
Poesía romántica 
 

Ozymandias es un soneto de Percy Bysshe Shelley, publicado el 11 de enero de 1818, y es probablemente su poema más 
famoso. Además de la potencia de sus temas e imágenes, es notable por su virtuosa dicción.  
 

OZYMANDIAS 
 

VERSIÓN ORIGINAL 

I met a traveller from an antique land 

Who said: Two vast and trunkless legs of stone 

Stand in the desert. Near them, on the sand, 

Half sunk, a shattered visage lies, whose frown, 

And wrinkled lip, and sneer of cold command, 

Tell that its sculptor well those passions read 

Which yet survive, stamped on these lifeless things, 

The hand that mocked them and the heart that fed. 

And on the pedestal these words appear: 

"My name is Ozymandias, king of kings: 

Look on my works, ye Mighty, and despair!" 

Nothing beside remains. Round the decay 

Of that colossal wreck, boundless and bare 

The lone and level sands stretch far away 

TRADUCCIÓN 
Conocí a un viajero de una tierra antigua 
que dijo: «dos enormes piernas pétreas, sin su tronco 
se yerguen en el desierto. A su lado, en la arena, 
semihundido, yace un rostro hecho pedazos, cuyo ceño 
y mueca en la boca, y desdén de frío dominio, 
cuentan que su escultor comprendió bien esas pasiones 
las cuales aún sobreviven, grabadas en estos inertes objetos, 
a las manos que las tallaron y al corazón que las alimentó. 
Y en el pedestal se leen estas palabras: 
"Mi nombre es Ozymandias, rey de reyes: 
¡Contemplad mis obras, poderosos, y desesperad!" 
Nada queda a su lado. Alrededor de la decadencia 
de estas colosales ruinas, infinitas y desnudas 
se extienden, a lo lejos, las solitarias y llanas arenas» 
 

 

► Lee el poema de Shelley y responde a estas preguntas: 
 

1. ¿Quién era Ozymandias? 

Ozymandias era un alias de Ramsés el Grande, faraón de la decimonovena dinastía del antiguo Egipto. El apodo viene de una 
transliteración griega de Ramsés hecha durante su reinado (User-maat-re Setep-en-re).  
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2. ¿Qué se nos dice de él? ¿Por qué Shelley lo conocería? 
 

El soneto parafrasea la inscripción en la base de una estatua,"Rey de reyes soy yo, Ozymandias. Si alguien quiere saber cuán 
grande soy y donde yazco, que supere alguna de mis obras". 
Se nos dice que ya no queda nada a su alrededor de todo aquello que lo hizo poderoso, solo desierto. 
 
En 1821 llegó a Londres una estatua colosal de Ramsés II que había adquirido el Museo Británico. Quizá Shelley conoció la 
noticia, sin embargo, algunos críticos señalan que el poema se publicó antes, por lo que Shelley no habría visto la estatua. Pero 
venía precedida de su fama (hasta Napoleón había intentado adquirirla), de modo que el poeta podía tener noticia de 
ella.antes de que llegara a Inglaterra. 
 

3. ¿Cuál es el tema de la composición? 
 

El tema es la inevitable decadencia de todos los líderes y de los imperios sin importar lo poderosos que fueron en su 
tiempo.  

 

4. ¿Qué relación tiene con el Romanticismo este poema? 
 

La literatura romántica no se fija en la realidad inmediata, en la vida cotidiana. A los románticos les atraen tiempos pasados e 

historias y leyendas que pertenecían a la tradición y al folclore de los pueblos. Un faraón egipcio que, además, representa la 

doble faceta del ser humano, poderoso y desengañado a la vez, era un personaje muy atractivo para ellos. Además, el 

romántico se interesa por lo decadente, lo ruinoso, muy bien reflejado en ese desierto y en la escultura destruida. 
 

5. ¿Qué famosa serie de televisión está relacionada con este poema y por qué? 
 

El episodio 14 de la quinta y última temporada de la serie de televisión estadounidense Breaking Bad fue titulado Ozymandias 
y mostró a su protagonista, Walter White, desplomándose en la arena como se dice que ocurrió con el monumento de 
Ozymandias. Su fortuna e imperio rápidamente decaen. En julio de 2013, Breaking Bad lanzó un corto promocional en el que 
Bryan Cranston leía el poema completo. 
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*** 
 

“Hoy no podía parar de recordar el famoso poema de William Wordsworth (1770.1850) de traducción algo compleja pero 
entendible. Terrible anhelo, bellas palabras, intensa emoción, poema lleno de esperanza frente al olvido de nuestras 
conciencias, de nuestro íntimo ser, de nuestras acciones vitales al llegar el incómodo destino que nos aguarda a todos. No 
llegamos a entender que la vida discurre sin pausa, tenazmente apremiada por el tránsito del tiempo. Ante el olvido, tenemos 
el recuerdo que hace brotar de nuevo las pérdidas vidas ajenas, los sentimientos sólo humanos". 
 

