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DEDICATORIA 

 

 

“Ya sabes cómo funciona esto. Coges un libro, 

saltas a la dedicatoria y descubres que, una vez 

más, el autor ha dedicado su libro a alguien 

que no eres tú. 

 

No será así esta vez. 

 

Porque no nos hemos encontrado todavía/no 

hemos tenido la ocasión de echarnos una mi-

rada/no estamos locos el uno por el otro/no es 

tampoco que no nos hayamos visto en mucho 

tiempo/ni que estemos relacionados de algún 

modo / quizás jamás nos veremos, pero, confío 

en que, a pesar de todo ello, pensamos mucho 

el uno en el otro… 

 

Este es para ti. 

 

Con lo que ya sabes y problamente ya sabes 

por qué”. 
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Agradecimiento. 

 

“Dedico este libro a mis enemigos, que tanto me han ayu-

dado en mi carrera.” 



 

 

“Ya sabes cómo funciona esto. Tomas un libro, miras el 

apartado de agradecimiento y descubres que, una vez más, 

el autor ha dedicado su libro a alguien que no eres tú. No 

será así esta vez. Porque no nos hemos encontrado toda-

vía/no hemos tenido la ocasión de echarnos una mirada/no 

estamos locos el uno por el otro/no es tampoco que no nos 

hayamos visto en mucho tiempo/ni que estemos relaciona-

dos de algún modo / quizás jamás nos veremos, pero, con-

fío en que, a pesar de todo ello, pensamos mucho el uno en 

el otro… Este es para ti. Con lo que ya sabes y probable-

mente ya sabes porqué.



 

 

 

 

Un sueño de muerte. 

A dream of death, Dinah Craik (1826-1887) 
 

¿Hacia dónde navegaremos? ' - Así dijo, creí, 

Una voz que sólo podría ser oída en sueños: 

Y nos deslizamos sin mástil ni remos, 

Un bote maravilloso sobre un espléndido mar. 

 

De pronto la orilla se torció hacia una bahía, 

Amplia, tranquila, con magníficas algas ondeando 

Bajo el agua, como los pensamientos que se agitan 

En el misterioso y profundo corazón de los poetas. 

 

Tan quieta, tan justa, tan rosada en el alba 

Dormía esa bahía brillante: aunque parecía respirar, 

Tal vez del aire, o de las olas susurrantes, 

O de aquella voz, tan cercana como la propia alma. 

 

"Hubo un naufragio anoche". ¿Un naufragio? ¿entonces 

dónde 

El buque, dónde la tripulación? - el mar que todo lo sepul-

ta, 

Sobre el cual no hay mandamientos ni crónicas, 

Yace sobre ellos con su sonrisa de cristal. 

 

"El naufragio ocurrió anoche". Mirando abajo, 

Profundamente debajo de la superficie, advertimos 

Los rostros sombríos con sus ojos abiertos 

Hacia el amanecer que no podían ver. 



 

pág. 12 
 

 

Uno fue movido por las algas: otro se estremecía, 

Los peces teñidos de rojo se deslizaban sobre su pecho; 

Alguien, con el cabello flotando, se mecía silenciosamente 

Sobre la aguda horquilla, como un niño. 

 

"El naufragio ha sido" -dijo la voz melódica- 

"Y todo está en paz. Los muertos, que, mientras dormía-

mos, 

Lucharon por sus vidas, ahora descansan sin temer a la 

tormenta: 

No lloremos sobre ellos cuando sonríen las olas". 

 

Y navegamos sobre las arenas diamantinas, 

Flores de mar brillantes, y caras blancas en una calma pe-

dregosa, 

Antes que las olas nos arrastren al mar abierto, 

Y el gran sol surgió sobre el mundo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen de lo humano. 

The Human Abstract, William Blake (1757-

1827) 
 

La piedad no existiría 
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si no hiciéramos a alguien pobre; 

Y la Misericordia lugar no tendría 

si todos fuesen tan felices como nosotros. 

 

El miedo compartido trae paz, 

hasta que los amores egoístas crecen. 

Entonces una trampa se urde en la crueldad 

y siembra con cuidado sus señuelos. 

 

Se sienta con sagrados temores 

y riega la tierra con lágrimas; 

la humildad entonces extiende sus raíces 

bajo sus plantas. 

 

No tarda en alzar la lúgubre sombra 

del misterio sobre su cabeza; 

y el gusano y la mosca 

se alimentan de misterio. 

 

Luego crece en el árbol el fruto del engaño, 

rojo y dulce al paladar, 

y el cuervo teje su nido 

en su más espesa sombra. 

 

Los dioses de la tierra y el mar 

observaron todo buscando el árbol hallar, 

pero vana resultó la búsqueda: 

crece uno en cada cerebro humano 
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Orgullo de juventud. 

Pride of Youth; Dante Gabriel Rossetti (1828-

1882) 

 

Aún siendo niño, de aquel dolor que damos 

a los muertos, poco en su corazón pudo encontrar, 

sin necesidad de pensamiento, hacia su mente clara 

ellos retornan a morir, y él a su vida: 

aún cuando las alas de un nuevo amor, 

a lo largo de sus plumas de torbellino, 

sonríen al recibir el viento de la aurora, 

sin disfrutes futuros, echa una mirada atrás, 

donde la noche sacude aquel viejo amor fugitivo. 
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Hay un cambio en la memoria de cada hora, 

vemos la última prímula de los campos 

cuando las primeras amapolas brotan al romper el día. 

¡Dolor por el cambio de las horas! 

¡Dolor por todos los amores 

que de su mano cayeron 

por el orgullo de su juventud, 

como las cuentas de un rosario dicho! 

 

 

Hermosa Elenor. 

Fair Elenor, William Blake (1757-1827) 

 

La campana dio la una estremeciendo la torre silenciosa. 

Las tumbas entregan sus muertos: la hermosa Elenor 

ha pasado junto al portal del castillo y, deteniéndose, 

mira a su alrededor. 

Un lamento sordo recorrió las siniestras bóvedas. 

 

Gritó fuerte y rodó por los peldaños. 

