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Les Cressons Bleus
Poemas de: 

ROBERT LOWELL, PIC ADRIAN y ALGERNON CHARLES SWINBURNE

ROBERT LOWELL TRADUCCIóN: LUIS JAVIER MORENO

CIRCE Y ULISES
I 

Diez años antes de Troya y diez antes de Circe, 
los nombres suplantaron a las cosas, 
aquellos nombres que les diera Ulises, 
por entonces perdidos nombres de ellas: 
Mirmidón, espartano, los soldados de Ulises el temible… 
¿por qué he de renovar su infame sufrimiento? 
El ya ha obtenido su porción de gloria, 
cuando se le ocurrió 
construir en madera aquel caballo, 
de tamaño mayor al de una casa, 
para así poner fin a diez años de guerra. 
“Por poder engañar”, él asegura: 
“Yo llevé a cabo lo que ni Diomedes, 
ni Aquiles, el de Tetis, ni nadie entre los griegos, 
pese a su flota innúmera… Yo fui quien destruyó 
del modo en que lo hice a toda Troya.”

II 

¿Es que no es lo mejor para una esposa 
levantarse a las cinco, 
con el sol, y para ella disponer de tres horas? 
El ve como transcurre, entre azul y marrón, 
su río cotidiano, deslizándose 
por su antebrazo joven, estirado 
y entrecruzarse luego… 
Como una hoguera roja el sol se eleva, 
chisporrotea débilmente por las ramas más bajas, 
devorando las hojas (como hace la langosta) 
dejando intacto y sin quemar el árbol. 
En quizá diez minutos 
o en el mismo intervalo de su despertar próximo, 
el sol se pondrá blanco como suele, 
cambista indiferente de la noche en el día, 
imperturbable, él mismo, tanto en paz como en guerra. 
Las persianas producen, alternando, 
líneas de sol y sombra 
aunque las de la sombra prevalezcan 
sobre la honestidad de su cómodo lecho regalado. 
A su lado acostada yace Circe, 
complacida, durmiendo como un tronco, dice ella: 
“Me están contando tantas maravillas 
y soy tan dormilona, 
que me siento incapaz de dar respuesta.”

ULYSSES AND CIRCE. I: Ten years before Troy, ten years before Circe, / things changed to the names he gave them, / then 
lost their names: / Myrmidons, Spartans, soldier of dire Ulysses… / Why should I renew his infamous sorrow? / He had his part, he 
thought of building / the wooden horse as big as a house / and ended the ten years´war. / “By force of fraud,” he says, / “I did what 
neither Diomedes, / nor Achilles son of Thetis, nor the Greeks, / with their thousand ships… / I destroyed Troy”. 

II: What is more uxorious / than waking at five, / with the sun, and three hours free? / He sees the familiar bluish-brown, / river 
dangle down her flat young forearm, / then crisscross… / The sun rises, a red bonfire / weakly rattling in the lower branches, / that 
eats like a locust and leaves the tree entire. / In ten minutes perhaps / or whenever he next wakes up, / the sun is white as it mostly 
is, / dull changer of night to day, / itself unchanged, in war or peace. / The blinds give / bars of sunlinght, bars of shade / but the lat-
ter predominate / over the sincerity of her sybaritic bed. / She lies beside him, / a delicious, somnolent log, she says, / “Such won-
derful things are being said to me, / I´m such an old sleeper, / I can´t respond.”



III 

¡Ojala que sin día llegase la mañana! 
El continúa acostado y teme a los sirvientes, 
sus conductas al uso, sus palabras 
insistentes, salvajes. Se le va de las manos… 
Su exótico palacio, de tránsito imposible, 
ha sido concebido de tal modo 
que ningún griego sobrio en el se oriente. 
Tiene miedo al chillido de los cerdos 
que bajo su ventana entierran carne, 
el que esos animales 
grasientos sean humanos y que exijan 
su lugar preferente en el banquete. 
Su propio corazón se le atraganta, 
pero sólo es un mal imaginario, 
luz del alba que llega con la aurora… 
“¿Por qué he llegado a ser mi propio fugitivo, 
por qué me ha trastornado la belleza de Circe 
hasta hacerme sentir distinto de otros hombres?” 

IV 

Ella abandona el lecho y su cabello 
está lo mismo que su corazón, revuelto e intrincado. 
Hablan como dos huéspedes 
aguardando a que el otro abandone la casa… 

Es así su armonía, 
armonía bastarda de lo irreconciliable. 

Su decisión de abandonar a Circe 
se hace necesidad; 

compasión es terror y ningún cisma 
puede quebrantar ya 
las inmisericordes decisiones 
de su lábil carácter. 
Se convierten sus ojos en un pozo de llanto, 
en el que, hipnotizados, caen sus seguidores, 
animales idiotas. 
Imposible les es la vigilancia; 
como degenerados, 
siguen al ritmo de ella en sus impulsos, 
consumiendo sus días y sudando después 
con sumisión histérica. 

De joven tomó Ulises decisiones 
sobre comprometidas estrategias; 
mas en su edad madura ha decidido 
asumir un futuro lleno de incertidumbre; 
él morirá, como otros, por designio de dioses, 
haciendo que naufrague su tripulación última 
en un ignoto océano, a la busca 
de un mundo despoblado aun más allá del sol, 
perdido en los clamores más groseros 
de un vendaval ruidoso. 

En la isla de Circe diminuta, 
se le amplió la forma de contemplar el mundo 
(tras leves mezquindades, se ennobleció a sí mismo 
hasta dar con el modo de regresar a casa). 
Todo le disgustaba 
en su mística vida empobrecida. 

Nostalgia le da el loto 
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III: O that morning might come without the day! / He lies awake and fears the servants, / the civilities / of their savage, assi-
duous voices. / It´s out of hand… / Her exotic palace / spun in circles no sober Greek can navigate. / He is afraid the whining gre-
asy animals / who bury chewed meat beneath his window, / are only human, and will claim / his place of honor on the couch. / His 
hears is swallowed in his throat; / it is only an ache of the mind, / the twilight of early morning… / “Why am I my own fugitive, / 
because her beauty / made me feel as other men?” 

IV: She stands, her hair / intricate and winding as her heart. / They talk like two guests / waiting for the other to leave the house…  

Her mongrel harmony / of the irreconcilable. 

Here his derelict choice / changes to necessity; / compassion is terror, / no schism can split / the ruthless openness / or her 
yielding character. / Her eyes well, / and hypnotize, / his followers, / the retarded animals, / They cannot stay awake; / and keep their 
own hours, / like degenerates / drinking the day in /sweating it out in hysterical submission. 

Young, / he made strategic choices; / in middle age he accepts / his unlikely life to come; / he will die like others as the gods 
will, / drowning his last crew / in uncharted ocean, / seeking the unpeopled world beyond the sun, / lost in the uproarious rudeness 
/ of a great wind. 

On Circe´s small island, / he grew form narrowness / by pettiness, he ennobled himself to fit the house). / He dislikes everyt-
hing / in his impoverished life of myth.  

