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PRÓLOGO

W. Blake o la sensibilidad del transgresor de fondo

Capaz de demoler la moral establecida, navegando las aguas bravas del malditismo literario; apto
para sugerir una suerte rara de “teología negativa”; habilitado para cuestionarnos de arriba a abajo,
de afuera a adentro, con sus palabras y con sus grabados; este artista, “uno de los hombres más
extraños de la literatura”, según Borges, sin duda el menos contemporáneo de los escritores, se nos
revela al mismo tiempo como una persona extremadamente sensible, sufriendo en sus textos por la
suerte de la infancia (infancia escolarizada, infancia empobrecida, infancia no amada), sufriendo
por el destino de esas clases populares amarradas a la miseria, sufriendo por la situación de las
mujeres de su época...

El poeta que elogió la libertad en el amar, que repudió la esclavitud y el trabajo infantil, que detestó
la tiranía religiosa y el despotismo político, revolviéndose contra la Iglesia y contra el Estado; el
visionario que lanzó dardos envenenados contra el casi invencible racionalismo occidental, y todo
esto a fines del siglo XVIII, merece nuestra estima y vive, desde hace décadas, en mi corazón.

Con estos “Poemas escogidos” saldo una deuda emocional, sentida más como un abrazo que como
un atadura, con el artista que grabó para siempre en mi consciencia, entre otras, estas palabras:

“La versión del demonio es que el Mesías fue quien cayó y formó un Cielo con lo que había hurtado
al Abismo”.

“La senda del exceso lleva al palacio de la sabiduría”.

“Los tigres de la ira son más razonables que los caballos de la instrucción”. 

“El gusano partido en dos perdona al arado”.

“El acto más sublime consiste en poner a otro ante ti”.

Wiliam Blake se halla entre los más sensibles transgresores de fondo que en nuestra cultura se han
dado.

Pedro García Olivo
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El pequeño vagabundo

Madre amada, madre amada, la iglesia está yerta,
y la taberna es grata, placentera y cálida.
Puedo decir, por otra parte, dónde me tratan bien,
aunque tal trato nunca será celebrado por el cielo.

Si en la iglesia nos diesen un poco de cerveza
y un fuego agradable para entibiar nuestras almas,
cantaríamos y rezaríamos el día entero.
Nunca querríamos alejarnos de la iglesia.

Así el párroco podría predicar, beber y cantar.
Todos nos sentiríamos dichosos como pájaros en primavera
y la modesta dama contrahecha, que siempre está en la iglesia,
no tendría hijos patizambos ni repartiría ayunos y latigazos.

Y Dios, como un padre, se regocijaría al ver
a sus hijos tan apreciables y dichosos como Él.
Ya no reñiría con el diablo,
sino que le besaría, dándole bebida y vestido.

[De “Cantos de experiencia”]

El niño perdido

“Nadie ama a otro como a sí mismo
y a nadie venera más”.
Ni es posible al pensamiento 
conocer algo superior a él.

¿Padre, cómo puedo amarte más?
¿Cómo amar más a mis hermanos?
Te amo tanto como al pajarillo
que pica las migajas junto a la puerta.

El sacerdote, sentado cerca, oyó al niño.
Con ardiente celo le agarró del cabello
y le arrastró tomándolo de la chaquetilla.
Todos admiraron tan sacerdotal trato.

Y, de pie en lo alto del altar, dijo:
“¡Mirad qué demonio tenemos aquí:
alguien que erige a la razón en juez
de nuestro más sagrado misterio!”.

El pequeño que lloraba no fue escuchado
y sus afligidos padres en vano lloraron;
solo le dejaron la camisilla



y le ataron con cadenas de hierro.

Y lo quemaron en santo lugar
donde muchos fueran antes que él quemados.
Sus afligidos padres lloraron en vano.
¿Tales desmanes se han cumplido en las riberas de Albión?

[De “Cantos de experiencia”]

XVIII

Allá se compran y se venden almas.
La leche ha alimentado a la infancia por monedas
y la juventud fue llevada al matadero,
junto con la belleza, por un pedazo de pan.