Sus mejillas pálidas dieron contra la roca yerta. 

Nauseabundos olores de muerte 

escapan como de un lóbrego sepulcro. 

Todo es silencio, salvo el suspiro de las bóvedas. 

 

La helada muerte retira su mano, y la doncella revive. 

Asombrada se encuentra de pie, 

y como ágil espectro, por estrechos corredores anda, 

sintiendo el frío de los muros en sus manos. 
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Retorna la fantasía y piensa entonces en huesos, 

en cráneos que ríen, 

y en la muerte corruptora envuelta en su mortaja. 

No tarda en imaginar hondos suspiros, 

y lívidos fantasmas que por allí se deslizan. 

 

Al fin, no la fantasía, sino la realidad, 

atrae su atención. Un ruido de pasos, 

de alguien que corre, se acercan. Ellen se detuvo 

como una estatua muda, helada de terror. 

 

El condenado se acerca gimiendo: "El mal está hecho; 

toma esto y envíalo por quien fuere. 

Es mi vida. Envíalo a Elenor. 

¡Muerto está, pero clama tras de mí, sediento de sangre!" 

 

¡Toma!, exclamó, arrojando a sus manos 

un paño húmedo y envuelto. Luego huyó 

gritando. Ella recibió en sus manos 

la pálida muerte y le siguió en alas del espanto. 

 

Atravesaron presurosos las rejas exteriores. 

El desdichado, sin dejar de ulular, saltó el muro, cayendo 

al foso 

y ahogándose en el cieno. La hermosa Ellen cruzó el puen-

te 

y oyó entonces un tétrica voz que preguntaba: ¿Lo has 

hecho? 

 

Como herida y frágil gacela, Ellen corre 

por la llanura sin caminos. Como aérea flecha nocturna 
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hacia la destrucción, desgarrando la oscuridad, 

huye del terror hasta volver al hogar. 

 

Sus doncellas la esperaban. Sobre su lecho cae, 

aquel lecho de alegrías donde en otro tiempo su Señor 

la abrazara. 

¡Ah, espanto de mujer!, exclamó, ¡Ah, maldecido duque! 

¡Ah, mi amado Señor! ¡Ah, miserable Elenor! 

 

¡Mi Señor era como una flor sobre las sienes 

del lozano mayo! ¡Ah, vida, frágil como la flor! 

¡Oh, lívida muerte! ¡Aparta tu mano cruel! 

¿Pretendes acaso que florezca para adornar 

tus horribles sienes? 

 

Mi Señor era como una estrella en lo alto de los cielos, 

arrastrada a la Tierra mediante hechizos y conjuros; 

mi Señor era como los ojos del día al abrirse, 

cuando la brisa de occidente danza sobre las flores. 

 

Pero se oscureció. Como el mediodía estival, 

se nubló; cayó como el majestuoso árbol talado; 

moró entre sus hojas el aliento de los cielos. 

¡Oh, Elenor, débil mujer abatida por el infortunio! 

 

Tras hablar así levantó la cabeza, 

viendo junto a ella el ensangrentado paño 

que sus manos trajeron. Entonces, diez veces 

más aterrada, vio que sólo se desenvolvía. 

 

Su mirada estaba fija. La sangrante tela se abre 

descubriendo a sus ojos la cabeza 
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de su amado señor; amarillenta y cubierta 

de sangre seca, la cual, tras gemir, así habló: 

 

Oh, Elenor, soy lo que queda de tu Señor 

que; mientras reposaba sobre las piedras 

de la lejana torre, 

fue privado de la vida por el miserable duque. 

¡Un villano mercenario cambió mi sueño en muerte! 

 

¡Oh, Elenor, cuídate del perverso duque! 

No le des tu mano, ahora que muerto yazgo. 

Tu amor busca quien, cobarde y al amparo de las sombras 

invita rufianes para arrebatarme la vida. 

 

Ella se dejó caer con miembros yertos, 

rígida como la piedra. 

Tomando la ensangrentada cabeza entre sus manos, 

besó los pálidos labios. No tenía lágrimas que derramar. 

La llevó en su seno y lanzó su último gemido. 
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«La Belle Dame sans Merci»: John Keats; po-

ema y análisis. 

 

 

 

La Belle Dame sans Merci —en español: La bella dama 

sin piedad— es un poema de amor del escritor inglés John 

Keats (1795-1821), compuesto en 1819; un período oscuro 

en la vida del poeta, donde la enfermedad, la depresión, y 
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una conflictiva relación con la mujer de su vida, Fanny 

Brawne, se trasladaron a sus obras. 

 

El amor y la muerte acechan en La Belle Dame sans Mer-

ci, y ambos bajo el signo de la feminidad sagrada; es decir, 

del principio femenino del universo, la mujer primordial, 

capaz de asumir la delicada forma de las hadas pero tam-

bién la ardiente silueta del súcubo, de Lamia, de la vampi-

resa arquetípica. 

 

La obra se inspira en los poemas medievales y los mitos 

celtas sobre hadas crueles, frías, distantes y manipulado-

ras; representando aquí las preocupaciones del poeta acer-

ca del dolor que puede producir el amor, particularmente 

la pérdida de la libertad, los celos, el deseo de posesión. 

 

Si bien la métrica de La Belle Dame sans Merci, uno de 

los más destacados poemas de John Keats, se aleja de la 

estructura clásica de las baladas medievales, conserva su 

esencia, esa cualidad onírica y repetitiva que funciona co-

mo un mantra, una oración, conduciéndonos lentamente 

hacia una región crepuscular de la razón, un estado altera-

do de la conciencia, en donde todo es posible. 

 

Originalmente, La Belle Dame sans Merci fue descartado 

por John Keats, quien lo consideró inconsistente. Su pre-

servación se debe al celo de su hermano, George, quien lo 

alentó a publicarlo. Hoy se lo considera como uno de los 

mejores poemas de John Keats. 

 

 

 



 

pág. 21 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Belle Dame sans Merci. 

La bella dama sin piedad, John Keats (1795-

1821) 

 

¡Oh! ¿Qué pena te acosa, caballero en armas, 

vagabundo pálido y solitario? 