The lotus brings a nostalgia 



por el irremediable duelo que él detesta… 
Ella está solamente donde está. 
Salpica su discurso 
con los coloquialismos ya caducos 
de una generación más joven que la suya 
(dialecto de moda en esa isla). 
Ella lleva con ella su magnífico tiempo 
y las hermosas chicas que conoce 
son aún para circe sus mejores amigas, 
pese a que su reputación pésima 
sea peor que la de Helena fuera, 
mas a Helena salvaba su graciosa apostura. 

Circe apenas si llega 
a cortadora de retales míseros 
(los desperdicios de sus cortes yacen 
desperdigados todos por los suelos: 
no usados, mal usados, 
chaquetones e insignias, 
la bestia degollada). 

A ella le va el desorden de su casa 
(llaves ocultas para cerraduras 
ya inencontrables, 
anónimos retratos, cosas muertas 
envueltas en papel color de polvo…). 

La oleada del vino anterior a la lucha. 

Placeres leves dejan quemaduras eternas 
(el aire se calienta por altas galerías 

y miles de termitas acaban con las vigas); 
éste es un pensamiento de hacia mitad de otoño: 
el momento en que mueren los insectos 
de una forma instantánea, la manera 
de muerte que desea uno para un amigo. 

De camino hacia el barco, a un árbol solitario 
se le caen de repente la mitad de sus hojas, 
sobre la tierra permaneces verdes. Resisten otros árboles. 
Tras de uno o dos días, a ellos también les dejarán sus hojas, 
contaminadas ellas por la duda y prematuramente ya marrones. 

V 

“Durante mucho tiempo yo empapado 
y a menudo también tocando fondo 
por el verde, gran mar, de los semáforos 
que autorizaban nuestra navegación, 
hallé que mi fatiga era la luz del mundo. 

La tierra no es la tierra, 
si tengo yo mis ojos en la luna, 
en su imagen captada 
en un único instante de vacío 

(duplicidad infiel ofrecida a los hombres.) 

¿Tras de tantos milenios, 
no estás cansada, Circe 
de transformar cochinos en cochinos?
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for the no-quarter duels he hated… / She is only where she is. / Her speech is spiced / with the faded slang / of a generation youn-
ger than his / (now the patois fo the island). / Her great season goes with her / the gorgeous girls she knew / are still her best friends, / 
their reputations lost like Helen´s, / saved by her grace. 

 She is a snipper-off´er / her discards lie about the floors, / the unused, the misused, / seacoats and insignia, / the beheaded beast).  

She wants her house askew / kept keys to lost locks, / unidentifiable portraits, dead things / wrapped in paper the color of dust…). 

The surge of the wine before the quarrel. 

Slight pleasantries leave lasting burns / (the air in the high hall simmers / in the cracked beams with a thousand bugs); / though this 
is mid-autumn: / the moment when insects die / instantly as one would ask of a friend. 

 On his walk to the ship, a solitary tree suddenly / drops half its leaves; / they stay green on the ground. Other trees hold. / In a day 
or two, their leaves also will fall, like his followers, / stained by their hesitation prematurely brown. 

V: “Long awash / and often touching bottom / by the sea´s great green go-light / I found my exhaustion the ligth of the world. 

Earth isn´t earth, / if my eyes are on the moon, / her likeness caught / in the split-second of vacancy 

(duplicitous open to all men unfaithful). 

After so many millennia, / Circe, are you tired / of turning swine to swine? 



¿Cómo podré agradarte, 
si yo no soy un hombre? 

Por mi supervivencia conseguí que mis huesos 
perdieran su color 
(yo, que era el que esperaba 
abandonar la tierra 
mucho más joven que cuando llegué a ella). 

Nuestra edad se ha tornado en porquería 
que ya no hay quien arranque de una sucia bayeta. 

Sus huellas ha dejado 
la edad mientras cruzaba nuestro rostro; 
hacia el final del túnel. 
(si es que posible fuese 
tener fe en las creencias) 
se tornará ligera nuestra carne.” 

VI 
PENELOPE 

Ulises siempre ha estado dando vueltas, 
ni la fragilidad de su hijo 
ni la pasión por su mujer 
(¡cuánto la hubiese confortado eso!) 
le detuvieron nunca. Ella no encuentra hazañas 
ni en su marcha a la guerra ni en su vuelta. 
(¡diez años para ir y diez para volver!) 
Desde el muelle a su casa, 
a pie y ante la vista de todos él camina. 
No ha podido ninguno reconocerle en Itaca, 
aunque todos se sepan las hazañas de Ulises. 
Corren más sus rodillas que sus pies 

y su boca apretada se hincha de aire, 
su vista se ha habituado a bienvenidas. 
El busca alguna cosa que le oriente… 
Cuanto fuera una vez intensamente blanco 
y referencia es solamente ahora 
un estacionamiento de navíos. 
¡Qué pálida y sin suerte parecía su cara 
hace ya veinte años, víspera de su embarque 
y carnaval de gloria, 
cuando dejó a Penélope hechizada 
hasta desvanecerse ella en sus brazos 
a causa de la danza! 
El riesgo fue su oficio. 
Su polvorienta ruta al mediodía 
va, ahora, hacia su casa; él imagina 
que ella sale en su busca velozmente, 
vistiendo una amplia túnica de tubo 
impregnada de todos los deseos, 
la que ya se había puesto, 
en el último mes de su embarazo. 
Entonces, sin todavía necesitar gafas, 
los ojos de ella estrellas parecían, 
conejo acorralado… Hoy es su casa 
más tolerante y más condescendiente… 
Ella está en casa, entorno confortable, 
con su hijo, los amigos de su hijo, 
todos sus pretendientes… 
El caos habitual de quienes viven bien, 
con salud y riqueza contrapuestas 
en sus indumentarias… 
Los achaques podrían, solamente, 
justificar a las deformaciones… 
El ha visto ya el mundo conocido, 
lo mejor y peor de los humanos; 
el enorme entusiasmo de su peregrinaje 

How can I please you, if I am not a man? 

I have grown bleak-boned with survival / I who hoped to leave the earth / younger than I came). 

Age is the bilge / we cannot shake from the mop. 

Age walks on our faces; / at the tunnel´s end, / if faith can be believed, / our flesh will grow lighter”. 

VI. PENELOPE: Ulysses circles neither his son´s weakness, / nor passion for his wife, / which might have helped her, held 
him. / She sees no feat / in his flight or his flight back. / ten years to and ten years fro. / On foot and visible, / he walks from Long 
Wharf home. / Nobody in Ithaca knows him, / and yet he is too much remarked. / His knees run quicker than his feet, / his held-in 
mouth is puffy, / his eye is a traveled welcomer. / He looks for his lighthouse… / once so aggressively white / a landmark, now a 
marina. / How white faced and unlucky-looking / he was twenty years ago, / even on the eve of his embarkation / and carnival of 
glory, / when he enticed Penelope / to dance herself to coma in his arms. / Risk was his métier. / His dusty, noontime road is home 
now; / he imagines her dashing to him / in the eager sacklike shift / she wore her last month pregnant. / her then usnspectacled 
eyes were stars, / a cornered rabbit… Today his house / is more convivial and condescending; / she is at home, / well furnished with 
her entourage, / her son, her son´s friends, her lovers… / the ususal chaos of living well, / health and wealth in clashing ourfits / 
only infirmity could justify the deformity… / He has seen the known world, / the meanness and beacons of men; / the full heat of 
his pilgrimage