[De “Poemas del manuscrito de Dante Gabriel Rosetti”]

Proverbios del Infierno

En tiempos de siembra aprende, en la cosecha enseña y en el invierno goza.

Conduce carro y arado sobre los huecos de los muertos.

La senda del exceso lleva al palacio de la sabiduría.

La prudencia es una fea y rica solterona cortejada por la incapacidad.

Quien desea y no actúa engendra la plaga.

El gusano cortado en dos perdona al arado.

Sumergid en el río a quien ama el agua.

El necio no ve el mismo árbol que ve el sabio.

Aquel cuyo rostro no irradia luz nunca llegará a estrella.

La eternidad está enamorada de las creaciones del tiempo.

A la atareada abeja no le queda tiempo para la pena.

Las horas de la locura el reloj las mide; pero ningún reloj puede medir las de la sabiduría.

Ningún alimento sano se atrapa con red ni trampa.

Expón número, peso y medida en año de escasez.

No hay pájaro que vuele demasiado alto si lo hace con sus propias alas.



El cuerpo muerto no venga injurias.

El acto más sublime consiste en poner a otro ante ti.

Si el necio persistiera en sus necedades, llegaría a sabio.

La necedad es el atuendo de la bellaquería.

La vergüenza es el atuendo del orgullo.

Las prisiones se construyen con piedras de Ley; los lupanares con ladrillos de religión.

La altivez del pavo real es la gloria de Dios.

La lujuria del chivo es la liberalidad de Dios.

La cólera del león es la sabiduría de Dios.

La desnudez de la mujer es obra de Dios.

El exceso de pena ríe; el exceso de dicha llora.

El rugir de los leones, el aullido de los lobos, el oleaje furioso del mar huracanado y la espada
destructora son porciones de la eternidad demasiado grandes para que las aprecie el ojo humano.

El zorro condena a la trampa, no a sí mismo.

El júbilo impregna; las penas procrean.

Para el pájaro el nido, para la araña su tela, para el hombre la amistad.

El egoísta y sonriente necio y el necio que frunce malhumorado el ceño han de considerarse sabios,
que podrían ser cetros.

Lo que hoy está probado, en su momento era solo algo imaginado.

La rata, el ratón, el zorro y el conejo vigilan las raíces; el león, el tigre, el caballo y el elefante
vigilan los frutos.

La cisterna contiene; el manantial rebosa.

Un pensamiento llena la inmensidad.

Presto has de estar para decir lo que piensas, que así el ruín te evitará.

Todo lo que es posible creerse es imagen de la verdad.

Nunca el águila malgastó tanto su tiempo como cuando se avino a aprender del cuervo.

El zorro provee para sí mismo; pero Dios provee para el león.

Piensa por la mañana, actúa a mediodía, come al atardecer y duerme por la noche.



Quien ha sufrido tus imposiciones, te conoce.

Como el arado sigue a las palabras, Dios recompensa las plegarias.

Los tigres de la ira son más razonables que los caballos de la instrucción.

Del agua estancada espera veneno.

No sabrás lo que es bastante hasta saber lo que es más que bastante.

¡Escucha los reproches de los tontos! ¡Forman un título regio!

Los ojos del fuego, las narices del aire, la boca del agua, las barbas de la tierra.

El débil en coraje es fuerte en astucia.

El manzano nunca pregunta al haya cómo ha de crecer, tal como el león no interroga al caballo
sobre cómo atrapar la presa.

Quien recibe agradecido da copiosas cosechas.

Si otros no hubiesen sido tontos, tendríamos que serlo nosotros.

El alma de la dulce delicia no puede mancillarse.

Al ver un águila ves una porción de genio. ¡Alza la cabeza!

Tal como la oruga elige las hojas mejores para depositar en ellas sus huevos, el sacerdote reserva
su anatema para las mejores dichas.

Crear una florecilla es labor de eras.