Las flores del lago están marchitas; 

y ningún pájaro canta. 

 

¡Oh! ¿Por qué sufres, caballero en armas, 

tan maliciento y dolorido? 

La ardilla ha llenado su granero 

y la mies ya fue guardada. 

 

Un lirio veo en tu frente, 

bañada por la angustia y la lluvia de la fiebre, 

y en tus mejillas una rosa sufriente, 
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también mustia antes de su tiempo. 

 

Una dama encontré en la pradera, 

de belleza consumada, bella como una hija de las hadas; 

largos eran sus cabellos, su pie ligero, 

sus ojos hechiceros. 

 

Tejí una corona para su cabeza, 

y brazaletes y un cinturón perfumado. 

Ella me miró como si me amase, 

y dejó oír un dulce plañido. 

 

Yo la subí a mi dócil corcel, 

y nada fuera de ella vieron mis ojos aquel día; 

pues sentada en la silla 

cantaba una melodía de hadas. 

 

Ella me reveló raíces de delicados sabores, 

y miel silvestre y rocío celestial, 

y sin duda en su lengua extraña me decía: 

Te amo. 

 

Me llevó a su gruta encantada, 

y allí lloró y suspiró tristemente; 

allí cerré yo sus ojos salvajes 

sus ojos hechiceros, con mis labios. 

 

Ella me hizo dormir con sus caricias 

y allí soñé (¡Ah, pobre de mí!) 

el último sueño que he soñado 

sobre la falda helada de la montaña. 

 



 

pág. 23 
 

Ví pálidos reyes, y también princesas, 

y blancos guerreros, blancos como la muerte; 

y todos ellos exclamaban: 

¡La belle dame sans merci te ha hecho su esclavo! 

 

Y ví en la sombra sus labios fríos abrirse 

en terrible anticipación; 

y he aquí que desperté, 

y me encontré en la falda helada de la montaña. 

 

Esa es la causa por la que vago, 

errabundo, pálido y solitario; 

aunque las flores del lago estén marchitas, 

y ningú 

n pájaro cante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

pág. 24 
 

 

 

 

 

 

«Unda, o La novia del mar»: H.P. Lovecraft; 

poema y análisis. 

 

 

 

Unda o La novia del mar (Unda; or, The Bride of the Sea) 

es un poema marítimo del escritor norteamericano H.P. 

Lovecraft (1890-1937), compuesto en 1915 y publicado en 

la edición de febrero de 1916 del periódico The Providen-

ce Amateur. 

 

Unda, o La novia del mar evidencia la fascinación que 

H.P. Lovecraft sentía por las profundidades del mar; re-

cordemos, residencia del soñoliento Cthulhu, Dagón y 

otros tantos dioses de su mitología. 

 

Sin embargo, Unda o La novia del mar no es un poema de 

los Mitos de Cthulhu; pertenece a una faceta más tradicio-

nal de la obra de H.P. Lovecraft donde se observa la influ-

encia de poemas notables como La balada del viejo mari-

nero (The Rime of the Ancient Mariner) y Christabel 

(Christabel), ambos de Samuel Taylor Coleridge, y el am-

biente gótico de Lenore (Lenore), de Gottfried Bürger. 

 

Junto a Sirenas portuarias (Harbour Whistles) y Oceanus 

(Oceanus), Unda o La novia del mar insinúa aquel impulso 
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atávico, escondido en lo más profundo del corazón de los 

hombres, que los viejas sagas nórdicas definieron como la 

llamada del mar. 

 

De hecho, el nombre de la protagonista de este poema de 

H.P. Lovecraft, Unda, era de uso común en los países es-

candinavos, aunque su etimología procede del latín. Lite-

ralmente significa «ola». 
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Unda o La Novia del Mar. 

Unda or The Bride of the Sea, H.P. Lovecraft. 

 

Negro telar de riscos, tierras altas detrás de mí, 

Oscuras son las arenas de la distante costa; 

Sombríos son los caminos rocosos que me recuerdan 

Con tristeza los días perdidos en el Nunca Más. 

 

Suaves, las olas del océano acarician las rocas, 

Dulce y familiar es aquel sonido hondo; 

Aquí, con su cabeza sobre mi hombro 

He caminado con Unda, La Novia del Mar. 

 

Brillante fue la aurora de mi juventud cuando la conocí, 

Dulce como la brisa que sopla sobre la hierba. 

Rápido fui capturado en las más sólidas cadenas del Amor, 

Era feliz estando aquí, y Ella era feliz conmigo. 

 

Nunca le pregunté por dónde había vagado, 

Nunca me preguntó por mi pasado: 

Felices como niños: no pensamos ni soñamos, 

Sólo disfrutamos de la abundancia de la tierra y el océano. 

 

Cuando la luz de la luna tocó su suave melodía, 

Alta en el acantilado, sobre las aguas que contemplamos, 

Su cabello fue atado con una guirnalda de sauces, 

Desplumado en la fuente de un bosque encantado. 

 

Extrañamente, ella miraba aquel vaivén repentino, 

Deslumbrada ante la luz, encantada por el sonido: 

Entonces las olas de salvaje aspecto la reclamaron, 
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Severas como el océano y crueles como la noche. 

 

Fríamente ella me dejó, sorprendido y llorando, 

De pie, en soledad, entre las legiones que ella bendijo: 

Hacia abajo, siempre abajo. A medias cayendo, a medias 

volando, 

La dulce Unda robó los secretos malditos del mar. 

 

La calma creció sobre las aguas, y los azotes tumultuosos 

Fueron un monótono balanceo mientras Unda, la Hermo-

sa, 

Pasó por las arenas húmedas con afectuoso saludo, 

Oculta para mí, ya nunca estuvo allí. 

 

Largos años vagué por las rocas donde ella se desvaneció, 

Altas lunas ascendieron y cayeron otra vez. 

Gris rompió el alba hasta que la triste noche fue desterra-

da, 

Mi corazón permaneció allí, con su infinito dolor. 