— 4 —



asume el peso y la gravitación 
de continuar él vivo. Ulises entra en casa, 
los ojos muy cerrados y la boca muy suelta… 
El lecho conyugal le queda a un paso, 
pero confunde a la hija con la madre. 
No es de extrañar. Los varones le expulsan: 
¡Vaya animal idiota, hasta perverso…! 
Le han arrojado fuera; 
sus no deseadas manos están ásperas, 
dicen te quiero desde la otra parte 
del ventanal cerrado. 
A sus cuarenta años, aún Penélope tiene 
las tetas mejor puestas de todas sus paisanas. 
El la mira y ella ve que la mira 
idiotizado; ella se vuelve entonces 
hacia sus pretendientes conociendo 
que el arte mentiroso de la diosa Minerva 
no devolverá a Ulises 
la invencibilidad que tuvo antes 
ni tampoco 
la juventud que entonces poseyera… 

¡—Volte face— media vuelta! 
El gira al modo de los tiburones, 
haciéndose visible detrás de la ventana. 
Orgulloso de su cuerpo, doloridos los ojos 
y satisfecho por sus cicatrices, 
Ulises, instintivo asesino, 
en el machismo de su senilidad, 
saborea de antemano el auje de la lucha, 
sojuzgando a las aguas que intentaron 
destruir su rastro, la estela de sus huellas. 
El ha sobrepasado su tamaño. 
Para los pretendientes es uno más entre ellos: 
Harry, Tom, Dick… 
Mas él tiene en su sitio, plegadas, sus agallas, 
un poco al modo, algo antinatural, 
de las rejillas de ventilación 
de ciertos automóviles 
que con un botoncillo se las cierra, 
como se hace en las celdas de una cárcel… 
Diez años de pasado y otros diez de futuro.
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assumes the weight and gravity / of being alive. / He enters the house, / eyes shut, mouth loose. / The conjugal bed is just a 
step; / he mistakes / a daughter for her mother. / It is nor surprising. The men move him away: / a foolish but evil animal. / He is out-
doors; / his uninvited hands are raw, they say / I love you thorough the locked window. / At forty, she is still / the best bosom in the 
room. / He looks at her, / she looks at him admiring her, / then turns to the suitors knowing / the lying art of the divine Minerva / 
will not make him / invincible as he was, / her life ago, or young… / Volte-face—! he circles as a shark circles / visibly behind the 
window. / flesh-proud, sore-eyes, scar-proud, / a vocational killer / in the machismo of senility, / foretasting the apogee of mayhem, 
/ breaking water to destroy his wake. / He is oversize. To her suitors, / he is Tom, Dick, or Harry… / his gills are pleated and aligned, 
/ unnatural ventilation-vents / closed by a single lever, / like cells in a jail… / ten years fro and ten years to.

Dos poemas de Day by Day  (Día a día) de Robert Lowell 
Traducción de Luis Javier Moreno



En la casa adosada de mis padres 
había un patio chico, de dos metros por tres, 
recubierto por una claraboya 
la cual iluminaba a los cuartos de baño, 
uno encima de otro, que tenía cada piso. 
El de la parte alta, de vidrio transparente 
y de cristal traslúcido, más púdico, el de abajo, 
eran esas ventanas ventanas incitantes. 
Allí en aquella casa, 
durante más o menos un invierno, 
cuando tenía yo once o doce años, 
casi a falta de uno para la catastrófica 
llegada inexorable de mi adolescencia, 
yo disfrutaba con el baño nocturno de mi madre… 
No se trataba de lujuria en sí, 
sino de un cierto modo de incipiente lujuria, 
sólo la de mi vista y muy difusa. 

Estábamos bebiendo, pinchando mejillones, 
una mujer y un hombre 
(ella tres años más joven que él), 
que durante veinte años 
habían sido sólo compañeros de mesa, 
removiendo a conciencia el inventario 
de nuestra relación… Agradecidos 
porque nuestros estudiantiles eufemismos 
ocultan el temblor de nuestras manos, 
temerosas de alzar un tenedor en público. 

“Papá Freud ha lavado tu cerebro 
para que odies a tu madre.” 
Nos levantamos para despedirnos 
y tus senos han rozado mi pecho; 
bajo nuestros vestidos nuestros cuerpos 
son cuerpo solamente. 
Sobre el hielo delgado de nuestra edad pesada, 
maligna en sus sorpresas, nuestro interior escuece 
y lo atempera el frío porque ya conocemos 
los sufrimientos de la seducción… 
Mañana la unidad, 
repugnante, de nuestro cuerpo profanado 
a plena luz del día irá descomponiéndose. 

Nada de compromisos, yo me marcho… 
La oscuridad alza su mano inerte, 
los insomnios encuentran cien justificaciones 
para explicar la frase imperdonable. 
Tras muchos avatares durante el matrimonio, 
ardientes dormitorios por la sangre, 
me produce alegría 
convertir esta alcoba en polo norte… 
Un solitario yermo me descubre 
las zonas frías que la cama tiene 
mientras se regodea con su expiración gélida. 

 
Robert Lowell 

Traducción de Luis Javier Moreno

ART OF THE POSSIBLE: “Your profession of making what can´t be done / the one thing you can do…” 

In my parents´ townhouse, / a small skylight-covered courtyard, six feet by nine, / lit two floors of bathrooms, / their wanton 
windows clear glass above, / and modestly glazed below. / There for a winter or so, / when eleven or twelve, / one year short / of the 
catastrophic brink of adolescence, / I nightly enjoyed my mother bathing, / not lust, but the lust of the eye. 

We sit drinking and forking clams, / a man and a woman three years younger, / table companions for twenty years, / raking over the 
roster of our acquaintance / grateful our student euphemisms hide / our trembling hands afraid to lift a fork in public. / “Father Freud´ 
brainwashed you to hate your mother.” / We stand to leave, / your breasts touch my chest; / under our clothes, our bodies / are but as 
bodies are. / On the thin ice of our hard age / malignant with surprises, / everything inside us stings, yet chills / knowing the affliction of 
seduction… / Tomorrow / the unbecoming oneness of our ravished body / melts in the light of day. No engagement, I go… / darkness 
straightens the limping hand, / insomnia finds a hundred justifications / for the inexcusable phrase. / After many lives in marriage, / 
bedrooms blood-temperature, / my joy in making this room arctic… / a solitary barrenness / finds the cold spots in the bed, / and che-
rishes their expiring chill.

ARTE DE LO POSIBLE 

“Empeñarte en hacer cuanto no puede ser hecho, es 
lo único que tú puedes hacer…”
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EL AGUA, LAS AGUAS… 
poesía de Pic Adrian 

Antologada y traducida por Ramón Dachs 

INVITACION A PIC ADRIAN 
 

Pic Adrian, poeta, pintor y humanista, nace en Moinesti, Rumanía, en 1910. En 1915 se traslada con su familia a Bucarest, 
donde, a demás de realizar estudios de Derecho, iniciará su actividad creativa y publicará sus primeros poemas en rumano. En los 
años 50, tras un período parisino en que se relaciona con grandes figuras como Léger, Chagall, Brancusi y Arp, fija su residencia en 
Barcelona, ciudad que sigue albergándolo hoy. 

