
LORD BYRON

Cuando nos separamos... 

Pertenece al libro misceláneo Occasional pieces (1807-1824), que recoge poemas circunstanciales escritos 
en  los  más  diversos  estados  de  ánimo:  satíricos,  serios,  superficiales,  humorísticos.  Algunos  fueron 
publicados en vida del autor en periódicos o revistas; otros lo fueron después de su muerte.
Este poema fue escrito en 1808, con solo veinte años (se dice que comenzó a escribir en 1806).  Se escribió, 
según algunos investigadores, sobre la supuesta relación con Lady Frances Webster, casada con un amigo 
íntimo de Byron, muy dedicado a los negocios, lo que propició que su mujer se buscara un amante.  Se  
publicó por primera vez en 1813, en "La obra poética de Lord Byron". Parece ser que había una estrofa más, 
que se eliminó para mantener la identidad de la mujer en secreto. Los críticos señalan que lady Frances 
Wedderburn Webster y Byron mantuvieron solo  una relación platónica breve, pero ella luego debió de 
tener una relación con el duque de Wellington.

ALGUNOS RASGOS PARA EL COMENTARIO
- Tema: es un poema en el que se enfrentan los sentimientos de amor / odio por la separación. Es,  
por tanto, un poema de corazón roto cuyo tema podemos enunciar como el dolor por la separación y 
la ruptura del  amor,  aunque desconocemos el  motivo (se han dado distintas posibilidades:  una 
infidelidad, la muerte de la amada y un reencuentro en otra vida...). Otro tema es el silencio del 
llanto porque se trata de un amor secreto.
- El yo se dirige a una mujer que lo ha abandonado. Aparecen la función expresiva y apelativa.
- Métrica: cuatro estrofas de ocho versos con rima abab cdcd. De gran musicalidad.
-  Es  un  poema  en  el  que  abundan  los  recursos  de  repetición (anáforas,  repeticiones  de 
palabras...). Otros recursos son la metáfora (especialmente importante la utilización metafórica de 

la palabra "frío"), la antítesis, la interrogación retórica.
-  Rasgos  románticos:  el  amor  que  causa  dolor,  la 
relación entre la naturaleza y el estado de ánimo, balada 
romántica.

En un álbum
 
Son versos escritos el 14 de septiembre de 1809, en Malta, donde 
estuvo  desde  el  31  de  agosto  hasta  el  19  de  septiembre.  Allí 
conoció  a  Constance  Spencer  Smith,  a  la  que  en  sus  poemas 



llamaba "Florence". Parece que este poema se lo pudo dedicar a ella. Se publicó por primera vez en la obra  
Las peregrinaciones de Childe Harold, en 1912, en el segundo volumen.

Las peregrinaciones de Childe Harold es  un extenso poema narrativo  dividido  en cuatro cantos 
publicado entre 1812 (fecha en que publicó los dos primeros cantos) y1818.  El poema describe los viajes y  
reflexiones  de  un  hombre  joven  hastiado  del  mundo,  desilusionado  de  una  vida  de  placer  y  deleite, 
mientras goza de los paisajes de las tierras extranjeras por donde va pasando. En sentido amplio es una 
expresión melancólica y desilusionante caída de una generación harta de las guerras post-revolucionarias y 
la Era napoleónica. En el título aparece la palabra childe, nombre dado en la Edad Media en Inglaterra a los 
jóvenes que aspiraban a caballeros. 
El poema es claramente autobiográfico, ya que gran parte de los viajes son por el Mar Mediterráneo y el 
Mar Egeo, bien conocidos por Byron. Entre 1809 y 1811 viajó por España, Portugal, Italia, Albania, Malta,  
Grecia y Turquía. A pesar de que Byron no creyó que el poema fuera a tener éxito, nada más publicarse por 
su editor John Murray, tuvo una gran acogida e hizo famoso a Byron. Las mujeres aristocráticas fueron las 
que mejor valoraron el poema, atraídas por la personalidad de Harold.