 

He recorrido el amplio mundo en busca de mi amada; 

Vagué por el lejano desierto y las distantes aguas. 

Hasta que sobre una ola, mientras la tormenta rugía, 

Vislumbré un rostro que me embargó de calma y felicidad. 

 

Nunca en mi inquietud he tropezado 

Al buscar los pálidos destellos de mi camino. 

Ahora me he extraviado donde las olas tiemblan, 

De vuelta en el escenario del ayer abandonado. 

 

¡Mira! La luna se alza roja sobre las brumas del mar, 

Se eleva en una ominosa grandeza, digna de contemplar; 
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Extraño es su rostro, como mis torturados ojos que ven 

Sobre el inabarcable reflejo de la luz y el azul. 

 

Directo desde la luna, hasta la orilla donde estoy suspiran-

do, 

Surge un puente brillante, hecho de anhelos y diamantes. 

Frágil puede ser, pero qué sencillo resulta intentarlo: 

Vagar desde la tierra hasta el orbe de los sueños olvidados. 

 

¿Qué rostro aparece bajo el luctuoso ojo de la luna? 

¿He encontrado por fin a la doncella que huyó? 

Sobre el puente delicado mis pasos se acercan, 

Su fantasma de ternura acelera mi marcha. 

 

Las corrientes me rodean, y suave me balanceo, 

Lejos, sobre el sendero de la luna finalmente la veo. 

Impaciente, a medias cayendo, a medias rezando, 

Avancé hasta alcanzar aquella visión de la Gracia. 

 

Las aguas murmurantes se cierran sobre mi, 

Suave, la visión se acerca con ternura. 

Mis hechos han concluido. Mi corazón reposa sin lugar, 

A salvo eternamente con mi amada: La Novia del Mar. 
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La sombra: una parábola. 

Shadow: A Parable, Edgar Allan Poe (1809-

1849) 

 

Vosotros los que leéis aún estaís entre los vivos, pero yo, 

el que escribe, habré entrado hace mucho en la región de 

las sombras. Pues en verdad ocurrirán extrañas cosas, y se 

sabrás cosas secretas, y pasarán muchos siglos antres de 

que los hombres vean este escrito. Y, cuando lo hayan 

visto, habrá quienes no cran en él, y otro dudarán, más 

unos pocos habrá que encuentren razones para meditar 

frente a los caracteres aquí grabados con un estilo de hier-

ro. 

 

El año había sido un año de terror y de sentimientos más 

intensos que el terror, para los cuales no hay nombre sobre 

la tierra. Pues habían ocurrido muchos prodigios y señales, 

y a lo lejos y en todas partes, sobre el mar y la tierra, se 

cernían las negras alas de la peste. Para aquellos versados 

en la ciencia de las estrellas, los cielos revelaban una faz 

siniestra; y para mí, el griego Oinos, entre otros, era evi-

dente que ya había llegado la alternación de aquel año 

794, en el cual, a la entrada de Aries, el planeta Júpiter 

queda en conjunción con el anillo rojo del terrible Saturno. 

Si no me equivoco, el especial espíritu del cielo no sólo se 

manifestaba en el globo físico de la tierra, sino en las al-

mas, en la imaginación y en las meditaciones de la huma-

nidad. 

 

En una sombría ciudad llamada Ptolemáis, en un noble 

palacio, nos hallábamos una noche siete de nosotros frente 
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a los frascos del rojo vino de Chíos. Y no había otra entra-

da a nuestra cámara que una alta puerta de bronce; y 

aquella puerta había sido fundida por el artesano Corinnos, 

y, por ser de raro mérito, se la aseguraba desde adentro. En 

el sombrío aposento, negras colgaduras alejaban de nues-

tra vista la luna, las cárdenas estrella y las desiertas calles; 

pero el presagio y el recuerdo del Mal no podían ser ex-

cluidos. 

 

Estábamos rodeados por cosas que no puedo explicar dis-

tintamente; cosas materiales y espirituales, la pesadez de 

la atmósfera, un sentimiento de sofocación, de ansiedad; y 

por sobre todo, ese terrible estado de la existencia que al-

canzan los seres nerviosos cuando los sentidos están agu-

damente vivos y despiertos, mientras las facultades inte-

lectuales yacen amodorradas. 

 

Un peso muerto nos agobiaba. Caía sobre los cuerpos, los 

muebles, los vasos en que bebíamos; todo lo que nos rode-

aba cedía a la depresión y se hundía; todo menos las lla-

mas de las siete lámparas de hierro que iluminaban nuestra 

orgía. Alzándose en altas y esbeltas líneas de luz, continu-

aban ardiendo, pálidas e inmóviles; y en el espejo que su 

brillo engendraba en la redonda mesa de ébano a la cual 

nos sentabamos cada uno veía la palidez de su propio ros-

tro y el resplandor de las abatidas miradas de sus compa-

ñeros. Y, sin embargo, reíamos y nos alegrábamos a nues-

tro modo – lleno de histeria-, y cantábamos las canciones 

de Anacreonte – llenas de Locura-, y bebíamos copiosa-

mente, aunque el purpúreo vino nos recordaba la sangre. 
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Porque en aquella cámara había otro de nosotros en la per-

sona del joven Zoilo. Muerto y amortajado yacía tendido 

cuan largo era, genio y demonio de las escena. ¡Ay, no 

participaba de nuestro regocijo!. Pero su rostro, convulsi-

onado por la plaga, y sus ojos, donde la muerte sólo habá 

pagado a medias el fuego de la pestilencia, parecían inte-

resarse en nuestra alegría, como quizá los muertos se inte-

resan en la alegría de los que van a morir. Más aunque yo, 

Oinos, sentía que los ojos del muerto estaba fijos en mí, 

me obligaba a no percibir la amargura de su expresión, y 

mientras contemplaba fijamente las profundidades del 

espejo de ébano, cantaba en voz alta y sonora las cancio-

nes del hijo de Teos. 