 
ODA X: LOS HIMNOS DE LA INMORTALIDAD 

 
"What though the radiance with was once so bright 

Be now for ever taken from my sight, 
Though nothing can bring back the hour 

Of splendour in the grass, of glory in the flower; 
We will grieve not, rather find 

Strengh in what remains behind" 
 

Aunque el resplandor que en otro tiempo fue tan brillante 
hoy esté por siempre oculto a mis miradas, 

aunque nada pueda hacer volver la hora 
del esplendor en la hierba, de la gloria en las flores, 

no debemos afligirnos, pues encontraremos 
fuerza en el recuerdo, 

en aquella primera simpatía 
que habiendo sido una vez, habrá de ser por siempre, 

en los consoladores pensamientos que brotaron 
del humano sufrimiento 

y en la fe que mira a través de la muerte, 
y en los años, que traen consigo las ideas filosóficas 



(…) 
 

Y termina así el poema: 
Gracias al corazón humano, por el cual vivimos, 

gracias a su ternuras, a sus alegrías, y a sus temores ... 
la flor más humilde, al florecer, puede inspirarme 

ideas que, a menudo, se muestran demasiado profundas para las lágrimas. 
 

 
 

► Lee estos fragmentos del famoso poema de Wordsworth y responde a las preguntas: 
 

1. ¿De qué trata el texto?  
 

De cómo el recuerdo nos permite recobrar la felicidad que algún día tuvimos, porque guarda en la memoria los buenos 
momentos, lo hermoso, y atenúa lo que nos hizo sufrir. 

 
2. ¿Qué relación tiene con el Romanticismo? 

 

La importancia de los sentimientos, la búsqueda constante de la felicidad individual que, a menudo, está en las cosas pequeñas 

que permiten al hombre acercarse al infinito (se ve, sobre todo, en los últimos versos). 

3. ¿Con qué famosa película está relacionado y por qué? 
 

Se trata de “Esplendor en la hierba”, película dirigida en 1961 por Elia Kazan. Cuenta la historia de amor entre Bud y Dennie, al 
que se opone el padre de Bud, que finalmente ve cumplido su deseo. El título de la película es un verso de este poema de 
William Wordsworth, que Natalie Wood recita en la escena final. 
 

 
*** 
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► Vamos ahora con otro poeta en inglés: 
 

A una urna griega 
John Keats 

 
Tú, todavía virgen esposa de la calma, 

criatura nutrida de silencio y de tiempo, 
narradora del bosque que nos cuentas 

una florida historia más suave que estos versos. 
En el foliado friso ¿qué leyenda te ronda 
de dioses o mortales, o de ambos quizá, 

que en el Tempe se ven o en los valles de Arcadia? 
¿Qué deidades son ésas, o qué hombres?  

¿Qué doncellas rebeldes? 
¿Qué rapto delirante? ¿Y esa loca carrera?  

¿Quién lucha por huir? 
¿Qué son esas zampoñas, qué esos tamboriles,  

ese salvaje frenesí? 
 

Si oídas melodías son dulces, más lo son las no oídas; 
sonad por eso, tiernas zampoñas, 

no para los sentidos, sino más exquisitas, 
tocad para el espíritu canciones silenciosas. 
Bello doncel, debajo de los árboles tu canto 

ya no puedes cesar, como no pueden ellos deshojarse. 
Osado amante, nunca, nunca podrás besarla 

aunque casi la alcances, mas no te desesperes: 
marchitarse no puede aunque no calmes tu ansia, 
¡serás su amante siempre, y ella por siempre bella! 

 



¡Dichosas, ah, dichosas ramas de hojas perennes 
que no despedirán jamás la primavera! 
Y tú, dichoso músico, que infatigable 

modulas incesantes tus cantos siempre nuevos. 
¡Dichoso amor! ¡Dichoso amor, aun más dichoso! 

Por siempre ardiente y jamás saciado, 
anhelante por siempre y para siempre joven; 

cuán superior a la pasión del hombre 
que en pena deja el corazón hastiado, 

la garganta y la frente abrasadas de ardores. 
 

¿Estos, quiénes serán que al sacrificio acuden? 
¿Hasta qué verde altar, misterioso oficiante, 
llevas esa ternera que hacia los cielos muge, 
los suaves flancos cubiertos de guirnaldas? 

¿Qué pequeña ciudad a la vera del río o de la mar, 
alzada en la montaña su clama ciudadela 
vacía está de gentes esta sacra mañana? 

Oh diminuto pueblo, por siempre silenciosas 
tus calles quedarán, y ni un alma que sepa 

por qué estás desolado podrá nunca volver. 
 