Esta obra introdujo el concepto de héroe byroniano, el cual se fue haciendo cada vez más popular. Este tipo  
de héroe es descrito como un joven desengañado del mundo, marginado de la sociedad, un fuera de la ley, 
que además esta en controversia con él mismo, a veces cruel, a veces amable, devoto pero sin fe, y nunca 
satisfecho, pero buscando nuevas sensaciones. Es un hombre inteligente, capaz de adaptarse fácilmente a 
nuevas situaciones y de usar la astucia en su propio beneficio. Es de buena educación, sofisticado, atractivo 
y con cambios de humor, pero tiene poco respeto a la autoridad, es arrogante y cínico. Con respecto a las  
mujeres, es un seductor. Cansado de su vida de placeres,  viaja disfrutando de los paisajes  de las 
tierras extranjeras.

Childe Harold fue el vehículo que utilizó Byron para expresar sus creencias e ideas, de hecho en el prefacio 
de libro tres Byron reconoce el hecho de que su héroe es sólo una extensión de sí mismo. 

ALGUNOS RASGOS PARA EL COMENTARIO
− Métrica: está formado por dos estrofas de cuatro versos con rima ABABBCBC.
− Nos muestra un yo poético que se dirige a tú, por lo que predominan la primera y segunda 
personas.  Funciones  apelativa  y  expresiva.  En  la  primera  estrofa  predomina  la  modalidad 
desiderativa y en la segunda la exhortativa.
− Tema:  la muerte.  No es un anhelo de muerte,  sino el deseo tal  vez de perdurar en una 
página de papel donde su corazón está enterrado e intacto. Frente a la muerte destructora, queda la 
escritura como recuerdo y testigo de sinceridad. 
− Recursos:  se compara la página con una tumba y aparecen,  junto al símil,  metáforas y 
paradojas.
− Predomina el campo semántico de la muerte.

Camina bella, como la noche...

El poema fue escrito en junio de 1814, después de que en una fiesta conociera a su prima, la señora Wilmot, 
que al parecer estaba vestida con un vestido negro con brillantes 
lentejuelas.  La mujer le  causó,  según un amigo suyo,  una gran 
impresión y a ella le dedica este poema.

El  poema  abre  después  el  libro  Melodías  hebreas  (Hebrew 
melodies) de 1815. Este libro, publicado el mismo año en que se 
casa con Anna Isabella Milbanke, cuando ya Byron estaba en la 
cima de su carrera (gracias a  Peregrinación de Childe Harold), 
surgió  por  la  petición  del  compositor  inglés  Isaac  Nathan  que 
pidió a Byron que escribiera letras para sus melodías hebreas. Es, 
por tanto, un libro de canciones líricas que se publicó en abril de 
1815  y  en  agosto  se  publicó  como  libro  de  poemas,  con  23 
composiciones, en el que incluyó "She walks in beauty".

ALGUNOS RASGOS PARA EL COMENTARIO
-  Tema: descripción de las cualidades de una dama, que goza de belleza interior y exterior. Se han 



dado  dos  interpretaciónes  posibles.  Algunos  consideran  que  Byron  exalta  una  mujer  ideal, 
romántica, con belleza exterior e interior, en la que luz y oscuridad se unen en perfecta armonía, es  
decir,  una  mujer  capaz  de  conjugar  cualidades  contrastadas.  Igualmente,  aparecería  la  idea 
romántica de que la belleza interior se refleja en el exterior. Otros consideran que hay una dualidad 
constante en el poema (bien / mal) y que no habría una descripción arquetípica y positiva porque 
aparecerían  rasgos  románticos  y  también  realistas.  Se  trataría  de  una  visión  compleja,  con 
contrastes, en la que no todo es hermoso y positivo, en el que contrastan dos realidades: mente / 
corazón,  experiencia  /  inocencia,  mundo físico y psicológico.  En una palabra,  no es  una mujer 
perfecta porque tienen un lado oscuro (de ahí el símil con una noche estrellada). 
-  Rasgos románticos: exaltación de la mujer, tema típico romántico; referencia a los elementos 
de la naturaleza en relación con los seres humanos; referencias al ambiente nocturno.
- En la descripción encontramos un  orden que va de lo general a lo particular, de lo exterior al 
interior.
- A lo largo del poema nos encontramos con varios  recursos.  Uno de los más frecuentes es la 
antítesis luz  /  oscuridad.  Es  un poema muy rico en recursos,  en el  que encontramos símiles,  
personificaciones, sinestesias ("tierna luz"), hipérboles,  muchos epítetos....
- Campo semántico de la descripción física y de la descripción del interior del ser humano.
- Métrica: tres estrofas de seis versos  con rima ababab.
- Es un poema en el que hay un yo poético con pretensiones de objetividad, con ausencia del yo y del 
tú. Se usa la tercera persona.