 

Poco a poco, sin embargo, mis canciones fueron callando 

y sus ecos, perdiéndose entre las tenebrosas colgaduras de 

la cámara, se debilitaron hasta volverse inaudibles y se 

apagaron del todo. Y he aquí que de aquellas tenebrosas 

colgaduras, donde se perdían los sonidos de la canción, se 

desprendió una profunda e indefinida sombra, una sombra 

como la que la luna, cuando está baja, podría extraer del 

cuerpo de un hombre; pero ésta no era la sombre de un 

hombre o de un dios, ni de ninguna cosa familiar. 

 

Y, después de temblar un instante entre las colgaduras del 

aposento, quedó por fin, a plena vista sobre la superficie 

de la puerta de bronce. Mas la sombra era vaga e informe, 

indefinida, y no era la sombra de un hombre o de un dios, 

ni un dios de Grecia, ni un dios de Caldea, ni un dios egip-

cio. Y la sombra se detuvo en la entrada de bronce, bajo el 

arco del entablamento de la puerta, y sin moverse, sin de-

cir una palabra, permaneción inmóvil. Y la puerta donde 
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estaba la sombra, si recuerdo bien, se alzaba frente a los 

pies del joven Zoilo amortajado. Mas nosotros, los siete 

allí congregados, al ver como la sombra avanzaba desde 

las colgaduras, no nos atrevimos a contemplarla de lleno, 

sino que bajamos los ojos y miramos fijamente las profun-

didades del espejo de ébano. Y al final yo, Oinos, hablan-

do en voz muy baja, pregunté a la sombra cual era su mo-

rada y su nombre. Y la sombra contestó: 

 

—¡Yo soy sombra, y mi morada está al lado de las cata-

cumbas de Ptolemáis, y cerca de las oscuras planicies de 

Clíseo, que bordean el impuro canal de Caronte!. 

 

Y entonces los siete nos levantamos llenos de horror y 

permanecimos de pie temblando, estremecidos, pálidos; 

porque el tono de la voz de la sombra no era el tono de un 

solo ser, sino el de una multitud de seres, y variando en 

sus cadencias de una sílaba a la otra, penetraba oscura-

mente en nuestros oídos con los acentos familiares y harto 

recordados de mil y mil amigos muertos. 
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Y la muerte no tendrá dominio. 

And Death Shall Have No Dominion; Dylan 

Thomas (1914-1953) 

 

Y la muerte no tendrá dominio. 

Muerto es desnudo, todos serán uno 

Con el hombre en el viento y la luna occidental; 

Cuando sus huesos estén limpios 

Y limpios sus huesos se hayan ido, 

Tendrán estrellas en los codos y pies; 

Aunque vayan locos serán cuerdos, 

Aunque se hundan en el mar se elevarán, 

Aunque se pierdan los amantes el amor no, 

Y la muerte no tendrá dominio. 

 

Y la muerte no tendrá dominio. 

Bajo las vanas corrientes del océano 

Ellos yacen a lo largo sin morir en vano, 

Torciéndose cuando los nervios acechan, 
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Atados a una rueda, ellos no se quebrarán; 

La fe en sus manos nunca se romperá, 

Y el unicornio correrá entre los males; 

Separando todo jamás se desarmarán; 

Y la muerte no tendrá dominio. 

 

Y la muerte no tendrá dominio. 

Las gaviotas ya nunca clamarán en sus oídos, 

Ni las olas romperán sonoras sobre la costa; 

Cuando brote un capullo la flor no alzará 

La cabeza a los golpes de la tormenta; 

Aunque sean dementes y muertos como clavos, 

Líderes de los martillados entre margaritas; 

Descansando al sol hasta que el sol descanse, 

Y la muerte no tendrá dominio. 

 

Y la muerte no tendrá dominio (And Death Shall Have No 

Dominion) es un poema maldito del escritor galés Dylan 

Thomas (1914-1953), publicado en la edición de mayo de 

1933 de la revista The New English Weekly, y luego ree-

ditado en la antología de 1936: 18 poemas (18 Poems). 

Más adelante volvería a aparecer en la colección: Poemas 

escogidos de Dylan Thomas (Collected Poems of Dylan 

Thomas). 

 

Y la muerte no tendrá dominio —uno de los mejores poe-

mas de Dylan Thomas junto a No entres dócil en esa bue-

na noche (Do Not Go Gentle Into That Good Night)— fue 

escrito a propósito de una propuesta de Bert Trick, quien 

le sugirió que ambos deberían escribir un par de poemas 

acerca de la inmortalidad. Los versos de Trick pasaron al 

olvido; los de Dylan Thomas obtuvieron la eternidad. 
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Si bien actualmente se lo considera como un clásico del 

modernismo, lo cierto es que Y la muerte no tendrá domi-

nio se asemeja mucho más al estilo de los viejos poemas 

metafísicos de John Donne. Su título responde a las Epís-

tolas de San Pablo a los Romanos, y sus versos revelan la 

visión personal de Dylan Thomas acerca de la muerte, la 

eternidad, pero de un modo que trasciende las fronteras del 

lenguaje y se inscribe con caracteres de fuego en una es-

pecie de filosofía del cosmos, donde incluso la muerte, 

tras el paso de inconcebibles eones, ya no tendrá dominio 

sobre la vida. 
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Annabel Lee. 

Annabel Lee, Edgar Allan Poe (1809-1849) 

 

Fue hace ya muchos, muchos años, 

en un reino junto al mar, 

habitaba una doncella a quien tal vez conozcan 

por el nombre de Annabel Lee; 

y esta dama vivía sin otro deseo 

que el de amarme, y de ser amada por mí. 

 

Yo era un niño, y ella una niña 

en aquel reino junto al mar; 

Nos amamos con una pasión más grande que el amor, 

Yo y mi Annabel Lee; 

con tal ternura, que los alados serafines 

lloraban rencor desde las alturas. 

 

Y por esta razón, hace mucho, mucho tiempo, 

en aquel reino junto al mar, 

un viento sopló de una nube, 

helando a mi hermosa Annabel Lee; 

sombríos ancestros llegaron de pronto, 

y la arrastraron muy lejos de mi, 

hasta encerrarla en un oscuro sepulcro, 

en aquel reino junto al mar. 
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Los ángeles, a medias felices en el Cielo, 

nos envidiaron, a Ella a mí. 

