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De la cuna que se mece eternamente (1) 
De Walt Whitman 

 
De la cuna que se mece eternamente, 
De la garganta del sinsonte, lanzadera musical, 
De la media noche del noveno mes, 
Sobre las arenas estériles y los campos en lontananza, donde el niño, que acaba de  
dejar el lecho, vagaba solo, con la cabeza descubierta y descalzo, 
Bajo el halo de la lluvia, 
Sobre el juego místico de las sombras que se entrecruzan y retuercen como si estuvieran 
vivas. 
De los terrenos de zarzas y zarzamoras, 
De los recuerdos del pájaro que me cantó, 
De tus recuerdos, triste hermano, de las espasmódicas subidas y bajadas que oí, 
Bajo de aquella media luna amarillenta, salida tarde e hinchada, como con lágrimas. 
De aquellas notas de deseo y amor, allá en la neblina, 
De las mil respuestas de mi corazón que nunca han de cesar, 
De las miríadas de palabras por ello suscitadas, 
De la palabra más fuerte y más deliciosa que ninguna, 
De esas que saltan ahora, al visitar de nuevo la escena, 
Como una bandada de pájaros, trinando, elevándose o pasando por encima de mi  cabeza, 
Traído aquí apresuradamente, antes de que todo se me olvide, 
Ya hombre, pero, por estas lágrimas, niño de nuevo 
Que se arroja en a la arena y se enfrenta a las olas, 
Yo, cantor de penas y alegrías, unificador del aquí y del más allá, 
Recogiendo todas las sugerencias para usarlas, pero saltando deprisa más allá, 
Canto una reminiscencia. 
 
Cierta vez en Paumanok, (2) 
Cuando el perfume de la lila flotaba en el aire y crecía la hierba del quinto mes, 
En esta costa, entre las zarzas, 
Dos huéspedes alados de Alabama, los dos juntos, 
Y su nido, y cuatro huevos de color verde claro con motas pardas, 
Y todos los días el macho de acá para allá sin alejarse, 
Y todos los días la hembra agazapada en el nido, silenciosa y con ojos brillantes, 
Y todos los días yo, un niño curioso, sin acercarme demasiado, sin perturbarlos, 
Atisbando cauteloso, absorbiendo, interpretando. 
 
¡Brilla!, ¡brilla!, ¡brilla! 
¡Derrama tu calor, gran sol! 
Mientras lo tomamos los dos juntos. 
 
 
(1) Publicado como “Un recuerdo de infancia” en el Saturday Press de Nueva York en 1859, fue 

llamado “Una palabra del mar” en las ediciones de 1860 y 1867. El título actual  es de la edición 
de 1871. 

(2) Paumanok; nombre indio de  Long Island. 
 

 

 
 
 



 

 

¡Los dos juntos! 
Que los vientos soplan del sur, o del norte, 
 
Que se levanta el día blanco o la noche cae negra, 
En el hogar o separados del hogar por ríos y montañas, 
 
Cantamos siempre, sin importarnos el tiempo,  
Mientras los dos estamos juntos. 
 
Hasta que de pronto, 
Tal vez matada, sin saberlo su pareja,  
Una mañana la hembra no se agazapó en el nido, 
Ni volvió aquella tarde, ni la siguiente, 
Ni jamás volvió  aparecer. 
 
Y desde entonces, todo el verano, en medio del ruido del mar, 
Y por la noche, bajo la luna llena, con el tiempo en calma, 
Sobre el bronco oleaje del mar, 
O revoloteando del rosal durante el día, 
Veía y oía a ratos al que quedaba, al macho, 
Al solitario huésped de Alabama. 
 
¡Soplad!, ¡soplad!, ¡soplad! 
Soplad vientos marinos sobre la costa de Paumanok, 
Yo espero y esperaré hasta que vuestro soplo me devuelva a mi compañera. 
 
Sí, mientras relucían las estrellas, 
Toda la noche en la punta de una estaca con festones de musgo, 
Casi en medio de las olas que se entrechocaban, 
Estaba aperchado el maravilloso cantor solitario que arrancaba lágrimas. 
 
Llamaba a su compañera, 
Expandía los mensajes que sólo yo de entre todos los hombres conozco. 
 
