
Horacio, (Roma, siglo I a.C.) 
 
 
Oda III 
(Libro Segundo)  
 
Acuérdate de mantener en los momentos difíciles 
un espíritu sereno, 
e igualmente en los felices, 
preservado de la insolente alegría, oh mortal Delio, 
sea que hayas vivido triste en todo momento, 
sea que hayas vivido feliz 
recostado en una lejana pradera los días de fiesta 
con la clase más selecta de tu Falerno. 
¿Con qué fin el enorme pino y el blanco chopo 
gustan de unir la hospitalaria sombra de sus ramas? 
¿Por qué la fugaz agua se afana en brincar 
por el tortuoso río? 
Manda traer aquí vinos y perfumes y rosas, 
flores demasiado efímeras, 
mientras que tu situación y tu edad 
y el hilo funesto de las tres Parcas lo permiten. 
Dejarás los bosques comprados, y la casa, 
y la granja que el amarillento Tíber baña; 
dejarás, y las poseerá tu heredero, 
las riquezas acumuladas. 
Si rico, descendiente del antiguo Inaco, 
o pobre y nacido de ínfima condición, a la intemperie, 
nada importa; 
morirás, víctima del Orco que de nada se apiada. 
Todos estamos constreñidos a lo mismo: 
se agita la suerte de cada uno 
que, tarde o temprano, saldrá de la urna 
y nos colocará en la barca hacia el eterno exilio. 
 
 
 
 

Trad. Alfonso Cuatrecasas 
 
 
 
 
 
 
 
 



John Donne, (Inglaterra, 1572-1631) 
 
 
Sonetos Sacros 
 
X. 
 
Muerte, no te ufanes, aunque poderosa y terrible 
te han nombrado, pues no lo eres en verdad, 
ya que aquellos, a quienes crees haber derrotado, 
no han muerto, pobre Muerte, ni a mí puedes matar.  
Si del reposo y el sueño, que de ti se han retratado, 
deriva gran placer, más pues de ti habrá de derivar, 
y son primero los mejores los que atienden tu llamado, 
que de sus huesos es reposo y de sus almas potestad.  
Esclava de pesimistas, reyes, Destino y fortuna, 
habitas junto al veneno, la guerra y la enfermedad, 
y de más suave caricia el opio y los hechizos  
sueño nos traen. ¿Por qué entonces tan ufana? 
Un breve sueño y despertamos a la eternidad, 
y la muerte no existirá más, Muerte, muerta estarás.  
 

 
 

Versión de A. Rodríguez 
 
 
 
 

 
Holy Sonnets 
X. Death, be not proud, though some have called thee... 
 
Death, be not proud, though some have called thee 
Mighty and dreadful, for thou art not so, 
For those, whom thou think'st thou dost overthrow, 
Die not, poor Death, nor yet canst thou kill me. 
From rest and sleep, which but thy picture be, 
Much pleasure, then from thee much more must flow, 
And soonest our best men with thee do go, 
Rest of their bones, and soul's delivery. 
Thou'rt slave to Fate, chance, kings, and desperate men, 
And dost with poison, war, and sickness dwell, 
And poppy, or charms can make us sleep as well, 
And better than thy stroke, why swell'st thou then? 
One short sleep past, we wake eternally, 
And Death shall be no more, Death, thou shalt die. 
 



Wislawa Szymborska, (Polonia, 1923) 
 
 
Cálculo elegíaco 
 
Cuántos de los que he conocido 
(si de verdad los he conocido) 
hombres, mujeres 
(si esta división sigue vigente), 
han atravesado este umbral 
(si esto es un umbral), 
han cruzado este puente 
(si se puede llamar puente). 
 
Cuántos después de una vida más corta o más larga 
(si para ellos en eso sigue habiendo alguna diferencia), 
buena porque ha empezado, 
mala porque ha acabado 
(si no prefirieran decirlo al revés), 
se han encontrado en la otra orilla 
(si se han encontrado 
y si la otra orilla existe). 
 
No me es dado saber 
cuál fue su destino 
(ni siquiera si se trata de un solo destino, 
y si es todavía destino). 
 
Todo 
(si con esta palabra no lo delimito) 
ha terminado para ellos 
(si no lo tienen por delante). 
 
Cuántos han saltado del tiempo en marcha 
y se pierden a lo lejos con una nostalgia cada vez 
mayor. 
(si merece la pena creer en perspectivas). 
 
Cuántos 
(si la pregunta tiene algún sentido, 
si se puede llegar a la suma final 
antes de que el que cuenta se cuente a sí mismo) 
han caído en el más profundo de los sueños 
(si no hay otro más profundo). 
 



 
Hasta la vista. 
Hasta mañana. 
Hasta la próxima. 
Ya no quieren 
(si es que no quieren) repetirlo. 
Condenados a un interminable 
(si no es otro) silencio. 
Ocupados sólo con aquello 
(si es sólo con aquello) 
a lo que los obliga la ausencia. 
 
 

 
Fin y principio, 1993. 

Versión de Abel A. Murcia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