Sí, esa fue la razón (como los hombres saben, 

en aquel reino junto al mar), 

de que el viento soplase desde las nocturnas nubes, 

helando y matando a mi Annabel Lee. 

 

Pero nuestro amor era más fuerte, más intenso 

que el de todos nuestros ancestros, 

más grande que el de todos los sabios. 

Y ningún ángel en su bóveda celeste, 

ningún demonio debajo del océano, 

podrá jamás separar mi alma 

de mi hermosa Annabel Lee. 

 

Pues la luna nunca brilla sin traerme el sueño 

de mi bella compañera. 

Y las estrellas nunca se elevan sin evocar 

sus radiantes ojos. 

Aún hoy, cuando en la noche danza la marea, 

me acuesto junto a mi querida, a mi amada; 

a mi vida y mi adorada, 

en su sepulcro junto a las olas, 

en su tumba junto al rugiente mar. 
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Terminus. 

Terminus, Edith Wharton (1862-1937) 

 

 

Maravillosas fueron las largas noches secretas que me 

diste, mi Amante, 

palma con palma, pecho con pecho, en la penumbra. La 

tenue lámpara 

que enrojecía con mágicas sombras la habitación de la 

posada 

con sus apagados muebles impersonales, encendía una 

llama mística 

en el corazón del espejo oscilante, el cristal que ha visto 

los rostros innumerables y vagos de interminables viajeros 

autómatas, 

girando por los caminos del mundo como remolinos de 

polvo barridos en la calle, 

rostros indiferentes o cansados, ceños fruncidos de impa-

ciencia o dolor, 

sonrisas (si las hubo alguna vez) como la tuya y la mía 

cuando se encontraron aquí, 

en este mismo espejo, mientras me ayudaste a aflojar mi 

vestido, 

y las bocas de sombras se fundieron en una, como aves 

marinas que se encuentran en una ola. 

Esas sonrisas, sí, esas sonrisas que tal vez ha reflejado el 

espejo; 

y la cama baja y ancha, surcada y gastada como una carre-

tera, 

la cama con su zaraza empapada de hollín, la mugre de sus 

latones, 
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que ha soportado el peso de cuerpos destrozados, mancha-

dos de polvo, alejados del sueño, 

los urgentes, los inquietos, los sin rumbo, acaso también se 

ha emocionado 

con la presión de cuerpos extasiados, cuerpos como los 

nuestros, 

que se buscan el alma en el fondo de caricias insondables, 

a través de los largos caminos de la pasión emergiendo de 

nuevo a las estrellas. 

Sí, todo esto a través de la habitación, la pasiva e indistinta 

habitación 

debió fluir con el ascenso y la caída de la incesante corri-

ente humana; 

y yaciendo allí, en silencio, en tus brazos, mientras las olas 

del éxtasis retrocedían, 

y muy por debajo del margen del ser oímos el latido del 

alma, 

me alegré al pensar en esos otros, los sin nombre, los mu-

chos, 

que tal vez así habían estado acostados, amando durante 

una hora al borde del mundo, 

secreto y rápido en el corazón del torbellino del viaje, 

el temblor y el chirrido de los trenes, el estremecimiento 

nocturno del tráfico, 

así, como nosotros, se han acostado y sentido, pecho con 

pecho en la oscuridad, 

la lluvia ardiente de la posesión descendiendo sobre sus 

miembros mientras afuera 

la lluvia negra de la medianoche chapoteaba sobre el techo 

de la estación; 

y así una mujer como yo, despertando sola antes del ama-

necer, 
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mientras su amante dormía, oyendo sereno ritmo de tu 

respiración, 

alguna mujer ha escuchado, como yo escuché, el vapor de 

los trenes 

llorando su adiós a la ciudad, tambaleándose hacia las tini-

eblas, 

y con el corazón conmovido ha pensado: «Así debemos 

salir a la oscuridad, 

apresurándonos por la vía fija del hábito, de la mano del 

destino implacable. 

Así saldremos a la vida, a la lluvia, al opaco y oscuro 

amanecer; 

tú al amplio resplandor de las ciudades, con guirnaldas de 

viento y gritos, 

llevando a lugares populosos la carga de multitudes festi-

vas; 

yo, por terrenos baldíos y pantanos de cielo bajo 

hasta una costa sin puerto y azotada por el viento, 

donde una ciudad aburrida se desmorona y se encoge, 

y sus tejados se derrumban, y los pies perezosos de las 

horas 

se imprimen en la hierba de sus calles; y entre las casas 

indistintas, 

la gente del pueblo delizándose lánguidamente para mirar 

el tren que llega, 

el tren del que nadie desciende; hasta que una pálida tarde 

de invierno, 

cuando se detenga a las afueras de la ciudad, nota que las 

casas se han convertido en lápidas, 

que las calles son senderos cubiertos de hierba entre los 

techos bajos de los muertos; 
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y mientras el tren se desliza entre fantasmas, párate junto a 

las puertas de los vagones; 

y entenderás entonces cómo es la vida a la que regreso.» 

Así puede haber pensado otra; así, como me volví pudo 

ella haberse vuelto 

hacia los labios dormidos a su lado, para beber, mientras 

bebía allí, el olvido. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Terminus»: Edith Wharton; poema y análisis. 

 

 

 

Terminus (Terminus) es un poema de amor de la escritora 

nortemericana Edith Wharton (1862-1937), escrito en 

1909 y publicado de manera póstuma. 
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Terminus, uno de los mejores poemas de Edith Wharton, 

nos induce una pregunta: ¿Cuál es la relación entre un 

lugar [por ejemplo, una habitación barata en un hotel de 

mala muerte] y la memoria? 

 

En Terminus, Edith Wharton habla de sus recuerdos del 

tiempo que pasó con su amante en una de estas exquisitas 

pocilgas. El Lugar y el Tiempo [al menos en la memoria] 

tienen una relación porque estos encuentros clandestinos 

están ocurriendo en el pasado, en un lugar específico. Di-

go «están ocurriendo» porque la lectura de Terminus es 

como una reproducción de esos momentos. 