En 1995 publica su ensayo Réflexions sur l´univers sonore (París: Richard-Masse), estudio interdisciplinario sobre el fenóme-
no musical, en cuyas páginas sostiene que un verdadero artista debe ser sensible a todos los dominios del saber. De 1958 data la 
inflexión de su pintura de la figuración a la abstracción. A partir de 1962, fecha de su primera individual en la Galería Syra (Barcelo-
na), se suceden las exposiciones. Su obra se encuentra actualmente, entre otros museos, en: MOMA (Nueva York), Centre Georges 
Pompidou (París), IVAM (Valencia), Stedelijt Museum (Amsterdam), Museu de Arte Moderna (Río de Janeiro), Israel Museum ( Jeru-
salén) y MACBA (Barcelona). 

En 1973 publica en francés algunos de sus poemas rumanos de juventud traducidos en colaboración con Roger Prevel, Oeil du 
ciel:coeur (París: Éd. Saint-Germain-des-Prés). Los 2 primeros poemas de nuestra selección provienen de este poemario. Posterior-
mente, el poeta adopta el francés como lengua de creación poética y da a la luz cuatro títulos: Main Planétaire (París: Éd. Saint-Ger-
main-Des-prés, 1985), Noyau de l’infini (París: Éd. Saint-Germain-des-Prés, 1990), L’île invisible (París: Éd. Saint-Germain-des-Prés, 
1994), y Transparence (Barcelona: APPA, 1999). Los 16 poemas restantes de nuestra selección corresponden, a razón de 4 poemas 
por libro, a esta tetralogía, de cuyo último poemario (en concreto, su primera parte) hemos tomado el título general. 

El lector descubrirá en los versos de Pic Adrian que ha sido invitado a percibir, conocer y celebrar el mundo más allá de la pro-
pia anécdota biográfica. Invitado, en definitiva, a la gran experiencia que puede ser la poesía. 

Ramón Dachs

OEIL DU CIEL: COEUR. Poème: Vols d’étoiles en allés vers le sud / Vols d’yeux en allés aussi vers le sud. / Vers les 
terres chaudes / Vers l’afrique du coeur. / Ils se rencontreront: printemps / Ils se sépareront: automnes. / Ils s’en iront encore / Ils 
reviendront encore / Ils s’en iront encore / Ils reviendront encore. 

Le poète et la femme - VI: Les heures ont pris d’assaut l’instant de l’accomplissement. / Cavalcade des vagues vers la cité de 
lune / cavalcade des yeux vers la cité du miracle / cavalcade des étoiles vers ton coeur / cavalcade de mon sang qui monte vers ton 
coeur / cavalcade de ma semence en toi franchissant les frontières du Temps. / Je te perpétue pour que tu me perpétues.

OJO DEL CIELO: CORAZON 

Poema 

Vuelos de estrellas alejados hacia el sur 
Vuelos de ojos alejados también hacia el sur. 
En pos de cálidas tierras. 
En pos del áfrica del corazón. 
Se reunirán: primaveras 
Se esparcirán: otoños. 
Partirán todavía 
Volverán todavía 
Partirán todavía 
Volverán todavía.

 

El poeta y la mujer - VI 

Las horas han tomado al asalto el instante de la consumación 
Galopada de oleajes hacia la ciudad de luna 
galopada de ojos hacia la ciudad del milagro 
galopada de estrellas hacia tu corazón 
galopada de mi sangre ascendiente hacia tu corazón 
galopada de mi simiente en ti franqueando las fronteras del 

/Tiempo. 
Te perpetúo para que me perpetúes.
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POEMAS DE PIC ADRIAN



MAIN PLANETAIRE. Main planétaire - 1: Détente —le poème / l’esprit-poète sur la terrasse de la mer / sur les colon-
nes des fleuves / l’esprit sur les eaux / au commencement du monde 

commencement de la mer idée / dans les sommets / elle croit descend sensible / nourrie du lait du temps / et du pain de 
l’obstacle. 

Main planétaire - 8: une barque qui croît / tige allongée / d’une rive à l’autre / d’une génération à la suivante 
mer amorphe / le navire qui la traverse / lui projette une colonne vertébrale 
un gros bateau coule / comme un pas d’éléphant. 

Matin limpide - 2: nuit oubli 
matin largement étendu / où se jettent les eaux des rêves / matin qui lave chaque jour le visage de la terre 
les sèves de l’âme montent / le sang devient si diaphane / que le matin se confond avec l’atmosphère / que la matière se trans-

forme en lumière. 

Matin limpide - 5: parmi les cunéiformes de l’herbe / une fleur se dresse fête / fontaine lointane / pour le voyageur enfin 
arrivé / tourbillon de volupté fleur / que les vents servent / où le soleil dépose ses essences / en face d’elle les ondes venues du 
monde entier / arrêtent leur respiration.

MANO PLANETARIA 

Mano planetaria - 1 

Descanso —el poema 
el espíritu-poeta en la terraza del mar 
en las columnas de los ríos 
el espíritu sobre las aguas 
al principio del mundo 

principio del mar idea 
en las cimas 
crece desciende sensible 
nutrido de la leche del tiempo 
y del pan del obstáculo. 

Mano planetaria -8 

una barca que crece 
tallo estirado 
de una ribera a la otra 
de una generación a la siguiente 

mar amorfo 
el navío que lo atraviesa 
le proyecta una columna vertebral 

un barco se hunde compacto 
como un paso de elefante.

Mañana límpida - 2 

noche olvido 

mañana extendida a lo ancho 
donde se vierten las aguas de los sueños 
mañana que lava cada día el rostro de la tierra 

las savias del alma ascienden 
la sangre se vuelve tan diáfana 
que la mañana se confunde con la atmósfera 
que la materia se transforma en luz. 

 

Mañana límpida - 5 

entre los cuneiformes de la hierba 
una flor se erige fiesta 
manantial lejano 
para el viajero al fin llegado 
torbellino de deleite flor 
que los vientos sirven 
donde el sol deposita sus esencias 
frente a ella las ondas venidas del mundo entero 
detienen su respiración.

— 8 —



NÚCLEO DEL INFINITO 

El universo la tierra la esfera - 5 

cuanto más profundo es algo 
más universal es 
el mundo es esférico 

esfera: máximo 
el fruto maduro cae 
el árbol vuelve a la gravidez. 

El universo la tierra la esfera - 8 

la esfera terrestre 
tierra —lo oscuro condensado 
la tierra se espiritualiza 
—el cerezo en flor primavera— 
asciende y se transforma 
en otra esfera 
una esfera sutil 
(en una infinidad de esferas) 
la esfera estrellada floral 
el tronco eyacula la luz floral. 

El universo la tierra la esfera - 11 

la esfera terrestre el hueso duro 
del fruto tierno de la atmósfera 
el aire purgatorio 
entre materia y espíritu 
entre tierra y cielo 

espacio vida 
el aire es la luz de la sangre.

