

 
o solo y orgulloso: su bien se cuece flameando 
sólo sobre su propia hueste. Pues es un pan amargo 

                                                                 

[el adquirido 
cuando las arcas no están ardiendo 
ya sobre el emparrillado dorado; 

 
el potente dolor del hombre que, esclavo de la 

                                                                    

[necesidad, 
debe emprender el falso camino, 

mientras el dulce canto de las 
hijas del cielo le halaga. 

 
¿Quién, quién no lo siente? Para el hijo de la riqueza, 
¡qué cosecha de bienes ha de hacerse! Y no hay 

                                                                  

[nada gratis: 
¡De los labios benditos 
un himno de agradecimiento resuena! 
 
 

II. Segunda voz – El hijo de la luz 

A
 
 h, cuán vana, cuán triste 
 es la lucha por la existencia. Aprende ¡oh, 

                                                            [hombre! 
como primer principio de la sabiduría 
que por un bien […]15, 

tu alma está en vilo. 
 

Arroja pronto los vanos cuidados. 
Bebe el agua clara, recogida en tu mano, y 
colma tu hambre con magra comida 

y escaso alimento. 
 
Purifica tu espíritu de doctrinas indignantes y 
adórnalo con las perlas que, desde las profundidades, 
el mar de la negación te arroja, 

tormentosamente agitado. 
 
¡Aprende a amar con el espíritu, mortifica 
el amor del corazón; y bendice, 
bendice con alegría cada hora que más cerca de 

                                                            [la tumba 
te conduce! [1861]

20. 

S
 

 
 oy el único en toda la isla —seguro— 

        que aún vela sobre los acantilados 
  que el nombre llevan del Cesar siniestro.14 

Dejo que los pensamientos se adentren 
en los serios y misteriosos rasgos de vuestro ser, 
¡oh estrellas, infatigables! 
 
Y aunque retornan siempre con las manos vacías 
y la cabeza gacha aquellos que 
en los rayos de luz con tan osada esperanza, 
hacia vosotras volaron— 
¡Ah! En este buscar y anhelar mi corazón 
tan amplio y abierto se vuelve, 
que nada puede compararse 
al encanto de estas horas. 
 
En el agobiante calor del día, 
por vuestra paz suspiro; 
y vuestra claridad me la proporciona siempre, 
amena y refrescante, con su cáliz plateado. [1860] 

 
 
21. 

O
 
 igo en el mar, que se agita salvaje, 
 la profunda súplica de las olas que se aproximan, mugientes; 

    y luego, el restallar de la rompiente contra el acantilado, 
que eleva la espuma hasta las nubes— 
 
Me hundo en un benefactor ensueño, 
y los pensamientos se liberan lejos, 
muy lejos, hacia mi querida patria, 
tachonada de estrellas y bosques. 
 
Entonces es como si aún cantase una canción, 
en el umbral de nuestra casa, 
estrechamente abrazado a la hermana: 
Es Domingo. Reposo en el corazón y paz dorada. [1860] 

 
 

22. El valor de la existencia. Diálogo 
 

 Motto I: El corazón sólo puede amar con egoísmo, 
El amor de Pablo es fruto del espíritu. 

Motto II: No dormirás ni dos noches seguidas 
Bajo un mismo árbol 
Para que el lugar no te resulte grato. 
(De los preceptos de Jo. para los Saniahai)

14. El autor se refiere a la elevada punta de Capri donde se alzan las ruinas de Villa Jovis, residencia del emperador romano Tiberio. 

15. En el texto original hay una laguna.
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23. 

N
 
 uestra alma es un cielo profundo, amplio e 
                                                         [inconmensurable. 

  ¡Qué pureza celestial supone que nuestros 
                                                   [pensamientos reposen! 

En el reposo del pensamiento estriba la paz del alma. 
 
Los pensamientos se parecen a nubes, 

que, como gráciles copos rosáceos, surcan el aire; 
o como masas oscuras mortifican la luz; 
o flotan, como largos tachones, 
en el horizonte. 

 
¡Ay de aquel cuyo espíritu, inmóvil, 

en un único pensamiento se detiene; va por una calle 
escarpada y angosta; y cerca, muy cerca de él, 
un abismo se cierne. [1862] 

 
 
 
24. 

S
 
 obre las negras flores de la muerte flota 
 mi espíritu, como la abeja sobre las flores 

primaverales; y ninguna le niega el dulce 
veneno de su cáliz. [1862] 

 
 
 
25. Castellamare 

D
 
 e nuevo pasó el ardiente día; 
 de nuevo se acerca la tarde, y la fría noche; 

   de nuevo junto al mar permanezco callado; 
contemplo al sol en su sublime despedida. 
 
Los bellos días de la juventud están salvajemente destruidos; 
las lágrimas amargas ni al destino conmueven. 
¡Destruidos están! Oh, deja de llorar: 
las negras sombras nunca desaparecen. 
 
Todo ¡ay! está muerto: amor y placer de la vida; 
las mariposas, barridas del polvo confuso— 
Destruidos están tus días de juventud, 
Destruidos —¡Pobre hombre extraviado! [1862]

26. 