 

La memoria aquí se basa en sus encuentros sexuales en la 

habitación del hotel, y la autora utiliza imágenes vívidas 

para establecer el tono a lo largo del poema. La habitación 

y la estación de tren funcionan como los mismos universos 

para Edith Wharton, que confluyen en el placer que com-

parte con su amante. Esta experiencia parece haberla cam-

biado de manera significativa, y también a nosotros. 

 

Edith Wharton nació en una familia de clase alta, aristo-

crática, podríamos decir. Su infancia fue miserable, y al-

gunos deducen que posiblemente fue abusada [el poema 

The Beatrice Palmato es el crudo relato de una relación 

incestuosa entre padre e hija]. Apenas sobrevivió a la ju-

ventud, solo para contraer un matrimonio por convenien-

cia que desembocó en doce años de fatiga crónica, ataques 

de asma y colapsos nerviosos. Eventualmente descubrió 

que su marido, un sujeto superficial, y su rígida vida soci-

al, parecían ser la causa de sus padecimientos. Sin embar-
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go, contra todo pronóstico, esta chica inhibida comenzó a 

escribir y dejó de sentirse una víctima. 

 

Edith Wharton tomó el control de su vida, mudó a su es-

poso a otro dormitorio y se distanció de su madre y de sus 

entornos sociales tóxicos. Se enamoró de Europa, de la 

libertad y el estímulo intelectual que encontró allí. Aunque 

aparentemente era una eduardiana convencional [sus foto-

grafías revelan a una mujer encorsetada y envuelta en per-

las y pieles], Edith Wharton se rebeló silenciosamente 

contra su familia, su país, la alta sociedad estadounidense 

y las horas vacías con su marido. Leyó, escribió, viajó, 

conoció gente interesante, hizo amigos. Y finalmente co-

noció a un hombre, el periodista, bisexual y mujeriego: 

Morton Fullerton. 

 

Edith Wharton lo adoraba, pero él, de repente, desaparecía 

de su vida, solo para regresar inesperadamente. Aunque 

estaba bastante enamorado de ella, Fullerton tenía un ca-

rácter desenfadado y la monogamia no era una de sus vir-

tudes [si es que es una virtud en primer lugar]. Meses de 

apasionados encuentros amorosos dejaron a Edith Whar-

ton eufórica y, sin embargo, temerosa: el costo del roman-

ce podía ser alto. Le preocupaba la posibilidad de que se 

desatara un escándalo público, de ser chantajeada; en fin, 

los miedos típicos de una mujer de la época cuando con-

tradecía los mandatos sociales. 

 

En 1909, Edith Wharton encontró un lugar secreto para 

encontrarse con su amante: un hotel de mala muerte. Este 

es el Lugar. El Tiempo se encuentra entre los intersticios 

de su vida, mientras estaba en tránsito, de viaje, sin indis-
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cretos sirvientes cerca. La cita era en una victoriana esta-

ción de tren, en las afueras de Londres. El Charing Cross 

Hotel estaba muy cerca, y si bien su función era dar cobijo 

a viajeros que habían perdido su tren, también era recono-

cido por su hospitalidad con los amantes clandestinos. En 

la lúgubre habitación 91 sucedió algo bastante extraordi-

nario. Edith Wharton, de cuarenta y cinco años, se convir-

tió en una diosa sexual. Allí, quizás por primera vez, hizo 

el amor apasionadamente. 

 

Mientras yacía en los brazos de su amante, Edith Wharton 

se sintió profundamente conectada con la humanidad, con 

los viajeros que también habían amado en esa pocilga. 

Allí, sobre el colchón sucio, envuelta en sábanas baratas, 

escribió Terminus: 

 

 

[Y yaciendo allí, en silencio, en tus brazos, mientras las 

olas del éxtasis retrocedían, 

muy por debajo del margen del ser oímos el latido del al-

ma, 

me alegré al pensar en esos otros, los sin nombre, los mu-

chos, 

que tal vez así habían estado acostados, amando durante 

una hora al borde del mundo.] 

 

 

Fullerton demostró ser un infiel irrecuperable, y Edith 

Wharton rompió la relación; sin embargo, se enriqueció 

con la experiencia, y nunca la olvidó. «Por fin he bebido el 

vino de la vida —confió en su diario íntimo—. He conoci-

do lo que vale la pena conocer.» A partir de entonces, 
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Edith Wharton se ganó el derecho a escribir sobre el amor 

por experiencia propia, y cambió su vida radicalmente. Se 

divorció de su apático marido, se mudó a Francia de forma 

permanente, escribió más novelas [la mayoría, excelentes] 

y cultivó hermosos jardines. Eventualmente sería condeco-

rada por el gobierno francés por sus iniciativas filantrópi-

cas durante la Primera Guerra Mundial. 

 

Aunque Edith Wharton vivió mucho y bien, algunos hábi-

tos, como la discresión, persistieron. Escribió una autobio-

grafía sumamente inocua. Luego, desafortunadamente, sus 

exégetas la malinterpretaron, y a menudo fue retratada 

como una mujer insípida, poco afín a las experiencias fu-

ertes. Esta imagen deplorable se derrumbó cuando se en-

contró su Diario de amor (Love Diary), en el que registró 

sus encuentros románticos con Fullerton. Desde entonces, 

toda clase de documentos personales salieron a la luz, en-

tre ellos, más de veinte cartas que Edith Wharton le escri-

bió a Fullerton [y que en vano exigió su devolución] Estos 

hallazgos desafiaron la imagen que el mundo tenía de ella. 

 

La vida de Edith Wharton [la real, sin censuras, la que a 

menudo transcurre en pocilgas] demostró ser una vida 

extraordinariamente rica. Fue una sobreviviente, una mu-

jer que se atrevió a abrazar la vida, a elegir, a disfrutar de 

su cuerpo. En este sentido, Terminus es una obra maestra 

que abandona los escenarios luminosos para situarnos en 

un hotel de mala muerte, en una habitación miserable, 

donde una mujer y un hombre dejan atrás todo lo que hay 

de superfluo en la vida, y quedan solos, desnudos, vulne-

rables. 
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El mensajero de la muerte. 