La poesía - 4 

metal mental 
frío 
toda formulación 
toda fórmula matemática 
es un acto de justicia 
pero las matemáticas florecen —música 
pero la filosofía toma color —poesía 

LA ISLA INVISIBLE 

Silencio - 8 

sol pulverizado el desierto 
luz palpable la arena 

los trazos del viento en la arena 
alteran las dunas 
los trazos del viento en la superficie 
del agua inmóvil 
se desvanecen en seguida 
nada turba el reino del silencio 

Geometría - 4 

geometría —columna vertebral del mundo.

NOYAU DE L’INFINI: 
L’univers la terre la sphère - 5: plus une chose est profonde / plus elle est universelle / le monde est sphérique 
sphère: maximum / le fruit muri tombe / l’arbre retourne à la gravité 

L’univers la terre la sphère - 8: la sphère terrestre / terre —l’obscur densifié / la terre se spiritualise / —le cerisier en fleur 
printemps— / elle monte et se transforme / en une autre sphère / une sphère subtile / (en une infinité de sphères) / la sphère étoi-
lée florale / le tronc éjacule la lumière florale. 

L’univers la terre la sphère - 11: la sphère terrestre le noyau dur / du fruit tendre de l’atmosphère / l’air purgatoire / entre 
matière et esprit / entre terre et ciel 

espace vie / l’air est la lumière du sang. 

La poésie - 4: métal mental / froid / toute formulation / toute formule mathématique / est un acte de justice / mais les mat-
hématiques fleurissent —musique / mais la philosopie prend couleur —poésie 

L´ILE INVISIBLE: Silence - 8: soleil pulverisé le désert / lumière palpable du sable 
les traces du vent sur le sable / altèrent les dunes / les traces du vent sur  la surface / del l’eau immobile / s’effacent de suite / 

rien ne trouble le règne du silence 
 
Géométrie - 4: géométrie —colonne vertébrale du monde.
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Geometría - 10 

todo empieza por el relieve 
y acaba por la separación 
por la emancipación 
toda disyunción tiende a triangularizarse 
a emanciparse. 

El centro - 2 

el silencio es calmo como un círculo 
mas el círculo tiene un centro 
el silencio no lo tiene. 

TRANSPARENCIA 

El agua, las aguas… - 5 

todo es bienvenido en el universo del agua 
todo es despersonalizado 
toda contradicción se disuelve 
sólo el aceite permanece foráneo 

La forma es el gran enemigo de las aguas 
las aguas igualantes uniformantes 
avanzan hacia la unidad marina 
la masa 
el mar —la consumación.

La fuente - 4 

el agua desnuda de las fuentes 
sólo el principio es puro 
el agua virgen no tardará 
en ser corrompida 
mancillada 

a partir de la fuente 
el agua cruza el mundo a lo largo y ancho 
en seguida desciende grávida 
para lavarse en el mar 

quisiera subido a un punto en el espacio 
tener un vasto panorama simultáneo 
de los movimientos de las aguas 
escuchar la gran sinfonía transparente. 

El lago - 2 

el lago es sueño 
mientras que el mar es la muerte 

pero en lo más profundo 
al fondo de la inmensa piedra negra 
que es el mar 
una nueva américa se descubre 
pues el agua es el árbol de la vida. 

Transparencia - 2 

el agua y el vaso 
su estado pasivo 
un vaso de agua 
el agua completa el vaso: 
unidad de transparencia 
contenido-continente. 

 
Invitación y traducción: Ramón Dachs

Géométrie - 10: tout commence par le relief / et finit par la séparation / par l´émancipation / totute disjonction tend à se triangulariser 
/ à s´émanciper. 

Le centre - 2: le silence est calme comme un cercle / mais le cercle a un centre / le silence n´en a pas. 

TRANSPARENCE: L´eau, les eaux… - 5: tout est bienvenu dans l´univers de l´eau / tout est dépersonnalisé / toute 
contradiction est dissoute / seule l´huile reste étrangère 

la forme est le grand ennemi des eaux égalisantes uniformisantes / avancent vers l´unité / la masse / la mer —l´accomplissement. 

L’La source - 4: l´eau nue des sources / seul le commencement et pur / l´eau vierge ne tardera pas / à être corrompue / souillée 
depuis la source / l´eau traverse le monde en long et en large / ensuite lourde elle descend / pour se laver dans la mer 
j´aimerais monté dans un point de l´espace / avoir un regard vaste simultané / sur les mouvements des eaux / écouter la grande symp-

honie transparente. 

Le lac - 2: le lac est sommeil / tandis que la mer est la mort 
mais au plus profond / au fond de l´immense pierre noire / qu´est la mer / une nouvelle amérique se découvre / car l´eau est l´arbre de la vie. 

Tranparence - 2: l´eau et le verre / son état passif / un verre d´eau / l´eau complète le verre: / unité de transparence / contenu-conte-
nant.

— 10 —



TRES POEMAS DE SWINBURNE  
Del poeta británico Algernon Charles SWINBURNE (Londres, 1837 - íd., 1909 se dice 

que se distinguió por su estilo sorprendente y enardecido, cuyos rasgos más destacados son 
el culto a la sensación y el ímptetu paganizante. 

Se nutrió con las lecturas de la Biblia, Sade, Shelley, Victor Hugo, Giuseppe Mazzini y 
Baudelaire, del que fue admirador y corresponsal. 

Tuvo una vida de poeta extravagante, rebelde, “maldito”, decadentista. Rebelde por su 
paganismo religioso, por su posición liberal-republicana en política, por buscar la compañía 
de los bohemios de París de Londres. Rompió con los moldes victorianos de su época. 

De origen noble, en sus años universitarios fue amigo y compañero de Edward Burne 
Jones, William Morris y Dante Gabriel Rossetti. Publicó un volumen con dos dramas (1860), 
pero pronto se separó de la influencia prerrafaelista. 

Con las tragedias en verso ATALANTA EN CALYDON (1865) y CHASTERLARD (1865) se 
acercó a los modelos de la tragedia griega y obtuvo cierto reconocimiento. El propio Swin-
burne describió su ATALANTA como puramente griega, pero no se decantó por la clásica 
serenidad, sino que amó a Grecia, como Shelley, por ser una tierra donde el hombre se 
expresaba libremente, sin ninguna restricción. Traducimos aquí el himno coral que abre esta 
tragedia y que está dedicado a la diosa Artemisa o Diana (“la madre de los meses”). 

Un año después, el volumen titulado POEMAS Y BALADAS (1866) proporcionó noto-
riedad al autor, pues escandalizó al público por su contenido erótico y su deliberada violen-
cia sensual, sustentada por una fuerza única entre sus contemporáneos y una exigente 
musicalidad donde se cuidan los efectos sonoros y la forma de la palabra. 

Sobresale en este poeta la constante preocupación por la muerte, como apreciamos en 
la composición que aquí traducimos, o como en sus memorables recreaciones del jardín 
subterráneo como Browning. Sobre todas ellas destaca la titulada “Ave atque Vale”, en honor 
de Charles Baudelaire, por ser una de las mejores elegías de la poesía inglesa. 

La lucha por la independencia nacional italiana le inspiró ODAS A MAZZINI (1856-7), 
CANTO DE ITALIA (1867) y CANTOS ANTES DE LA SALIDA DEL SOL (1871). Esta etapa exal-
tada, pagana y anarquizante se cierra con la segunda parte de POEMAS Y BALADAS (1878). 