La condena estimula, la bendición relaja.

El mejor vino es el más añejo; la mejor agua, la más nueva.

¡Las oraciones no aran!

¡Los elogios no cosechan!

La cabeza es lo Sublime; el corazón, lo Patético; los genitales, la Belleza; manos y pies son la
Proporción.

Como el aire es al ave o el mar al pez es el desdén para el despreciable.

El cuervo quisiera que todo fuese negro; el buho, que todo fuese blanco.

La exhuberancia es belleza.

Si el león recibiese consejos del zorro, sería astuto.



El perfeccionamiento traza caminos rectos; pero los torcidos y sin perfeccionar son los caminos del
genio.

Mejor matar a un niño en su cuna que alimentar deseos que no se llevan a la práctica.

Donde no está el hombre, la naturaleza es estéril.

La verdad nunca puede decirse de modo que sea comprendida sin ser creída.

[De “Las bodas del Cielo y el Infierno”]

Primera canción del pastor

Bienvenido, extranjero, a este lugar
en el que la dicha se posa sobre todas las ramas
y la palidez vuela de todos los rostros.
No cosechamos lo que no sembramos.

A la inocencia le agrada la rosa;
el capullo está en la mejilla de cada doncella;
la virtud crece por su ceño,
la joya de la salud adorna su cuello.

Segunda canción del pastor

Cuando los árboles en verdad ríen con nuestro alegre ingenio
y la verde colina ríe al escucharlo;
cuando el prado ríe vivaz
y el saltamontes ríe en medio de la jubilosa escena;

cuando la frondosidad ríe con voz de dicha
y el arroyo, formando hoyuelos, ríe al pasar;
cuando Édessa y Lyca y Emilie
cantan “ha, ha, he” con sus dulces bocas redondas;

cuando los pájaros pintados ríen en la sombra;
donde dispuesta está nuestra mesa con cerezas y avellanas,
venid a vivir y a ser alegres y uníos a mí
para cantar el dulce coro: “ha, ha, he”.

Tercera canción del viejo pastor

Cuando la nieve de plata engalana los vestidos de Silvio
y la joya cuelga de la nariz del zagal,
podemos aceptar la tormenta que azota
y hace temblar nuestros miembros, aunque nuestros corazones se mantengan cálidos.

Mientras la virtud sea nuestro cayado
y la verdad sea linterna en nuestra senda,



podremos aceptar la tormenta que azota
y hace temblar nuestros miembros, aunque nuestros corazones se mantengan cálidos.

Sopla, bullicioso viento; sereno Invierno, frunce el ceño;
que la inocencia es una túnica de invierno:
con ella vestidos aceptaremos la tormenta de la vida que nos azota, nos azota
y hace temblar nuestros miembros, aunque nuestros corazones se mantengan cálidos.

[De “Poemas de los esbozos poéticos”]

XXIX
Instrucción lacedemonia

Ven aquí, chiquillo, y cuéntame lo que has visto.
Un necio atrapado en el cepo de la religión.

XXXI
Respuesta al párroco

¿Por qué no aprendes a ser pacífico como la oveja?
Porque no quiero que trasquiles mi vellón.

XXXIII

La vida entera de esta mujer es un epigrama ingenioso, elegante y bien dispuesto,
trenzado con limpieza para atraer el elogio.
Lleva un nudo corredizo en el extremo.

[De “Poemas del manuscritos de Dante Gabriel Rosseti”]

Introducción

Tocando mi flauta por los valles indómitos,
tocando canciones placenteras y jubilosas,
en una nube vi a un niño
que riendo me dijo:

“¡Toca un cantar que hable de un cordero!”.
Y yo lo toqué con feliz brío.
“Flautista, sopla otra vez ese cantar”;
volví a entonarlo, y él al escucharme lloró.

“Deja tu flauta, tu alegre flauta,
y canta tus canciones de alegres acentos”.
Volví pues a cantar lo mismo
mientras él escuchaba llorando de alegría.

