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I. Poemas fundacionales 
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Walt Whitman 
(1819-1892) 

A UN DESCONOCIDO 

¡Desconocido que pasas! No sabes con cuánto ardor te con- 
templo, 

Debes ser el que busco, o la que busco (esto me viene como 
en sueños), 

Seguramente he vivido contigo en alguna parte una vida de 
gozo, 

Todo se evoca al deslizamos el uno cerca del otro, fluidos, 
afectuosos, castos, maduros, 

Tú creciste conmigo, fuiste un muchacho conmigo o una mu- 
chacha conmigo, 

He comido contigo y he dormido contigo, tu cuerpo ha de- 
jado de ser sólo tuyo y ha impedido que mi cuerpo sea 
sólo mío, 

Tú me das el placer de tus ojos, de tu rostro, de tu carne, al 
pasar; tú me tocas la barba, el pecho, las manos, en 
cambio, 

No debo hablarte, debo pensar en ti cuado esté sentado solo 
o me despierte solo en la noche, 

Debo esperar, no dudo que te encontraré otra vez, 
Debo cuidar de no perderte. 

Hojas de Hierba 
(Trad. Francisco Alexander) 
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Charles Baudelaire 
(1821-1867) 

A UNA QUE PASA 

El fragor de la calle me envolvía en aullidos. 
Alta, esbelta, de luto, majestuoso dolor, 
vi pasar la mujer que con mano fastuosa 
levantaba y mecía de su falda los bordes. 

Noble y ágil, luciendo una pierna de estatua. 
Yo bebía, crispado, como un ser peregrino, 
en sus cárdenos ojos, cielos hechos borrasca, 
la dulzura que embriaga y el placer que da muerte. 

Un relámpago... luego sólo noche. Belleza 
fugitiva que mira devolviendo la vida, 
¿no he de verte otra vez más que fuera del tiempo? 

Oh, muy lejos de aquí, tarde ya, ¡tal vez nunca! 
Yo no sé adonde huyes, donde voy tú lo ignoras, 
tú a quien yo hubiese amado, tú que bien lo sabías. 

Les fleurs du mal 
(Trad, de Carlos Pujol) 
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Joan Salvat-Papasseit 
(1894-1924) 

ENCARA EL TRAM 
a D. Caries 

Noia del tram, tens l'esguard en el Uibre, 
i el full s'irisa 

en veure's cobejat. 
I el cobrador s'intriga si girarás el full: 
sols per veure't els ulls! 

Que les cames se't veuen 
i la mitja és ben fina; 
i tot el tram ets tu. 

Però eis ulls no se't veuen. 

I la teva ma és clara 
que fa rosa el teu cos de tafetá vermeil, 

i el teu mocadoret ha tornai de bugada. 
Però els ulls no eis sabem! 

I si jo ara baixés? -Mai no et sabría els ulls... 
Té, ara, ja he baixat! 

L 'irradiador del port, i les gavines 
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