En 1879, con la salud minada por su disipada vida, se puso bajo la custodia del amigo 
Theodore Watts-Dunton, quien lo llevó vivir al campo y a serenarse. En este retiro escribió 
varias piezas dramáticas, como MARIA ESTUARDO (1881) y los libros de poemas: CANTOS DE 
LAS MAREAS DE PRIMAVERA (1880), el poema caballeresco TRISTAN DE LYONESSE (1882) y 
la tercera parte de POEMAS Y BALADAS (1889), donde disminuye la intensidad de sus prime-
ras composiciones. Durante este periodo cambió por completo su personalidad y se convirtió 
en un respetable poeta del Imperio británico. 

Adelantándose a la crítica contemporánea, Swinburne dedicó un estudio al poeta visio-
nario y hermético William Blake. Igualmente prestó atención en sus ensayos críticos a Char-
lote Brontë, Victor Hugo, William Shakespeare y Ben Johnson. 

José Enrique Salcedo
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CORO DE ATALANTA EN CALYDON

Cuando los podencos de la primavera siguen las huellas del invierno, 
La madre de los meses en la pradera o en el llano 
Hincha las sombras y los lugares de viento 
Con el susurro de las hojas y el murmullo del aguacero; 
Y el vibrante ruiseñor broncíneo, enamorado, 
Está calmado a medias con respecto de Itys, 
Los navíos de Tracia y los rostros extraños 
Y todo el sufrimiento del mudo desvelo. 

Venid, con el tensado arco y con el descargado carcaj, 
Doncella toda perfecta, dama de luz, 
Con un son de aires y diversos afluentes, 
Con un estruendo de aguas y con majestad; 
Ceñid vuestras sandalias, oh, vos, la más ligera, 
Sobre el esplendor y la presteza de vuestros pies, 
Pues rodeando los pasos del día y los de la noche 
El lánguido levante revive y el triste poniente tiembla. 

¿Dónde la encontraremos, cómo podremos cantarla, 
Y enlazar nuestras manos y a sus rodillas aferrarnos? 
¡Oh, tal corazón sería como fuego y saltaría hacia ella, 
Como fuego, o vigor de arroyos que brotan! 
Como una vestidura, como cantos de arpa de rapsoda; 
Porque las altas estrellas y las caídas se adhieren a ella 
Y el viento del sudeste canta y el del oeste celebra. 

Pues las lluvias y las ruinas del invierno han terminado 
Y toda la estación de las nieves y los pecados; 
Y la época que separa al amante de la amada, 
La claridad que se desvanece, la noche que vence; 
Y el tiempo recordado es dolor olvidado, 
Y las escarchas son deshechas y las flores engendradas, 
Y en los verdes sotobosques y en las malezas, 
Primero un brote, luego otro, la primavera empieza. 

Las copiosas corrientes nutren los floridos juncos, 
Los pastos maduros impiden el paso al pie que camina; 
El tenue fuego renovado del reciente año anima 
De la hoja a la flor y de la flor al fruto; 
Y el fruto y la hoja son como oro y fuego, 
Y el caramillo se oye mejor que la lira, 
Y las huellas de pezuña de un sátiro estrujan 
Cáscaras de castañas junto al castaño, en el suelo. 

Y Pan a mediodía y Baco por la noche, 
Con paso más veloz que el cabritillo ligero, 
Sigue con danzas y sacia de delicias 
A su Bacante y a su sacerdotisa; 
Y tiernas como labios que ríen y esconden, 
Las frondas sonrientes de los árboles dividen 
Y abrigan de los curiososo y dejan a la vista 
Al dios que persigue, a la doncella escondida. 

Cae la hiedra por la cabellera de la Bacante 
Sobre sus cejas y cubre sus ojos; 
La parra silvestre hacia abajo resbala y deja desnudo 
Su límpido seno, contraído por los suspiros; 
La parra silvestre resbala por el peso de sus hojas, 
Pero la hiedra con sus bayas se enreda, se adhiere 
A los miembros que relumbran, a los pasos que alarman 
Al lobo que huye, al cervatillo que escapa.

CHORUS FROM ATALANTAS IN CALYDON: When the hounds of spring are on winter´s traces / The mother of 
months in meadow or plain / Fills the shadows and windy places / With lisp of leaves and ripple or rain; / And the brown bright nigh-
tingale amorous / Is half assuaged for Itylus, / For the Thracian ships and the foreign faces, / The tongueless vigil, and all the pain. 

Come with bows bent and with emptying of quivers, / Maiden most perfect, lady of light, / With a noise of winds and many 
rivers, / With a clamour of waters, and with might; / Bind on thy sandals, Oh thou most fleet, / Over the splendour ands speed of 
thy feet; / For the faint east quickens, the wan west shivers, / Round the feet of the day and the feet of the night. 

Where shall we find her, how shall we sing to her, / Fold our hands round her knees, and cling? / Oh that man´s heart were as 
fire and could spring to her, / Fire, or the strength of the streams that spring! / For the stars and the winds are unto her / As raiment, 
as songs of the harp-player; / For the risen stars and the fallen cling to her, / And the south-west wind and the west wind sing. 

For winter´s rains and ruins are over, / And all the season of snows and sins; / The days dividing lover and lover, / The light 
that loses, the night that wins; / And time remembered is grief forgotten, / And frosts are slain and flowers begotten, / And in green 
underwood and cover, / Blossom by blossom the spring begins. 

The full streams feed on flower of rushes, / Ripe grasses trammel a travelling foot; / Treh faint fresh flame of the young year 
flushes / From leaf to flower and flower to fruit; / And fruit and leaf are as gold and fire, / And the oat is heard above the lyre, / And 
the hoofed heel of a satyr crushes / The chestnut-husk at the chestnut-root. 

And Pan by noon and Bacchus by night, / Fleeter of foot than the fleet-foot kid, / Follows with dancing and fills with delight / 
The Moenad and the Bassarid; / And soft as lips that laugh and hide, / The laughing leaves of the trees divide, / And screen from 
seeing and leave in sight / The god pursuing, the maiden hid. 

The ivy falls with the Bacchanal´s hair / Over her eyebrows hiding her eyes; / The wild vine slipping down leaves bare / Her 
bright breast shortening into sighs; / The wild vine slips with the weight of its leaves, / But the berried ivy catches and cleaves / To 
the limbs that glitter, the feet that scare / The wolf that follows, the fawn that flies.
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En un ángulo de acantilado, entre tierra baja y montaña, 
al borde del ribazo, entre expuesto y abrigado del viento, 
Ceñido por un muro de piedras como una isla terrestre, 
El espectro de un jardín mira hacia el mar. 
Un cerco de brozas y de abrojos encierra 
La pronunciada cuesta del bancal sin flores 
Donde las hierbas que crecieron verdes sobre los sepulcros de las rosas 
Ahora yacen muertas. 

Los campos caen al Sur, abruptos y accidentados, 
Hacia el último filo inferior del amplio terreno desierto. 
Si un paso resonara, o si una palabra se pronunciara, 
¿no se levantaría el espectro a causa del desconocido forastero? 
Si un hombre se abriera camino poe entre ramosas zarzas, 
Mucho tiempo después de permanecer los pardos y desnudos paseos sin visita, 
Ninguna vida descubriría sino la del viento del mar, sin reposo 
De noche y de día. 