“Siéntate y escribe



eso en un libro para que todos puedan leerlo”.
Se desvaneció de mis ojos
y yo tomé un junco hueco.

Hice entonces una tosca pluma
y manché las claras aguas
y escribí mis felices cantos
para que todos los niños se alegren al oírlos.

[De “Cantos de inocencia”]

Londres

Vagué por cada calle de real privilegio
cercana al Támesis de real privilegio
y advierto en cuanto rostro encuentro
signos de debilidad, signos de dolor.

En cada grito de cada hombre,
en cada grito de temor de cada niño,
en cada voz, en cada prohibición,
escucho las ataduras que la mente forja.

Y así el grito del deshollinador
consterna cada iglesia sombría
y el suspiro del infeliz soldado
corre en sangre por los muros del palacio.

Pero sobre todo escucho por las calles, a medianoche,
a la joven ramera que con maldiciones
destruye las lágrimas del recién nacido
mientras carga de plagas el carro fúnebre nupcial.

[De “Cantos de experiencia”]

El deshollinador

¡Una negra cosita entre la nieve
que gime llorando, llorando, con acentos de dolor!
Dime: ¿dónde están tu padre y tu madre?
Ambos han ido a la iglesia a rezar.

Porque yo era feliz en los campos
y sonreía en medio de la nieve invernal,
me cubrieron con vestidos sepulcrales
y me enseñaron a cantar notas dolientes.

Porque soy feliz y bailo y canto
creen no haberme hecho ningún mal
y han ido a alabar a Dios, a su sacerdote y a su Rey,



que un cielo edifican con nuestra miseria.

[De “Cantos de experiencia”]

LVI

¿Puede concebirse algo más ruín,
más maliciosamente disimulado,
que elogiar a un hombre por hacer aquello
que dicho hombre más desprecia?

LXX

Ya sabéis que no soy un héroe homérico.
No reservo mi generosidad para el enemigo.
Mi generosidad es para los amigos.
De tal modo a la amistad doy cumplida satisfacción,
pues el generoso con el enemigo favorece los planes de este
y se transforma en enemigo y traidor de sus amigos.

LXXVI

Les hallé ciegos y les enseñé a ver,
pero ahora no me conocen ni tampoco a sí mismos.
Es excelente transformar a la espina en alfiler,
un tonto en cerrojo y un truhán en vaso de ginebra.

LXXXI

Algunos hombres creados para destruir
vienen a la tierra y convierten al mundo en su hogar.
Por viles y bajos que sean,
serán llamados “los hombres honestos”.

[De “Poemas del manuscrito de Dante Gabriel Rosseti”]

El escolar

Me gusta levantarme en las mañanas de verano,
cuando los pájaros cantan en los árboles;
cuando el cazador distante hace sonar su cuerno
y la alondra canta conmigo.
¡Ah, qué dulce compañía!

Pero ir a la escuela en las mañanas de verano
disipa toda alegría.
Mustios, sometidos a un ojo cruel,



los pequeñuelos pasan el día
entre suspiros y desalientos.

Ah, suelo dejarme caer en mi silla
y pasar ahí más de una ansiosa hora.
No puedo hallar placer en un libro
ni en sentarme en la glorieta del saber.
Calado hasta los huesos por la tediosa lluvia.

¿Cómo podría el pájaro, nacido para la dicha,
cantar encerrado en una jaula?
¿Cómo podría un niño, presa del miedo,
evitar que caiga su ala tierna
olvidando sus bríos de juventud?

Oh padre, oh madre, que los capullos se cortan
y las flores se dispersan;
que las plantas tiernas son despojadas
de su alegría en un día primaveral
por el dolor y el desaliento.

¿Cómo podría el estío despertar jubiloso?
¿Cómo aparecerían los frutos del verano?
¿Cómo juntar lo que el dolor destruye?
¿Cómo festejar las dulzuras del año
cuando aparecen las bocanadas del invierno?