Oscuridad

"Darkness" que suele recogerse en el libro Domestic pieces. “Oscuridad es un poema escrito por Byron en 
julio de 1816.  Ese año fue conocido como el año sin verano porque en el Monte Tambora había estallado un 
volcán (Indias Orientales holandesas), arrojando cenizas suficientes a la atmósfera para generar un clima 
extraño y una oscuridad en la mayor parte del noreste de Estados Unidos y el norte de Europa. Este manto 
de la oscuridad inspiró a Byron para escribir su poema.  Los críticos literarios inicialmente creían que era 
un poema que narraba la historia apocalíptica del último hombre sobre la tierra.  Los críticos más recientes 
se han centrado en el contexto histórico del poema, así como la naturaleza anti-bíblica del poema, a pesar  
de sus muchas referencias al “Apocalipsis” de la Biblia. 
El pesimismo de Byron se ve acrecentado por dos hechos:
a) La redacción de este poema también se produjo pocos meses después del fin de su matrimonio (tema del  
que hemos hablado anteriormente). Se encontraba en Suiza, en Ginebra, con Percy y Mary Shelley, lugar 
donde el clima fue particularmente anormal. Al parecer se escribió en Ginebra,  en un día oscuro. (Ver 
situación personal en la explicación del siguiente poema)
b) Durante este período, no se conocía la causa de los extraños cambios climáticos y, además, ocurrieron 
varios  eventos  que,  para  algunos,  eran  los  signos  bíblicos  del Apocalipsis.   Todo  esto  causó  muchas 
especulaciones,  incluso predicciones  sobre  la  desaparición del  sol,  lo  que produjo motines,  suicidios  y 
fervor religioso.

ALGUNOS RASGOS PARA EL COMENTARIO. 
- Tema: visión pesimista y apocalíptica del final del mundo. Se han dado distintas visiones críticas. 
Para  algunos  es  un  himno  a  la  oscuridad.  Para  otros,  una  visión  apocalíptica  del  visión  de  la 
destrucción final del mundo, que se ve envuelto en una total oscuridad. Dentro de esta perspectiva, 
algunos estudiosos consideran que es una visión alegórica del final de los tiempos, mientras que 
otros destacan que es una visión crítica de la degradación de la humanidad, de la autodestrucción y 
corrupción de los hombres. 
- Es un poema narrativo, típico romántico, en el que predomina el tono pesimista y los campos 
semánticos de la luz, la oscuridad, la muerte y la destrucción. Por su  carácter narrativo, se usa la  
tercera persona.
- De acuerdo con el contenido el poema va variando el ritmo: lento y calmado en los cinco primeros 
versos, después un ritmo rápido que vuelve a la tranquilidad al final (versos 72 al final). 
- El poema, basado en hechos reales, que preconiza la aparición de la ciencia ficción.
- Uno de los principales recursos es la antítesis (luz / oscuridad). También son muy importantes la 
enumeración, los epítetos (que contribuyen a la creación de ese ambiente negativo romántico) y los 
recursos de repetición (especialmente la polisíndeton y la anáfora).  La paradoja inicial "Tuve un 
sueño que no era del todo un sueño" es fundamental en el poema. Destacan las imágenes poderosas 
de la naturaleza y un lenguaje apocalíptico de referencias bíblicas.
-  Rasgos  románticos:  el  hombre  como  ser  demoniaco,  la  visión  apocalíptica  del  mundo,  el 



ambiente de oscuridad.
- Métrica: uso del verso endecasílabo blanco (sin rima). Libertad típica romántica.