Oculto y ahogado está el denso y difícil pasaje 
Que se arrastra por una ruta que nadie se resuelve a subir 
Hacia el estrecho paraje inculto al que los años han robado 
Todo, menos los abrojos, que no han sido rozados por el tiempo. 
Las espinas que éste perdona mientras la rosa es arrollada, 
Las rocas que deja intactas cuando el llano devasta, 
El vendaval que rueda, las hierbas azotadas por el viento, 
Eso queda. 

Ni una flor que oprimir con el pie que nunca viene; 
Como el corazón de un muerto los semilleros están secos; 
Desde el matorral de espinos, desde donde ningún ruiseñor llama, 
Si llamar, ninguna rosa respondería. 
Sobre los prados que florecen y los que se marchitan 
Sólo resuena el acento de la canción de un ave marina; 
Únicamente el sol y la lluvia se allegan hasta este extremo 
En todo el año. 

El sol abrasa y reseca, y la lluvia desarregla 
Una demacrada y triste flor sin rastro de perfume. 
Solitario el viento aquí revolotea y se deleita 
En un cerco donde la vida parece estéril como la muerte. 
Aquí hubo risas de antaño y hubo llantos, 
Quizá, de enamorados que nadie nunca conocerá, 
Cuyas miradas se perdieron mar adentro hace cien 
Durmientes años. 

Estrechamente unidos corazón con corazón. “Mira allá”, 
—¿acaso él murmuró?— “mira más allá de las flores, hacia el mar; 
Pues las flores de espuma perduran cuando la rosa lozana desfallece, 
Y los que aman alegremente pueden morir —¿pero nosotros?” 
Y el mismo viento cantaba y las mismas olas se volvían blancas 
Y los últimos pétalos del jardín eran esparcidos 
En los labios que habían susurrado y en los ojos que brillaban comprendiendo 
Que el amor había muerto. 

“EL JARDÍN ABANDONADO” (POEMAS Y BALADAS)

“A FORSAKEN GARDEN” (POEMS AND BALLADS): In a coign of the cliff between lowlanda and highland, / 
At the sea-down´s edge between windward and lee, / Walled round with rocks as an inland island, / The ghost of a garden fronts the 
sea. / A girdle of brushwood and thorn encloses / The steep square slope of the bossomless bed / Where the weeds that grew green 
from the graves of it roses / Now lie dead. 

 
The fields fall southward, abrupt and broken, / To the low last edge of the long lone land. / If a step should sound or a word 

be spoken, / Would a ghost not rise at the strange guest´s hand? / So long have the grey bare walks lain guestless, / Throught bran-
ches and briers if a man make way, / He shall find no life but the sea-wind´s, restless / Night and day. 

 
The dense hard passage is blind and stifled / That crawls by a track none turn to climb / To the strait waste place that the years 

have rifled / Of all but the thorns that are touched not of time. / The thorns he spares when the rose is taken; / The rocks are left 
when he wastes the plain. / The wind that wanders, the weeds wind-shaken, / These remain. 

 
Not a flower to be pressed of the foot that falls not; / As the heart of a dead man the seed-plots are dry; / From the thicket of 

thorns whence the nightingale calls not, / Could she call, there were never a rose to reply. / Over the meadows that blossom and 
wither / rings but the note of a sea-bird´s song; / Only the sun and the rain come hither / All year long. 

 
The sun burns sere and the rain dishevels / One gaunt bleak blossom of scentless breath. / Only the wind here hovers and 

revels / In a round where life seems barren as death. / Here there was laughing of old, there was weeping, / Haply, of lovers none 
ever will know, / Whose eyes went seaward a hundred sleeping / Years ago. 

 
Heart handfast in heart as they stood, “Look thither”, / —Did he whisper?— “look forth from the flowers to the sea; / For the 

foam-flowers endure when the rose-blossoms wither, / And men that love lightly may die —but we”? / And the same wind sang and the 
same waves whitened, / And or ever the garden´s last petals were shed, / In the lips that had whispered, the eyes that had lightened / 
Love was dead.
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O ellos amaron sus vidas completas, y después, ¿adónde fueron? 
Y estuvieron unidos hasta el fin, pero éste ¿quién lo conoce? 
Incluso el amor profundo como el mar se pone mustio como una rosa, 
Como la rojiza alga marina que se mofa de la rosa. 
¿Tendrá cuidado un muerto de que otro muerto lo ame? 
¿Qué amor ha habido nunca profundo como una tumba? 
Ellos quedan sin amor ahora, como la hierba que los cubre 
O la ola. 

Todos se asemejan ahora, amantes y rosas, 
Desconocidos de los riscos y de los campos y del mar. 
Ni un hálito del tiempo que ha sido retoza 
En la brisa ya suave del verano que asoma. 
Ni un aliento ha de perfumar las venideras estaciones 
De las flores o de los amantes que ríen o lloran, 
Cuando, como aquellos que hoy están libres de la risa y el llanto, 
Nosotros durmamos. 

Aquí la muerte no puede obrar más veces; 
Aquí ningún cambio habrá hasta que todo al fin se altere. 
De las tumbas que hicieron nunca se levantarán 
Quienes no han dejado nada vivo que desgarrar y arruinar. 
El terreno, las rocas y las espinas crecidas de la tierra silvestre, 
Tanto como el sol y la lluvia vivan, esos serán; 
Hasta que el impulso de un último viento, soplando sobre ellos, 
Arrolle el mar. 
Hasta que el perezoso océano se alce y el precipicio escarpado se derumbe, 
Hata que terrazas y prados el hondo abismo los absorba, 
Hasta que la fuerza de las olas de las altas mareas humille 
los campos que disminuyen, los escollos que menguan, 
He aquí que en su victoria, cuando se tambalea todo, 
Tendida sobre los despojos que su propia mano ha amontonado, 
Como un dios que a sí mismo se inmola sobre su altar extraño, 
Muerta la muerte reposa.

Or they loved their life through, and then went whither? / And were one to the end; but what end who knows? / Love deep as 
the sea as a rose must wither, / As the rose-red seaweed that mocks the rose. / Shall the dead take thought for the dead to love 
them? / What love was ever as deep as a grave? / They are loveless now as the grass above them / Or the wave. 

 
All are at one now, roses and lovers, / Not known of the cliffs and the fields and the sea. / Not a breath of the time that has 

been hovers / In the air now soft with a summer to be. / Not a breath shall there sweeten the seasons hereafter / Of the flowers or 
the lovers that laugh now or weep, / When as they that are free now of weeping and laughter / We shall sleep. 

 
Here death may deal not again for ever; / Here change may come not till all change end. / From the graves they have made 

they shall rise up never, / Who have left nought living to ravage and rend. / Earth, stones, and thorns of the wild ground growing, / 
While the sun and the rain live, these shall be; / Till a last wind´s breath upon all these blowing / Roll the sea. 