¡Ática imagen! ¡Bella actitud, marmórea estirpe 
de hombres y de doncellas cincelada, 

con ramas de floresta y pisoteadas hierbas! 
¡Tú, silenciosa forma, tu enigma nuestro pensar excede 

como la Eternidad! ¡Oh fría Pastoral! 
Cuando a nuestra generación destruya el tiempo 

tú permanecerás, entre penas distintas 



de las nuestras, amiga de los hombres, diciendo: 
«La belleza es verdad y la verdad belleza»…  

Nada más se sabe en esta tierra y no más hace falta. 
 
 

► Lee el poema de Keats, el más famoso de los suyos, y responde a estas preguntas: 
 

1. Explica de qué trata, cuál es su tema. 
 

El tema es el carácter eterno de la creación artística; el arte que sobrevive al hombre.  
Para expresarlo, Keats parte de la contemplación de un objeto artístico de otro tiempo (algo propio de los románticos), una 
urna griega, cuyos dibujos representan personajes, paisajes y sentimientos que, por gracia del arte, permanecerán siempre, 
mientras que no ocurre así con los hombres, la naturaleza y los sentimientos reales. 

 
2. ¿Qué crees que nos quiere transmitir Keats? ¿Qué tiene de romántico el poema? 

 

En el poema hay un anhelo de eternidad, algo muy característico del Romanticismo. Keats admira la creación artística, la 

capacidad del arte (y del artista) para crear belleza inmutable ante el paso del tiempo. Todo eso es muy romántico: el genio 

creador, la Belleza como impulso vital y aspiración constante, el recuerdo de otros tiempos que el observador mitifica… 

3. Se puede decir que este poema es una écfrasis. ¿Qué es una écfrasis?  
 

Se define, en general, como la representación verbal de una representación visual. En concreto, en nuestro caso, la 
definición más adecuada y más precisa es esta: descripción detallada de un objeto artístico. 

 
4. Escribe tú una écfrasis. Puede ser en verso o en prosa, pero ya sabes, intenta que sea literaria. 

(Este último ejercicio, el de escribir vosotros una composición, no lo tenéis que hacer inmediatamente. Id pensando y me 
lo mandáis cuando esté listo) 
 
 



Canto XII: El infinito 
Giacomo Leopardi 

(1798-1837) 
 

Amé siempre esta colina, 
y el cerco que me impide ver 

más allá del horizonte. 
Mirando a lo lejos los espacios ilimitados, 

los sobrehumanos silencios y su profunda quietud, 
me encuentro con mis pensamientos, 

y mi corazón no se asusta. 
Escucho los silbidos del viento sobre los campos, 

y en medio del infinito silencio tanteo mi voz: 
me subyuga lo eterno, las estaciones muertas, 

la realidad presente y todos sus sonidos. 
Así, a través de esta inmensidad se ahoga mi pensamiento: 

y naufrago dulcemente en este mar. 
 

 
► Lee(y escucha en la voz de Vittorio Gassman) el poema del italiano Leopardi, uno de los más famosos del 

Romanticismo, y responde: 
 

L’INFINITO -IDILLIO I- 
Sempre caro mi fu quest’ermo colle 
E questa siepe, che da tanta parte 

dell’ultimo orizzonte il guardo esclude. 
Ma sedento e mirando, interminati 

spazi di là da quella, e sovrumani 
silenzi, e profondissima quiette 
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Io nel pensier mi fingo; ove per poco 
Il cor non si spaura. E come il vento 

odo stormir tra queste piante, io quello 
infinito silenzio a questa voce 

vo comparando: e mi sovvien l’eterno, 
e le morte stagioni, e la presente 

e viva, e il suon di lei. Cosí tra questa 
inmensità s’annega il pensier mio: 

E il naufragar m’è dolce in questo mare. 
 

LEOPARDI, G. I Canti (1831), Canto XII 
Es un poema formado por endecasílabos blancos 

 
1. ¿De qué trata?  

 

Es una meditación sobre el infinito, que el poeta alcanza a intuir mirando a lo lejos desde una colina.  Es inabarcable, pero se 
ofrece ante el poeta de modo que, intentando comprender su esencia, indaga también en su propio interior. 
 

El poema pertenece a sus “Idilios”, composiciones pastoriles que tienen sus raíces en Virgilio.  

 
2. ¿Qué  temas y sentimientos propiamente románticos se nos muestran? 

 

El ansia de lo absoluto, de lo eterno; de fundirse con la naturaleza y, a la vez, dominarla; de dejarse arrastrar por lo 
misterioso, por lo oculto, lo intangible. 

 
3. ¿Con qué pintura romántica, que ya has visto en otros ejercicios, lo relacionarías? 

 

Nos recuerda al “Caminante sobre el mar de nubes” (algunos lo traducen como “Caminante ante el mar de niebla”), una 
pintura de 1818 del pintor romántico Caspar David Friedrich, una de las obras más representativas del movimiento. 

 
► Por último, di cuál de los poemas te ha gustado más y por qué. 
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