Y
 
 azgo, temblando, en los brazos de un pensamiento 
                                                                [glacial y fijo, 

   como en la boca de una mujer de piedra fría— 
Ábrense al sol sus cabellos dorados; 
lucen por la noche las flores celestes. 
 

Siempre ávido, beso sus labios: 
Siempre me saben a vacío; y el pábilo de la vida 
Arde con sus últimas chispas. [1862] 

 
 
 

27. 

C
 
 ansados van los pastores hacia sus moradas, 
 y toda criatura busca un dulce reposo: 

   un sueño encantado, tejido por el dios del sueño, 
con imágenes de horas felices. 

¡Horas felices de paz en el corazón! 
¡Venid, volved! ¡Llenad de nuevo este pecho, 
anhelante de vuestras roqueñas alturas 

y de vuestro consuelo! [1862] 
 
 
 

28. 

P
 
 or la oscuridad de mi tétrica alma, 
 como relámpagos en el atardecer agobiante 

   del recuerdo, una clara aparición palpita, 
que de inquietud llena mi pecho. 
 

Te veo, fiel y serena patria, en el bosque 
de belleza salvaje, en las sombrías orillas del molino; 
en tus árboles oigo la callada súplica de los conjurados 
espíritus, y te anhelo. 
 

Anhelo aquello que el extranjero 
nunca pudo ni podrá darme: 
Tus canciones de cuna, tu lamento fúnebre: 
de mi fiel y serena patria los altos robles. [1862]
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Y cantará la canción noble y señorial 
del retorno a la noche feliz y serena: ¡Dios! 
olas amplias y tersas como niños 

abrazan la orilla alegres, 
 
la besan, llevándole en miles de esferas 
la imagen del sol poniente; 
mientras, los espíritus de la luz doran 

las copas de los árboles. [1862] 
 
 
 
31. Roma 

I
 
  gual que la noche oscura 
  y callada que cubre la Campania 

  yace sobre mi alma, triste, 
así me ahogas, mundo inquietante. 
 
Con el fulgor del crepúsculo, 
hunde sus rayos en la oscuridad 
la tierra serena de la muerte, 
¡Te saludo, oh playa sagrada! 
 
Estremecido, veo en la cercanía 
una barca henchida de espíritus; 
las sombras gloriosas, liberadas del dolor, 
se quedan mirándome. 
 
Y hacen señales con los brazos, 
mientras de allí parten— 
¡Oh, cómo me veo en la otra orilla; 
cómo me arrastran poderosamente! [1863] 

 
 
 
32. Otoño 

S
 
 obre el paraje deshojado, 
 corren nubes, pesadas, sombrías, 

   hacia tierra, con anhelo, 
inclinándose, inclinándose. 
 
Pero su conductor clama furioso: 
“¡Seguid, locas, dementes!” 
“¡Ah! Déjanos ir hacia tierra”— 
suplican ellas, quejándose quedamente.

29. Sobre el Cabo Mison 

P
 
 asa por mi pecho, con un aire de rocío, 
 y lo llena de vida delicada y suave. 

   Vida que despierta la paz ha tiempo enterrada, 
como de la tierra nocturna la semilla verde 
del primer pajarillo primaveral dulce. 
Y lo que pudo tornar en juego lo grave 
fue una mirada sobre la costa de Sorrento, 
Capri, Ischia y el azul de los mares. 
El viejo sufrimiento queda olvidado— 
Ni un sonido de la vida sombría 
en mi paz se mezcla: Es como 
si soñase en el seno de 
mi fiel y lejana madre. [1862] 

 
 
 

30. Sorrento 
      Desde mediodía al crepúsculo 

S
 
 obre las azules ondas del mar danzan 
 los espíritus de la luz, alegres; de sus doradas 

  plantas surgen longevas, claras y brillantes, 
chispas rutilantes. 

 
Mi corazón entero, gozoso, 
canta alegre. Te abrazo, genio 
de la Humanidad en pugna, fuerza señera, a ti, 

alta razón sagrada. 
 
Tu claridad ha roto con fuerza el salvajismo primario 
de la animalidad humana; y luego 
la ha empujado al camino que conduce 

hacia la tierra de la liberación verdadera. 
 
La masa asciende lentamente. Su rudo sentido 
se apega al ínfimo placer, al polvo y 
a las cenizas. Como velados por la niebla, yacen a los lejos 

los últimos 
 
niveles: el amor al prójimo en cada pecho humano, 
y una castidad universal y voluntaria. 
¡Pero tú no nos abandonas, 

razón, fiel amiga! 
Tú nos conducirás a todos a la tierra de la noble 
libertad, a la muerte de la especie. Entonces 
el ruiseñor de la paz lanzará el dulce cantar 

sobre nuestra tumba.
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“¡Ay! ¡Aquí arriba somos extrañas, 
peregrinas forzadas y cansadas; pero abajo, 
cuán felizmente querríamos 
besar a nuestra madre!” 
 