Till the slow sea rise and the sheer cliff crumble, / Till terrace and meadow the deep gulfs drink, / Till the strength of the 
wawes of the high tides humble / The fields that lessen, the rocks that shrink, / Here now in his triumph where all things falter, / 
Stretched out on the spoils that his own hand spread, / as a god self-slain on his own strange altar, / Death lies dead.



Aquí, donde está inmóvil el mundo, 
aquí, donde toda inquietud parece 
tumulto de viento muertos y consumidas olas 
en ambigüos sueños de sueños, 
contemplo el verde campo que crece 
por obra de la gente que siembra y recoge. 
Hacia la época de la cosecha y la guadaña, 
un somnoliento mundo de corrientes. 

Estoy fatigado de aflicciones y risas 
y de los hombre que ríen y lloran 
y de lo que puede venir en el futuro 
a los hombres que siembran para recoger. 
Estoy aburrido de los días y las horas, 
brotes abiertos de estériles flores; 
de los deseos y quimeras e impulsos 
y de todo, menos del sueño, me aburro. 

Aquí la vida tiene a la muerte como amiga, 
y lejos de la vista y del oído 
lánguidas aguas y húmedos vientos apenas se mueven, 
los débiles navíos de los espectros al timón obedecen; 
conducen divagando y a donde 
no saben quién se dirige hacia allá; 
pero ni tales vientos soplan hacia acá 
ni tales cosas crecen aquí. 

Ninguna vegetación de brezal o maleza 
ni flor de matorral o de viña; 
sino yemas sin florecer de adormideras, 
verdes vides de Proserpina, 
lechos sin brillo de embestidas que golpean. 
Donde ningún frescor o rubor de pétalo 
salva esto a no ser que ella exprima 
un vino letal para los muertos. 

Pálidos, sin nombre o número, 
en tierras de trigo estériles. 
Ellos se doblan y dormitan 
toda la noche hasta que amanece: 
y como un alma sorprendida por la noche 
ni con el infierno ni con el cielo hermanada, 
por la nube y por la niebla aturdida, 
sale de la oscura mañana. 

Aunque uno fuera fuerte como siete, 
él también habitará con la muerte, 
y no despertará con alas en el cielo, 
ni llorará por las penas en el infierno; 
aunque uno fuera hermoso como las rosas, 
su belleza se ensombrece y termina; 
y aunque el amor descanse 
al fin esto no es agradable. 

THE GARDEN OF PROSERPINE: Here; where the world is quiet; / Here, where all trouble seems / Dead winds and 
spent waves riot / In doubtful dreams of dreams; / I watch the green field growing / For reaping flok and sowing, / For harvest time 
and mowing, / A sleepy world of streams. 

 
I am tired of tears and laughter, / And men that laugh and weep; / Of what way come hereafter / For men that sow to reap: / I 

am weary of days and hours, / Blown buds of barren flowers, / desires and dreams and powers / And everything but sleep. 
 
Here life has death for neighbor, / And far from eye or ear / Wan waves and wet winds labor, / Weak ships and spirits steer; / 

They dirve adrift, and whither / They wot not who make thither; / But no such winds blow hither, / And no such things grow here. 
 
No growth of moor or coppice, / No heather flower or vine. / But bloomless buds of poppies, / Green grapes of Proserpine, / 

Pale beds of blowing rushes. / Where no eaf blooms of bushes / Save this whereout she crushes / For dead men deadly wine. 
Pale, without name or number, / In fruitless fields of corn. / They how themselves and slumber / All night till light is born: / 

And like a soul belated, / In hell an heaven unmated, / By cloud and mist abated / Comes out of darkness morn. 
 
Pale, without name or number, / In fruitless fields of corn. / They how themselves and slumber / All night till light is born: / 

And like a soul belated, / In hel and heaven unated, / By cloud and mist abated, / Comes out or darkness morn. 
 
Though one were strong as seven, / He too with death shall dwell, / Nor wake wich wings in heaven, / Nor weep for pains in 

hell; / Though one were fair as roses, / His beauty clouds and closes; / And well though love reposes, / In the end it is not well.
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Sin color, detrás del atrio y de la entrada, 
coronada con hojas tranquilas, se presenta ella, 
quien recolecta todas las cosas mortales 
con frías manos imperecederas. 
Sus lánguidos labios son más suaves 
que los del amor, el cual teme acogerla 
para los hombres que alternan y tropiezan con ella 
desde muchas épocas y lugares. 

Ella espera a todos y a cada uno, 
espera a todo hombre nacido; 
olvida a la tierra, su madre, 
la vida de los frutos y la miés; 
y las semillas y golondrinas de primavera 
vuelan hacia ella y siguen 
donde profunda resuena la canción del verano 
y las flores sufren desdén. 

Allí van los amores que se secan, 
los antigüos amores de alas más cansadas; 
y todos los años muertos 
y todos los desastres hacia allá arrastran: 
sueños gastados de días desamparados, 
yemas encerradas que las nieves han sacudido, 
hojas silvestres que los vientos han desprendido, 
vivaces animales errantes de primaveras arruinadas. 

No estamos seguros de los sinsabores 
y el gozo nunca fue estable; 
el día de hoy morirá mañana; 
el tiempo no se inclina hacia el reclamo de nadie; 
y el amor, crecido débil e impaciente, 
entre labios, pero casi con pesadumbre, 
suspira, y con ojos olvidadizos 
lamenta que ningunos amores duren. 

Por el demasiado amor a la vida, 
por el temor y la esperanza de la libertad, 
agradecemos con una acción de gracias breve, 
cualesquiera que sean los dioses, 
que ninguna vida viva siempre, 
que los muertos nunca resuciten, 
que incluso el más pesado río 
hacia el mar en alguna parte confiado se acelere. 

Por tanto, ni la estrella ni el sol despertarán, 
ninguna alteración de luz: 
ningún ruido de aguas estemecidas, 
ningún sonido ni visión: 
ni hojas de invierno ni de primavera, 
ni luz del día ni nada diurno; 
sólo el sueño eterno 
en una noche eterna.

Pale, beyond porch and portal, / Crowned with calm leaves, she stands / Who gather all things mortal / With cold inmortal 
hands; / Her languid lips are sweeter / Than love´s who fears to greet her / To men that mix and meet her / From many times and 
lands. 

 
She waits for each and other, / She waits for all me born; / Forgets the earth her mother, / The life of fruits and corn; / And 

spring and seed and swallow / Take wing for her and follow / Where summer song rings hollow / And flowers are put to scorn. 
 
There go the loves that wither, / The old loves with wearier wings; / And all dead years draw thither, / And all disastrous things; 

/ / Dead dreams of days forsaken, / blind buds that snows have shaken, / Red strays of ruined springs. 
 
We are not sure of sorrow, / and joy was never sure; / Today will die tomorrow; / Time stoops to no man´s lure; / An love, 

grown faint and fretful, / With lips but half regretful / Sighs, and with eyes forgetful; / That dead men rise up never: / That even the 
weariest river / Winds somewhere safe to sea. 

 
Then star nor sun shall waken, / Nor any change of light: / Nor sound of waters shaken, / Nor any sound or sight: / Nor wintry 

leaves nor vernal, / Nor days nor things diurnal; / Only the sleep eternal / In a eternal night.

Algernon Charles Swinburne 
Introducción y traducción: José Enrique Salcedo