No volveremos a vagar 

El poema se recoge en Domestic pieces (empezado a escribir en 1816), libro de poemas misceláneos. 
Se incluye en una carta escrita desde Venecia a Thomas Moore el 
28 de febrero de 1817, y publicado por primera vez por Moore en 
las Cartas y Diarios de Lord Byron (1830). En la carta, el poema 
está  precedido  del  relato  de  las  fiestas  del  Carnaval  y  parece 
sugerido por el estribillo de una canción escocesa conocida como 
The Jolly  Beggar  (publicada en 1776), que  trata  de  un  mendigo 
alegre e incluye los versos: "And we'll go no more a roving / Y nosotros 
no volveremos a vagar"/ Sae late into the night, hasta altas horas de la 
noche".  También en la canción tradicional marinera "La doncella 
de Amsterdam"  aparecen los versos: "I'll  go no more a roving with 
you  fair  maid!  Yo  no  volveremos  a  vagar  con  ustedes  hermosa 

doncella!".
Cuando escribe el  poema,  Byron tiene 29 años.  En absoluto es  mayor,  pero ha exprimido su vida al  
máximo (morirá a los 36 años), su matrimonio ha fracasado y se ha visto obligado a irse de Inglaterra por 
el ostracismo social al que había sido sometido por los rumores sobre sus relaciones incestuosas con su 

hermanastra Augusta (con la que pudo tener una hija,  Medora), 
sus poemas antipatrióticos, las acusaciones de sodomía y las dudas 
sobre su cordura. Abandonó para nunca más volver Inglaterra en 
1816.  Primero  viajó  a  Waterloo  y  luego  a  Suiza,  donde  estuvo 
viviendo algún tiempo junto a  Percy  Shelley,  Mary Shelley  y  su 
médico personal, William Polidori.  En una tormentosa noche de 
verano de 1816 se reunieron los cuatro en Villa Diodati, propiedad 
de Byron, y decidieron escribir relatos de terror dignos de aquella 
noche  lúgubre.  Inspirados  ambos  en  la  personalidad  de  Byron, 
Mary  Shelley  escribió  el  relato  El  sueño, que  dio  origen 
Frankenstein  y Polidori su relato  El Vampiro. Byron escribió  El 
entierro  y Percy Shelley, Los asesinos. En su estancia suiza, Byron 
redactó El prisionero de Chillón, El himno a la belleza intelectual, 
El sueño, "Oscuridad" y Estancias a Augusta.

Entre 1817 y 1822 estuvo viajando por varias ciudades italianas. 
Como hemos dicho, en 1817, Byron estaba viviendo en Venecia, en 
el Palazzo Mocenigo, que fue descrito por uno de sus amigos como 
un cruce entre un burdel y una casa de fieras, ya que Byron recibía 

con frecuencia  prostitutas  y tuvo  la  compañía de pavos reales  y un mono que deambulaban por las  
escaleras y en la planta baja un lobo, un zorro y otras bestias grandes (jirafas).  Seguramente fue durante 
el famoso Carnaval de Venecia, cuando las personas deambulan por las calles con máscaras y de fiesta, el 
momento en que Byron escribió este poema.

ALGUNOS RASGOS PARA EL COMENTARIO
− Tema: el poema describe la fatiga de la edad que surge al terminar el ímpetu de la juventud. 
Algunos críticos creen que se hace referencia al amor y otros al amor a la fiesta. En el poema hay un 
tono resignado: la asunción de la llegada de la madurez. Otro tema que aparece en el poema es es el 
paso del tiempo, lo efímero de la existencia. Algunos consideran que en la tercera estrofa parece que 
está pagando el precio de su salvaje juventud.
− En cuanto  a  los  recursos,  destaca el  paralelismo de los  primeros  versos  de la  primera 
estrofa con los últimos de la tercera, la antítesis (luna /día), las metáforas, la aliteración.
− Métrica: tres estrofas de cuatro versos con rima abab. La primera y tercera estrofa repiten 
rima.
− El yo poético se refiere a un tú  (¿una mujer concreta o la mujer en general?).

− Rasgos románticos: los temas de la angustia y el amor, el ambiente nocturno.