[De “Cantos de inocencia”]

La voz del demonio

Todas las Biblias o códigos sagrados son causas de los errores siguientes:
1. Que el hombre tiene en realidad dos principios existentes, a saber, Cuerpo y Alma.
2. Que la Energía, llamada el Mal, solo pertenece al Cuerpo; y la Razón, llamada el Bien, solo

pertenece al Alma.
3. Que Dios atormentará eternamente al hombre por seguir sus energías.

Pero los siguientes contrarios de ello son verdad:

1. El hombre no tiene un Cuerpo distinto de su Alma, pues lo que llamamos Cuerpo es una
porción del Alma discernida por los cinco sentidos, principales entradas al Alma en nuestros
tiempos.

2. La Energía es la única Vida y emana del Cuerpo. La Razón es el confín o circunferencia
externa de la Energía.

3. La Energía es la Delicia Eterna.

Quienes contienen al Deseo lo hacen porque el suyo es lo bastante débil como para ser contenido.
Así, quien contiene, o la Razón, usurpa su lugar y gobierna a los que se resisten.
Y contener gradualmente se torna pasivo, hasta que es apenas la sombra del deseo.
La historia de esto consta en El Paraíso Perdido. El que gobierna, o la Razón, es llamado Mesías.
Y el  Arcángel  original,  poseedor  del  mando sobre las  huestes  divinas,  es  llamado el  Diablo  o



Satanás y sus hijos son llamados Pecado y Muerte.
Pero en el Libro de Job, el Mesías de Milton es llamado Satán.
Pues esta historia ha sido adoptada por ambos partidos.
En verdad, a la Razón le pareció como si el Deseo hubiese sido expulsado; pero  la versión del
Demonio es que el Mesías fue quien cayó y formó un cielo con lo que había hurtado al Abismo.
Esto se muestra en el Evangelio, en el que implora al Padre que le envíe al que recorforta o al
Deseo, sobre el cual la Razón podría concebir Ideas para construir. El Jehová de la Biblia no es otro
que aquel que mora en la fogosa llama. Sabed que, tras su muerte, Cristo se transformó en Jehová.
Pero, en Milton, el Padre es el Destino y el Hijo, un promedio de los cinco sentidos; y el Espíritu
Santo, ¡vacío!
Nota.  La  razón  por  la  cual  Milton  escribió  maniatado  al  referirse  a  los  Ángeles  y  a  Dios,  y
libremente al tratar de los Demonios y del Infierno, radica en que  era un verdadero Poeta y del
partido de los Demonios, sin saberlo.

[De “Las bodas del Cielo y el Infierno”]

Una imagen divina

La crueldad tiene corazón humano
y la envidia humano rostro;
el terror reviste divina forma humana
y el secreto lleva ropas humanas.

Las ropas humanas son de hierro forjado,
la forma humana es fragua llameante;
el rostro humano es caldera sellada;
y el corazón humano, su gola hambrienta.

[De “Cantos de experiencia”]

Jueves Santo

¿Es algo santo contemplar,
en una rica y fructífera tierra,
a los niños reducidos a la miseria 
y alimentados con fría y usurera mano?

¿Es tal tembloroso llanto un cantar?
¿Puede acaso ser un cantar de alegría?
¿Pueden existir tantos niños pobres?
¡Esta es tierra de indigencia!

El sol para ellos nunca brilla
y sus campos son áridos y desnudos.
Sus sendas están plagadas de espinos.
Viven un invierno perpetuo.

Pues donde quiera que el sol brille
y caiga la lluvia
los niños no pueden pasar hambre



ni la miseria consternar la mente.

[De “Cantos de experiencia”]

Sobre el pesar ajeno

¿Puedo contemplar el dolor de alguien
sin sentir con él tristeza?
¿Puedo ver el pesar de alguien
sin intentar aliviarlo?

¿Puedo contemplar la lágrima derramada
sin compartir el dolor?
¿Puede un padre ver a su hijo llorar
sin verse embargado por la pena?