The Messenger of Death, John Stagg (1770-

1823) 

 

Levántate de tu lecho, bella Lady Jane, 

y remueve de tus ojos el sueño, 

levántate de tu lecho, bella Lady Jane, 

pues vengo noticias que traigo para ti. 

 

Pero rara vez duerme Lady Jane, 

casi nunca el sueño visita sus ojos; 

desvelada y rendida por su pena, 

aún así pregunta: ¿Qué noticias traes para mí? 

 

Alto y soberbio aulla el gélido vendaval, 

¡Escucha cómo corren los cercanos torrentes! 

Temo que sea la caprichosa penumbra 

que se ríe de mí en la medianoche. 

 

Despójate del sueño, Lady Jane, 

levántate de tu lecho, y vete; 

quita de ti el sueño, Lady Jane, 

pues tengo prisa y no debemos quedarnos. 

 

Di, extraño, ¿cuál puede ser tu prisa 

o cuál puede ser tu recado? 

¿Quién y de dónde te envían, 

o di qué noticias me traes? 

 

Lord Walter, mi querido marido, 

ahora vence en las llanuras de Hesperia, 
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donde con ondean con orgullo los estandartes de Bretaña, 

donde la muerte y la devastación reinan. 

 

Tres meses apenas han pasado, 

aunque tres largos y penosos meses para mí, 

desde que el valiente Lord abandonó estas armas, 

y con sus valientes se hizo a la mar. 

 

Aunque parezca largo y tedioso el tiempo, 

todavía es poco lo que añoro 

pensar en noticias de mi lord 

o en noticias de la lamentable guerra. 

 

Levántate de tu lecho, bella Lady Jane, 

deja la solitaria alcoba y sígueme; 

es de parte de Lord Walter que vengo, 

yo soy su mensajero para ti. 

 

Pero dime, extraño, dime dónde 

Lord Walter vence, y como le está; 

pues, aunque de buena gana oiría sobre él, 

mi pecho espera por cuidarte. 

 

¿Lo hará la esposa de Lord Walter, 

lo hará su lady Jane, 

a medianoche abandonar su lecho 

y con un extraño por la llanura caminar? 

 

Levántate de tu lecho, Lady Jane, 

levántate, y no demores más; 

la noche ha casi culmina, y tengo prisa, 

y aquí no puede permanecer más. 
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Cerca de donde el espumoso Derwent corre, 

sus corrientes hacia el oeste van al mar, 

allí en la playa, del lado de Solway, 

Lord Walter os espera ansioso. 

 

Rápido a la llamada de su bien conocido amo, 

por el bosque aparece el halcón, 

y a los silbidos acude volando, 

de forma rápida, con las alas extendidas. 

 

Y así de su lecho Lady Jane salta, 

en realidad, no es perezosa ni lenta, 

ni teme por una vez la lluvia torrencial, 

ni por los gélidos vientos que puedan soplar. 

 

Se coloca su sobrefalda verde, 

su bufanda y su capa azul, 

se cierra todo con mucha rapidez 

para comenzar su viaje de medianoche. 

 

Ya está fuera de la puerta de entrada 

y se aventura entre el viento y la lluvia 

con una urgente y extraña rapidez, 

por la triste pradera azotada por la tormenta. 

 

Más allá de la colina y el valle, por el pantano y el arroyo 

y por muchos páramos ellos se apresuran. 

No hablan ni una vez, no paran a descansar 

hasta alcanzar el lado del Solway. 

 

La noche es oscura, el turbulento océano 
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golpea impetuoso contra la costa, 

y fuera del agua se escucha un duende 

gritando con terrible estruendo. 

 

¿Dónde está mi amado?" (dijo Lady Jane) 

Traedme pronto a Lord Walter. 

Veo el mar, veo la costa 

pero no puedo ver a mi Señor. 

 

Oh Lady Jane (el extraño gritó) 

Dulce dama, siempre amable y fiel; 

¿Porqué te encoges con inocente pavor? 

¡El espíritu de tu Señor quien te habla! 

 

En la famosa y tormentosa bahía de Biscay, 

nuestro navío se hundió para no navegar más. 

Allí, enterrados en una tumba salada, 

tu amado marido yace inerte. 

 

Fiel y amable conmigo en vida 

tuviste dominio sobre mi alma. 

Nuestro amor era mutuo, por eso 

¿nuestro será quebrado por la muerte? 

 

Un horror frío sacudió a Lady Jane. 

Sus huesos temblaron de horror. 

Un frío terrible heló su sangre 

y el pulso la abandonó. 

 

Con mirada silenciosa e insensible, 

observó y observó al espectro. 

Era tan terrible y horrorosa visión 
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como sus ojos jamás habían visto. 

 

La voracidad oscurecía su cara oscura, 

Voracidad de carne arrancada por monstruos insensibles. 

Burbujas del mar llenaban sus ojos vacíos, 

y de su ropa el agua brotaba. 

 

Sus sienes, una vez gentilmente rubias 

se acompasaban ahora con las algas marinas; 

y una maraña inmunda de sucias cuerdas 

unían las partes de su hermoso cuerpo. 

 

Luego así, con sepulcral voz, una vez más, 

el fantasma dijo: ‘Sea como sea 

tú debes, mi bella dama, 

compartir mi lecho en la muerte. 

 

Ella tembló, y sin vida, sobre la orilla, 

Ella cayó; y una gran ola, rápidamente 

sobre ella rodó, y con su retroceso 

la arrastró hacia una tumba marina. 

 

Nada más se oyó de Lady Jane; 

Lord Walter no fue visto más. 

Sin embargo los viajeros suelen ver 

dos luces vagando por la costa. 

 

Y entre las ráfagas de la tormenta, 

se escucha un grito estremecedor, 

y dos extrañas figuras a menudo se deslizan 

a lo largo de la orilla del arroyo Derwent. 

 