Sí, hermano mío, los conozco, 
Los demás quizá no, pero yo he recogido cada nota, 
Pues más de una vez, deslizándome hasta la playa entre las sombras, 
Silencioso, evitando los rayos de la luna, confundiéndome con las sombras, 
Recordando ahora las formas oscuras, los ecos, los sonidos y cosas de cada clase, 
Agitando sin descanso los blancos brazos de las rompientes, 
Yo, con los pies descalzos, un niño, el pelo revuelto por el viento, 
Escuchaba largo, largo tiempo. 
 
Escuchaba para recordar y cantar traduciendo ahora las melodías, 
Siguiéndote a ti, hermano mío. 
 
¡Calma!, ¡calma!, ¡calma! 
Cada ola sigue muy cerca a otra y la calma, 
Y de nuevo otra detrás la abraza y golpea, cada una muy juntas, 
Pero mi amor no me calma, no me calma. 
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Baja cuelga la luna, salió tarde, 
Se retrasa, ¡Oh! Creo que está grávida de amor, de amor. 
 
¡Oh, el mar se lanza locamente sobre la tierra, 
Con amor, con amor! 
 
¡Oh, noche! ¿No estoy viendo a mi amor revolotear entre los rompientes? 
¿Qué es esa pequeña cosa negra que veo allá en la blancura? 
 
¡Con voz fuerte!, ¡fuerte!, ¡fuerte! 
¡Con voz fuerte te llamo, mi amor! 
 
Alta y clara lanzo mi voz sobre las olas, 
Con seguridad debes saber quién está aquí, está aquí, 
Debes saber quién soy yo, mi amor. 
¡Luna que pendes baja! 
¿Qué es esa mancha oscura en tu amarillenta palidez? 
¡Oh, es la silueta, la silueta de mi compañera! 
¡Oh, luna no la retengas lejos de mí más tiempo! 
 
¡Tierra!, ¡tierra! ¡Oh, tierra! 
A cualquier lado que vuelvo la cabeza, oh, creo que podrías devolverme de nuevo a mi compañera si 
quisieras, 
Porque casi estoy seguro de que la vislumbro por dondequiera que miro. 
 
¡Oh, estrellas que ascendéis! 
Quizá aquella a la que tanto deseo va a ascender, ascender con alguna  de vosotras. 
 
¡Oh, garganta! ¡Oh, temblorosa garganta! 
¡Suena con más claridad por la atmósfera! 
Traspasa los bosques, la tierra, 
En alguna parte, a la escucha para dar contigo, debe estar de la que yo quiero. 
   
¡Vibrad, canciones! 
¡Solitarias aquí, canciones de la noche! 
¡Canciones del amor perdido!, ¡canciones de muerte! 
¡Canciones bajo esta luna rezagada, amarillenta y menguante! 
¡Oh, bajo esta luna que se tumba casi sobre el mar! 
¡Oh, canciones de locura y desesperación! 
¡Pero con suavidad! ¡húndete baja! 
¡Con suavidad!, permíteme tan sólo murmurar. 
 
Y tú espera un momento, tú mar de voz ronca, 
Porque me ha parecido oír por alguna parte que mi compañera respondía, 
Tan débilmente, es preciso que me calle, que me calle para escuchar, 
Pero no del todo, porque entonces ella podría no venir a mí inmediatamente. 
 
 ¡Aquí, mi amor! 
¡Aquí estoy!, ¡aquí! 
Con esta nota apenas sostenida me anuncio a ti, 
Esta dulce llamada es para ti, mi amor, para ti. 



 

 

 
No te dejes seducir en  otra parte, 
Eso es el silbido del viento, no mi voz, 
Ésa es la agitación, la agitación de la espuma, 
Aquellas son las sombras de las hojas. 
 
¡Oh, tinieblas! ¡Oh, en vano! 
Oh, me siento muy enfermo y triste. 
 
¡Oh, lado oscuro del cielo, cercano a la luna, que cae sobre el mar! 
¡Oh, reflejo agitado en el mar! 
¡Oh, garganta! ¡Oh, corazón palpitante! 
Y yo cantando inútilmente, inútilmente toda la noche. 
 