Mas el guardián las requiere rabioso, 
golpeando con su látigo, 
a las melancólicas viajeras, 
que gimen y se duelen. 
 
Se empujan y se aprietan; 
cada una quiere huir lo más lejos posible 
del duro látigo del viento tormentoso, 
y de sus palabras duras, salvajes. 
 
Cómo se apresuran; como van a toda velocidad 
sobre el paraje deshojado; 
y gruesas lágrimas caen 
sobre el paraje imprudente. 
 
Avanza, cada vez con más furia, el viento tormentoso, 
empujando más fuertemente— 
se empuja y azota a sí mismo, 
¡pobre viento; pobres nubes! 
 
¡Pobre Humanidad, pobre universo! 
Todo debe ir siempre adelante; 
y en el corazón aún habita la paz; 
el anhelo de un reposo más profundo, en él aún vive. 
Desear, anhelar insatisfechos: 
Destino universal del cosmos— 
Sobre las tumbas una nueva vida planea: 
¿Cuándo descansará todo finalmente? [1863] 

 
 
 

33. 

A
  
   l igual que sobre amplios espacios pocos miliarios 
  existen; y contados lugares de reposo en el camino de los 

   peregrinos hacia Roma, así de escasos dividen 
los bellos momentos de felicidad la cadena de la vida, 
con su trama cargada de dolores. 
¡Cuán largo es el trecho intermedio! 
¡La felicidad se nos da tan raramente!— 
 

Y deberíamos sentir cuán lentamente 
avanza la corriente; qué dolor 
atraviesa tu espíritu en la ruda agitación 
de las rutas de las águilas. 
 

En la oscura vida humana 
sólo una cosa brilla por la que merezca la pena esforzarse; 
y ésa es la tumba; admitámoslo 
sinceramente. [1863] 

 
 
 

34. Enero † 
 

Quest’uomo si portó intatto 
nel spolcro il fiore della sua verginità 
(Ranieri, Notiza intorno alla vita di Giacomo Leopardi) 

N
 
 unca he reposado en su pecho, 
 ni tampoco besado 

   la belleza que en sus castos labios late. 
Aunque soy locuaz 
y deslenguado, 
cuando está cerca, me convierto en silente cordero. 
Y mi amor— 
como si la profunda pasión de allí hubiese huido— 
se posó sólo un instante 
sobre las alas extendidas del deseo. [1863] 

 
 
 

35. Invierno 
I 

E
 
 n las rojas luces de la tarde resplandece la colina, 
 sobre la que, en tiempos oscuros y profundamente 

                                                                     [infelices, 
se alzó la residencia de los romanos Césares: 
Fueron días de inauditos padeceres. 
 
Me parece como si los cálidos aires hasta aquí trajesen 
desde las termas de Caracalla los quejidos salvajes; 
como si viera la extensa planicie del Circo 
llena de hombres que, por placer, se matan a golpes. 
 
Un candente dolor sacude mi alma. 
En mi corazón, sin descanso y profundamente 
oprimido, luchan coraje y angustia, 
como si hubiese sonado la hora de mi muerte. 
 
¡Pues bien! ¡Que así sea! Que mi día decline; 
y como los hombres que en cadenas clericales 
aún languidecen, en su última y angustiosa hora, 
para salvar el alma, llaman al sacerdote, 
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así te llamo yo, amada, desde lejos, 
para poder hablar del Paraíso. 
Tu espíritu acude pronto a la íntima petición: 
¡Qué consuelo que en mi brazo te encierre!16 

 
II 

Q
 
 uerida amiga, la noche ha llegado. 
 Los Montes Albanos reposan a la luz de la Luna; 

   el Foro, el Coliseo y San Pedro; 
tanto la vieja Roma, como la Roma de los enanos. 
 
¡Cómo le agradezco al destino que en mí 
sólo un fantasma, y no un ser real, estreche! 
Pues si a ti, dulce mujer, te hubiese logrado, 
no me hubiese curado de los impulsos terrestres.

Así pues, ¡que mi muerte tache del libro de la vida 
el ser de mi alma para siempre! 
Pues quien no rejuvenece el alma en los niños, 
el ser entero del alma en la muerte pierde. 
 
De esta alegre y señera certeza, 
llena está el alma, abierta y benevolente; 
y me es igual fundirme con la nada, 
que con la divina paz desposarme. 
 
Las brasas de la chimenea se han ido extinguiendo— 
El pulmón ha apurado el postrer aceite; 
Y tu espíritu se disipa también en la luz de la Luna: 
¡Méceme, pues, ven dulce muerte! [1863] 
 
(Introducción, selección, traducción y notas de Manuel Pérez Cornejo)

16. Mainländer alude a la muerte (“amada”) y a la posibilidad del suicidio (“¡Qué consuelo que en mi brazo te encierre!”).
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Vista de Capodimonte, Nápoles (Litografía de L. Bianchi, 1824).

Vista del foro de Pompeya, con el Vesubio al fondo (Litografía de F. Hörner y Müller).
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