POEMAS 

DE KEATSKEATS
Al ver los mármoles de Elgin

Los Mármoles de Elgin es el nombre popular con el que se conoce a una extensa colección de mármoles  
procedentes del Partenón griego y otros edificios de la Acrópolis. La colección llegó a Gran Bretaña entre 
1801 y  1805 de  manos  de  Thomas Bruce,  conde  de  Elgin,  un oficial  británico  residente  en la  Atenas 
otomana, quien ordenó que  se retiraran estas piezas del  Partenón. Este hombre,  antes de venderlo al  
Museo Británico, realizó una exposición de las esculturas y 
frisos.
La acción  de Elgin  generó  ya en su tiempo una notable 
controversia.  Muchos  lo  consideraron  un  acto  de  pillaje 
(como Byron). La relación de John Keats con los mármoles 
fue  tardía  y  se  debió a  su amistad con el  pintor  Robert 
Benjamin Haydon, que se inició a mediados de 1816. En 
marzo  de  1817,  Haydon  y  el  pintor  Joseph  Severn 
acompañaron al poeta a ver por primera vez los mármoles, 
tras  lo  cual  Keats  escribió  dos  sonetos  para  reflejar  sus 
impresiones, que poco después serían publicados en  The 
Champion y  The Examiner.  Uno de ellos es el  nuestro.  
Las visitas al Museo Británico se repetirían; según el testimonio de Severn, que se convertiría más adelante 
en el amigo íntimo, que lo acompañaría a Roma y lo cuidaría en su enfermedad terminal. Keats «fue una y  
otra vez a ver los mármoles de Elgin y se sentaba en cada ocasión durante una hora o más al lado de los 
mismos en un estado de ensueño». Es indudable que la relación con Haydon y las conversaciones que  
mantuvo con éste a propósito del arte griego en 1816-1817, así como la repetida visión de los mármoles,  
tuvieron un duradero efecto en la poesía de Keats, que se aprecia en sus obras Endimión y  Hiperión.
Por lo tanto, Keats escribió el soneto en 1817. Sería por tanto uno de sus primeros sonetos, escritos bajo la 
influencia del renacentista Spencer. Ese mismo año publicó su obra  Poemas, colección que no fue bien 
acogida, quizá por su editor, un crítico literario agrio que se había ganado poderosos enemigos entre los 
poetas y escritores de la época.
Para entender el poema hay que conocer algo de la vida de Keats. Huérfano de padre desde que tenía siete  
años, su madre se volvió a casar. Fue infeliz y abandonó pronto a su marido instalándose en casa de la  
abuela de Keats, con el poeta, su hermana y tres hermanos más, uno de los cuales murió pronto. Su madre 
murió de tuberculosis en 1810. Sus primeras publicaciones son de 1816 y su hermano Tom cayó enfermo de 
tuberculosis en 1817. Se trasladó con él para cuidarlo a la Isla de Wright, donde su hermano murió en 1818.

ALGUNOS RASGOS PARA EL COMENTARIO

− Tema:  dolor  por  la  mortalidad.  Keats  parte  de  una  anécdota:  muestra  los  sentimientos  que 
experimenta al  ver  los  mármoles.   En las  dos primeras estrofas  trata de la inevitabilidad de la  
muerte y en las dos últimas busca una respuesta y muestra los efectos que provoca la visión de los 
mármoles que ofrecen un contraste entre eternidad y finitud, que ofrecen consuelo y dolor, ideas de 
grandeza y muerte. Los mármoles son una sombra de una pasada grandeza.

− Rasgos  románticos: tema  del  paso  del  tiempo  y  de  la  muerte,  visión  desesperanzada  de  la 
existencia.



− Métrica: soneto italiano o petrarquista formado por dos cuartetos (ABBA / ABBA) y un sexteto – 
dos tercetos (CDC / DCD).

− En  el  poema  se  utilizan  símbolos  (como  el  águila,  mar),  metáforas,  epítetos,  símiles, 
personificaciones, aliteraciones y antítesis (como la final: sol / sombra).

− Es un poema en tercera y primera persona.

Oda sobre una urna griega

"Oda a una urna griega" es un poema escrito en mayo 1819 y publicada en enero de 1820. Se trata de una 
de sus grandes odas de 1819, que incluyen "Oda a la indolencia",  "Oda a la melancolía" (que leeremos 
después), "Oda a un ruiseñor" y "Oda a Psyche". También escribió este año la "Oda al otoño".