¡Oh, tiempo pasado! ¡Oh, vida feliz! ¡Oh, cantos de alegría! 
En el aire, en los bosques, sobre los campos, 
¡Amada!, ¡amada!, ¡amada!, ¡amada!, ¡amada! 
¡Pero nunca más mi compañera, nunca más conmigo! 
Los dos juntos nunca más. 
 
El aria de muerte, 
Todo lo demás continúa, las estrellas brillan, 
Los vientos soplan, haciendo eco continuo de las notas del pájaro, 
Con gemidos coléricos, la vieja madre feroz gime incansable 
Sobre las arenas grises y susurrantes de la playa de Paumanok, 
La media luna amarillenta y agrandada se desploma y deja caer casi tocando el rostro del 
mar, 
El muchacho en éxtasis, las olas jugando con sus pies desnudos y la atmósfera con su pelo, 
El amor largo tiempo encerrado en su corazón, ahora liberado, explota al fin 
tumultuosamente, 
Sus oídos y su alma registran con rapidez el mensaje del aria, 
Lágrimas extrañas corren por sus mejillas, 
El coloquio allí, el trío y cada uno hablando, 
En voz baja, la vieja madre feroz llorando incansable, 
Anticipándose malhumorada a las preguntas del alma del muchacho, murmurando un 
secreto ahogado, 
Al bardo que empieza su andadura. 
 
¡Demonio o pájaro! (decía el alma del muchacho) 
¿Es a tu compañera a quien cantas?, ¿o me cantas a mí? 
Porque yo, que era un niño, con el uso de mi lengua dormido, ahora te he oído, 
Ahora, en este momento, sé cuál es mi destino, despierto, 
Y ya un millar de cantores, un millar de canciones, más claras, más fuertes, y más 
melancólicas que las tuyas, 
Un millar de ecos gorgojeantes han empezado a vivir en mí y jamás morirán. 
 
¡Oh, tú, cantor solitario que cantas solo y me proyectas, 
Oh, solitario de mí que escucho, nunca dejaré de perpetuarte, 
Nunca más he de escapar, nunca más lo ecos, 
Nunca más los gritos de amor insatisfecho estarán ausentes de mí, 
Nunca consientas que vuelva a ser el niño sin inquietudes que era antes de aquella noche, 
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Junto al mar, bajo la luna que colgaba amarillenta, 
Donde el mensajero despertó, el fuego, el dulce infierno en mí, 
El anhelo desconocido, mi destino. 
 
¡Oh, dadme la clave! (se esconde en la noche, en alguna parte), 
¡Oh, si he de tener tanto, dejadme tener más! 
 
Una palabra al menos (pues he de conquistarla), 
La palabra última, superior a todas, 
Sutil, enviada a mí - ¿cuál es?- escucho; 
¿Me la estáis susurrando o la habéis estado susurrando todo el tiempo, vosotras, las olas? 
¿Es esa que nace de vuestras orillas líquidas, de vuestras arenas húmedas? 
 
A lo que el mar, en respuesta, 
Sin demorarse, sin apresurarse, 
Me respondió con un susurro en medio de la noche, y muy claro antes del alba, 
Me balbuceó muy bajo la deliciosa palabra muerte, 
Y de nuevo muerte, muerte, muerte, muerte, 
Silbando melodioso, no como el pájaro ni como mi corazón de niño sacado del sueño, 
Sino acercándose a mí como para una confidencia y susurrando a mis pies, 
Trepando desde allá poco a poco hasta mis oídos y bañándome dulcemente por completo, 
Muerte, muerte, muerte, muerte, muerte. 
 
Palabra que no olvido. 
Pues mezclo la canción de mi demonio sombrío y hermano, 
La que me cantaba a la luz de la luna en la playa gris de Paumanok, 
Con los millares de canciones que responden al azar, 
Mis propias canciones surgidas en mí a partir de esa hora, 
Y con ellas la clave, la palabra que saliera de las olas, 
La palabra de la más dulce canción y de todas las canciones, 
Esa palabra fuerte y deliciosa que trepando a mis pies (O como una vieja nodriza que 
balancea la cuna, cubierta de dulces ropas, y se inclina a un lado), 
El mar me susurró. 