¿Puede una madre escuchar impávida
el lamento de un niño, el temor de un niño?
¡No, no! ¡Imposible!
Nunca, nunca eso podrá ocurrir.

¿Puede aquel que a todo sonríe
oír los gemidos de un pajarillo?
¿Oír a sus pequeñuelos apesadumbrados y necesitados?
¿Escuchar el llanto de los niños que sufren?
¿Sin sentarse a la vera del nido
rociando de piedad sus pechos?
¿Sin sentarse junto a la cuna
vertiendo lágrimas sobre las lágrimas del niño?

¿Y no pasarse noche y día
enjugando nuestras lágrimas?
Oh, no; eso nunca será posible.
Nunca, nunca eso podrá ocurrir.

Nos depara a todos su alegría;
se transforma en chavalillo;
se convierte en hombre compasivo.
También él siente pesar.

Piensa que eres incapaz de suspirar un suspiro
sin que tu hacedor no esté a tu lado;
piensa que no puedes llorar una lágrima
sin que tu hacedor no esté cerca.

Ah, nos da la alegría
que destruye nuestras penas.
Hasta que nuestro pesar se haya esfumado
junto a nosotros se lamentará.

[De “Cantos de inocencia”]



I

Conté a mi amor, conté a mi amor
lo que mi corazón sentía
tembloroso, yerto y presa de terribles temores.
Ah, se marchó.

A poco de abandonarme
un viajero llegó,
silente, invisible...
Ah, para qué negarlo.

XXIV

La espada cantó en el erial estéril
y la hoz en el campo fructífero.
La espada entonó un canto fúnebre,
sin lograr que la hoz cediese.

XXXV

¿Qué quiere el hombre en una mujer?
La expresión del deseo gratificado.
¿Qué quiere la mujer en un hombre?
La expresión del deseo gratificado.

[De “Poemas del manuscrito de Dante Gabriel Rosseti]

El jardín del amor

Me dirigí al jardín del amor
y vi lo que nunca viera:
una capilla habían construido en su centro,
allí donde yo solía jugar rodeado de verdor.

La puerta de tal capilla estaba cerrada
y escrito en ella se leía: “No lo harás”,
de modo que presté atención al jardín del amor
que tantas flores deliciosas ofreciera.

Y vi que estaba cubierto de sepulcros
y lápidas había donde flores debieran crecer.
Sacerdotes de hábito negro cumplían sus rondas
enlazando con zarzas mis alegría y anhelos.

[De “Cantos de experiencia”]



Discusión

Rintrah ruge sacudiendo los puños en el aire cargado;
hambrientas nubes pesan sobre las profundidades,

otrora humilde, y en peligrosa senda,
el justo siguió transitando por
el valle de la muerte.
Rosas se han plantado do espinas crecieran
y en el erial estéril
cantan las abejas que dan miel.

Luego hierbas se vieron en el sendero peligroso
y un río y un manantial
en cada escarpa y cada tumba;
y en los huesos blanqueados
creció la arcilla roja.

Hasta que el malvado dejó los caminos fáciles
para transitar por los riesgosos y expulsar
al justo a regiones infértiles.

Rintrah ruge y asenta sus fuegos en el aire cargado;
hambrientas nubes pesan sobre las profundidades.

Al comenzar un nuevo cielo, y han pasado treinta y tres años desde su advenimiento, el Eterno
Infierno renace. Y resulta que Swedenborg es el  ángel que sentado está en la tumba y que sus
escritos son ropaje de lino doblado. Ha llegado el dominio de Edom, la hora del retorno de Adán al
Paraíso. Ver Isaías XXXIV y Capítulo XXXV.
Sin contrarios no hay progresión.  Atracción y Repulsión; Razón y Energía; Amor y Odio,  son
necesarios para la existencia humana.
De estos contrarios sale lo que el religioso llama el Bien y el Mal. El Bien es un ente pasivo que
obedece a la razón. El Mal es el brote activo de la Energía.
El Bien es el Cielo; el Mal, el Infierno. 