En junio de 1818, cuando acompañaba a su George, su hermano 
recién casado,  sufrió los  primeros síntomas de tuberculosis.  En 
ese mismo año la muerte de otro hermano y las malas críticas de 
su  poema  épico  Endymion  le  hicieron  trasladarse  a  la  casa 
londinense de su amigo Brown, donde conoció a Fanny Brawnw, 
de la que se enamoró. En este contexto escribe las odas,  piezas 
clásicas de la literatura inglesa.  En la primavera de 1819, Keats 
había dejado su trabajo como encargado de vestuario o asistente 
en el Hospital Guy para dedicarse por entero a la composición de 
la  poesía,  aunque  tenía  graves  problemas  personales  y 
económicos. 

Esta  oda  se  la  inspiró  la  lectura  de  dos  artículos  de  Benjamin 
Haydon. Hay que recordar que Keats conocía el arte griego clásico, 
así  como la  exposición  de  los  Mármoles  de  Elgin,  todo  lo  cual 
reforzó  su creencia  de  que el  arte  griego  clásico  era  idealista  y 
capturó  virtudes  griegas,  que  constituye  la  base  del  poema. 
Seguramente  habla  de  una  urna  que  descubrió  en  un  museo, 
aunque la urna es de su invención (no existía ninguna igual). 

"Oda  a  una  urna  griega"  no  fue  bien  recibido  por  la  crítica 
contemporánea. Fue a mediados del siglo que comenzó a ser alabado y  ahora está considerada como una  
de las mejores odas en inglés.

ALGUNOS RASGOS PARA EL COMENTARIO
A) Rasgos generales de las odas:

− Métrica: estrofa de diez versos formada por un cuarteto shakespereano (ABAB) seguido de 
un sexteto petrarquista (CDE CDE / CDE DCE / CDE CED...).
− La oda es una composición poética de origen griego con misión de exaltación temática y 
métrica variada en la que predomina el lenguaje elevado. Se dedica a personajes, paisajes hermosos 
o especulaciones contemplativas.

B) Rasgos específicos de "Oda a una urna griega":
− El tema central es la relación entre el arte, la vida y la muerte, o, para ser más exactos, el 
contraste entre la fugacidad de la vida y la permanencia del arte.
Muestra el estado de ánimo ante la contemplación de la urna de  mármol griega. La urna no existe  
con ninguna pieza conocida de las que vio en el Museo Británico de 1817, pero es reflejo del interés  
del poeta por el arte griego y la mitología.  La urna griega sirve para reflexionar sobre la belleza y el 
paso del tiempo (con tres planos temporales: presente, pasado, futuro): se relaciona eternidad y 
belleza y también belleza y verdad. 
Podemos pensar que el tema es el  poder inmortalizador de la belleza, manifestado en el 
arte griego. En realidad hay dos  temas:

* el contraste etenidad (con una paradoja: la inmortalidad del arte se plasma en una urna,  
símbolo de la muerte) y la finitud (el paso del tiempo). La urna es la captación de un instante  
eterno.
* el contraste entre belleza y verdad. 
Como subtemas podemos señalar el amor humano y una meditación sobre el concepto y los 
efectos del arte. Se aprecia la influencia del arte clásico.



− Es un poema breve y compacto, de tono menos personal que otras odas.

− Métrica: está compuesto de cinco estrofas. La métrica de cada estrofa: CUARTETO (ABAB) 
Y SEXTETO (CDE DCE). Esta estructura métrica tiene relación con el  contenido. En los cuatro 
primeros versos se define el tema de la estrofa y en los seis restantes se explica el tema. Esto ocurre 
en todas las odas.
− El yo poético se dirige a un tú, la urna griega, en la primera y tercera estrofa. En las estrofas 
2, 3 y 4 se dirige a los personajes. Está muy presente la función apelativa y la modalidad oracional 
exhortativa.
− Es importante el uso del futuro comparado con el imperativo.

− Entre  los  recursos más  importantes  está  la  metáfora,  la  interrogación  retórica,  la 
personificación, la paradoja, la sintestesia, el símil, las exclamaciones, la antítesis, los epítetos. 
− Los campos semánticos predominantes son los de la música, el arte y el amor.

