
Fern Hill
Dylan Thomas

Entonces era yo niño libre bajo las ramas de los manzanos
por la casa canora y tan alegre como verde era el césped.

La noche sobre el valle, sembrada de luceros.
El tiempo me dejaba dar gritos y subir,

radiante, al apogeo dorado de sus ojos.
Y venerado entre carretas, fui príncipe de los huertos de manzanos, 
Y una vez, altanero, mandé que halaran árboles y ramas

con pajas de cebada y margaritas
hacia los ríos de la luz que el viento tira al suelo.

Y como el novel y distraído, famoso entre las trojes,
por el corral feliz y tan ruidoso como hogar era la granja,

expuesto al sol que sólo es joven una vez,
el tiempo me dejaba jugar y guarecerme

de oro en la gracia de sus dones,
y radiante y bisoño fui montero y pastor, las terneras
mugían al llamado de mi cuerno, las zorras del otero ladraban con fran-

queza
y el domingo pasaba muy despacio,

entre las guijas de ríos sagrados.

Todo el bendito día era un impulso, un hechizo: los campos de heno
tenían la estatura de la casa; los silbos brotaban de las chimeneas; brisa
era

la libertad en movimiento; las corrientes; la frescura.
Y el fuego verde como césped.

Y cada noche, bajo las primeras estrellas,
mientras yo cabalgaba rumbo al sueño, los búhos se llevaban la granja,
y toda la bendita noche oía, feliz en las cuadras, al chotacabras

volar con los almiares y a los caballos
cruzar como relámpagos la oscuridad.

Después, me despertaba; como un vagabundo con blanco rocío, la granja
regresaba llevando un gallo en el hombro; todo

brillaba, Adán y la doncella,
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el cielo recobrado;
y el sol redondo se forjaba aquel preciso día.

Así debió ocurrir cuando nació la luz desnuda
en la primera granja con su rueca; los potros fascinados

salían relinchando de verdes, briosas caballerizas hacia los cam-
pos de alabanza.

Y venerado entre faisanes y zorras en la alegre casa,
bajo nubes recién nacidas, tan feliz cuan bueno era el corazón,

expuesto al sol que tantas veces resurgiera,
yo recorría mis distraídos senderos;

mis deseos desbocados cruzaban el henil, alto como la casa, 
y nada me importaba, en mi celeste trato, que el tiempo sólo conceda, 
en todo su armonioso giro, tan pocos cantos de alborada,

antes de que los niños lozanos y radiantes,
lo sigan lejos de la gracia.

Y nada me importaba, en los días blancos como corderos, que el tiempo 
me alzara con la sombra de mi mano al desván colmado

de golondrinas,
a la luz de la luna en repunte incesante,

ni que, a caballo rumbo al sueño,
lo escuchara volar con los antiguos campos,

y luego despertárame en la granja, fugada para siempre
de la tierra sin niños.

Ah, cuando yo era libre en la gracia de sus dones,
Tierno teníame el tiempo, pero agonizante,

aunque, como la mar, en mis cadenas cantara.

Poema en octubre
Dylan Thomas

Era mi trigésimo año camino al paraíso
fui despertado al oído desde el puerto y el bosque vecino

desde la playa con su banco de almejas
y su garza diciendo misa.

La mañana me hacía señas 
con el agua que reza y los responsos de la gaviota y la corneja 
y el cabeceo de los botes de vela contra el palmeado muro de redes

invitándome a levantarme
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en ese instante
en el puerto aún dormido para ponerme en camino.

Mi agasajo empezó con aves de agua
y pájaros de alados árboles llevando en vuelo mi nombre

sobre las granjas y los caballo blancos.
Me puse de pie

en medio de un lluvioso otoño 
y eché a andar bajo el chubasco de todos mis días. 
Marea alta: la garza se zambulló cuando tomé la senda

de la ribera,
y la ciudad,

al despertar, cerró sus puertas.

Toda una primavera de alondras en el rodar de una nube,
los sotos bordeaban el sendero rebosante de mirlos jacareros

y el sol de octubre
veraneaba

al hombro de la colina. 
Entonces irrumpieron climas apasionados y dulces cantores, 
esa mañana en que iba yo errante,

escuchando la lluvia que se retorcía.
Frío soplaba el viento

en el lejano bosque a mis pies.

Pálida lluvia sobre el puerto encogido
y la iglesia mojada por el mar, diminuta como un caracol

con los cuernos envueltos en la bruma;
y sobre el castillo pardo como búho,

pero todos los jardines 
de primavera y de verano florecieron en los cuentos fantásticos, 
allende la rivera, bajo una nube negra de alondras.

Allí pude admirarme
en mi cumpleaños,

pero el clima en la distancia dio un vuelco:
del país de la dicha se volvió,

y en un clima distinto, bajo un cielo de otro azul,
hizo brotar de nuevo un prodigio de verano

con manzanas
peras y rojas grosellas.
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Y en la mudanza vi pasar, muy nítidas
las olvidadas mañanas de un niño cuando caminaba con su madre

entre parábolas
de la luz solar

y las leyendas de las capillas verdes.

Y oí también, dos veces recitados, los campos de mi infancia 
que abrasaron mi mejilla con sus lágrimas y cuyo corazón latió 

en el mío.
Esos fueron los bosques, el río y el mar

donde un niño
en el absorto 

verano de los muertos susurró la verdad de su alegría 
a los árboles, a las piedras y al pez de la marea.

Y el misterio cantó
todavía vivo

con el agua y el silbo de los pájaros.
Allí pude admirarme en mi cumpleaños,

pero el clima en la distancia dio otro vuelco. Y el
gozo puro

del niño muerto hace mucho, cantó llameante
en el sol.

En mi año trigésimo 
camino al paraíso, enhiesto en pleno mediodía de verano, 
aunque el puerto yaciera a mis pies, con la sangre de octubre.

¡Ojalá pueda yo cantar de nuevo
la verdad de mi corazón

desde lo alto de esta colina, a la vuelta de un año!
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