[De “Las bodas del Cielo y el Infierno”]

Resumen de lo humano

La piedad no existiría
si no hiciéramos antes a alguien pobre;
y la Misericordia no tendría lugar
si todos fuesen tan felices como nosotros.

El miedo compartido trae la paz
hasta que los amores egoístas aumentan.
Entonces la crueldad urde una trampa
y dispone con cuidado sus cebos.

Se sienta con sagrados temores



y riega la tierra con lágrimas;
y es cuando la humildad echa raíces
bajo sus plantas.

No tarda en extender la lúgubre sombra 
del misterio sobre su cabeza;
y la oruga y la mosca
se alimentan de enigma.

Luego crece del árbol el fruto del engaño,
rojizo y dulce al paladar,
y el cuervo teje su nido
en su más espesa oscuridad.

Los dioses de la tierra y el mar
escrutaron la naturaleza para hallar este árbol,
pero vana resultó la búsqueda:
crece uno en cada cerebro humano.

[De “Cantos de experiencia”]

CVIII

Cuando veo un Rubens, un Rembrandt o un Correggio
pienso en el lisiado Harry y en el baboso Joe;
y pregunto: ¿hay reglas artísticas
que puedan extraerse de las obras de tan notorios majaderos?
¡Defiéndenos, Dios, de las Artes!, digo.
¡Envía batallas, crímenes, muertes súbditas, te lo suplico!
¡Prefiero, antes que ser un humano tan ciego y torpe,
ser asno, marrano, gusano, silla o banco!

CXIV

Envejecido por el amor desde los siete hasta los siete veces siete,
a menudo anhelo el infierno para descansar del cielo.

CXXXI

Haz lo que quieras. Esta vida es ficticia
y está hecha de contradicción.

[De “Poemas del manuscrito de Dante Gabriel Rosseti”]

El terrón y el guijarro

“El amor no busca complacerse a sí mismo



ni por sí tiene inquietud alguna;
sin embargo a otro da sosiego
y construye un cielo en la desesperación del infierno”.

Así cantaba un pequeño terrón de arcilla
aplastado por las patas del ganado.
Pero un guijarro del arroyo
murmuraba otros versos adecuados.

“Amor solo busca la complacencia de sí mismo
y atar a otro a su deleite;
se regocija cuando los demás pierden la calma
y construye un infierno a despecho de los cielos”.

[De “Cantos de experiencia”]

La niñita perdida

Niños de la Edad Futura
que vais a leer estas páginas indignadas,
sabed que en tiempos antiguos
el Amor, el dulce Amor, era considerado un crimen.

En la Edad de Oro
libre del invierno frío,
un joven y una radiante doncella,
bajo la sagrada luz, desnudos,
en los solares rayos se deleitaban.

Cierta vez una joven pareja,
animada de la mayor solicitud, 
se encontró en un claro jardín,
donde la sagrada luz
acababa de correr el cortinaje de la noche.

Allí, al apuntar el día,
en la hierba jugaron.
Los padres estaban lejos;
no había extraños cerca de ellos
y la doncella no tardó en olvidar sus temores.

Cansados de dulces besos,
decidieron encontrarse
cuando el silencioso sueño
inunda los cielos
y los exhaustos caminantes lloran.

Hacia su canoso padre
volvió la radiante doncella;
pero la amorosa mirada de este,
como el Libro Sagrado,



sus tiernos miembros hizo estremecer.

“¡Ona, pálida y débil,
habla a tu padre!
¡Oh miedo tremendo!
¡Oh terrible inquietud
que sacude la floración de mi cano pelo!”.

[De “Cantos de experiencia”]

El Prado de los Ecos

El sol se eleva
y hace feliz al cielo;
resuenan las alegres campanas
para dar la bienvenida a la Primavera;
la alondra y el zorzal del firmamento
y las aves del matorral
cantan más alto por doquier
al compás del gozoso sonido de las campanas,
y nuestros juegos se verán
en el Prado de los Ecos.

El anciano John con su pelo cano
se libra riendo de sus preocupaciones.
Está sentado bajo el roble,
entre los viejecitos.
Ríen al vernos jugar
y no tardaron en decir:
“Así, así era la dicha
cuando a todos nosotros, niñas y niños,
en nuestros tiempos nos contemplaban
en el Prado de los Ecos”.

Hasta que los pequeños, ya cansados,
no pueden divertirse más.
El sol se pone, en verdad,
y terminan nuestros juegos.
En torno a los regazos maternales,
muchas hermanas y hermanos,
como pájaros en sus nidos,
se disponen a descansar;
y ya no se ven juegos
en el Prado de los Ecos.

[De “Cantos de inocencia”]

XXXVII

4.



¿Acaso con tu orgullo y tu desdén
no has cubierto de tempestades todas mis mañanas
y con celos y temores
no has inundado de lágrimas mis noches (otrora) placenteras?

9.
“Jamás, jamás volveré.
Aún la victoria anhelo con ansia.
Viviendo, solo a ti tendré;
y, cuando mueras, seré tu sepulcro”.

Apéndice
Sobre mis pecados te pones a gemir,
¿acaso careces de pecados propios?
Sobre mis pecados te pones a llorar
y pronto adormeces tus propios pecados.

[De “Poemas del manuscrito de Dante Gabriel Rosseti]

Una fantasía memorable

Mientras caminaba yo por los fuegos del Infierno, arrobado por esos entretenimientos del Genio que
son para los Ángeles tormento y locura, coleccioné algunos de sus Proverbios. Creo que los dichos
usados en cada nación definen su carácter. Del mismo modo, los Proverbios del Infierno muestran
la naturaleza de la Sabiduría Infernal mejor que una descripción de monumentos o de ropajes.
Al  llegar  a  mi  casa,  sobre  el  abismo de  los  cinco  sentidos  donde  una  escarpa  de  lado  plano
desaprueba el mundo de hoy, vi a un poderoso Demonio envuelto en negras nubes que se cernía
sobre los bordes de la roca. Con corrosivo fuego escribió la frase siguiente, perceptible ahora para
las mentes humanas que en la tierra la lean: ¿Cómo puedes saber que cada Pájaro que recorre su
aéreo camino es un inmenso mundo deleitoso si estás encerrado en la cárcel de tus cinco sentidos?

[De “Las bodas del Cielo y el Infierno”]

A Tirzah

Todo aquello que nace de mortal
debe ser consumido con la tierra
para elevarse libre de la generación.
¿Qué tengo pues yo que ver contigo?

Los sexos surgieron de la vergüenza y el orgullo;
nacieron con la mañana y en la tarde murieron;
pero la Misericordia convirtió a la muerte en sueño:
los sexos se alzaron para trabajar y llorar.

Tú, Madre de mi parte mortal,
con crueldad moldeaste mi corazón
y con falsas lágrimas, engañándote a ti misma,
amordazaste mi nariz, mis ojos y mis oídos.



Paralizaste mi lengua con insensible arcilla
y me entregaste a la vida mortal.
La muerte de Jesús me hizo libre.
¿Qué tengo pues yo que ver contigo?

[De “Cantos de experiencia”]

XXXVIII

Al casarse, el hombre descubre
si las rodillas y los codos de su mujer solo están pegados con cola.

XLVIII

Y con acento melodioso, yo
me sentaré a gritar: “¡Yo!, ¡Yo!”.

LXXXIV

Tu amistad a menudo me ha ocasionado dolor de corazón.
Por esa amistad, sé mi enemigo.

[De “Poemas del manuscrito de Dante Gabriel Rosseti”]

Dolor de niño

Mi madre gemía, mi padre lloraba.
Al peligroso mundo salté;
desamparado y desnudo, chillaba
como demonio en una nube oculto.

Me debatía en manos de mi padre;
y luchaba con mis pañales.
Hasta que, maniatado y cansado, pensé que lo mejor
era amorrarse al pecho de mi madre.

[De “Cantos de experiencia”]
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