− Rasgos  románticos: los  conceptos  de  arte  y  belleza,  el  tema  del  amor  humano,  el 
contraste entre eternidad / finitud.
− Estructura:
* 1ª Estrofa: el poeta se dirige a una urna empleando epítetos, que destacan su permanencia en el  
tiempo. Después de los primeros versos, con interrogaciones retóricas, nos describe la persecución 
de unas doncellas por jóvenes o sátiros. Esta escena orgiástica contrasta con el silencio y la quietud 
de los primeros versos.
* 2ª y 3ª estrofas: el poeta se dirige a los personajes y establece un contraste entre la decadencia de 
todo lo humano con el caracter eterno del momento que ha quedado reproducido en la urna. 
* 4ª estrofa: descripción de otra escena esculpida en la urna: una ceremonia religiosa que contrasta 
con la escena de pasión anterior. 
* 5ª estrofa: nuevo apóstrofe a la urna. Lo más llamativo son los versos finales. Algunos críticos  
consideran que los versos final estropean el efecto total del poema, porque interpretan literalmente 

los dos últimos versos: la belleza es necesariamente la verdad 
y viceversa. Otros consideran que Keats interpreta "verdad" 
como  "realidad",  por  lo  que  son  posibles  dos 
interpretaciones:   si  ponemos  el  énfasis  en  "la  belleza  es 
verdad", se trataría de la formulación de la doctrina del arte 
por el arte; si damos prioridad a la segunda ("la verdad es 
belleza"), estaríamos cerca de la interpretación marxista del 
arte comprometido.

Oda a la melancolía. Escrita en primavera de 1819.

ALGUNOS RASGOS PARA EL COMENTARIO
− Al contrario  que en la "Oda a una urna griega", el yo poético 
habla directamente al lector en vez de a un objeto o emoción.
− En esta oda, la más corta de todas, aparece un tú y predomina 
la función apelativa y la modalidad exhortativa. Seguramente el tú 
es  un  lector,  un  lector  enfermo  de  melancolía.  Abundancia  de 
imperativos.
− Métrica:  la  primera  y  segunda  estrofas  tienen  el  esquema 
ABABCDECDE; la tercera: ABABCDEDCE. Como en la oda anterior, 
cada estrofa está formada por  un cuarteto seguido de un sexteto.

− Tema: muy romántico. Podríamos decir que el poema aconseja qué hacer frente a la melancolía. En 
la descripción de la melancolía abundan las referencias a la mitología, literatura y arte. Se insta más a la 
acción que a la contemplación pasiva. Se rechaza la somnolencia y se exhorta a mantenerse alerta en vez de 
huir de la tristeza mediante la huida o la superabundancia de placeres.
− Estructura:

* 1ª estrofa: se expresa lo que no hay que hacer frente a la tristeza. Huir no eliminará la angustia.
* 2ª estrofa: consejos para el enfermo de la melancolía.
*  3ª estrofa:  el  poeta explica que el  placer y el  dolor están íntimamente relacionados.  Saber la 
verdad (la caducidad de todo) hace que el hombre esté conectado con la existencia. 

− Recursos fundamentales: el fundamental es la personificación.  Otros recursos son la ironía, 
metáforas, anáforas, polisíndeton, epítetos valorativos y símbolos. 



− En  la  primera  estrofa  predomina  el  campo  semántico  de  la  muerte;  en  la  segunda,  el  de  la 
naturaleza y en la tercera, el de los sentimientos.

Oda al otoño
Escrita en otoño de 1819 o finales de verano (19 de septiembre) y  publicado en 1820 en un volumen de 
poesía de Keats, como las otras odas. Marca el fin de su carrera como poeta. Muere un año después en 
Roma. Es uno de los poemas ingleses que más se han incluido en antologías y considerado uno de los  
mejores poemas cortos en inglés. Se señalan influencias de las  Georgicas  de Virgilio, Edmund Spenser, 
Coleridge... 

ALGUNOS RASGOS PARA EL COMENTARIO
− Tema:  es  una  de  las  más  sencillas  desde  el  punto  de  vista  temático.  Se  trata  de  una 
descripción tranquila, amable y hermosa del otoño, a pesar de que al final llega el invierno. Es un 
canto de alabanza al  otoño (no añorar  la  primavera,  sino disfrutar  los  placeres que ofrece esta 
estación), destacando tres aspectos diferentes de la temporada: fecundidad, trabajo y decadencia 
final.  Según algunos,  es  una metáfora de la  creación artística;  según otros,  la  aceptación  de la 
mortalidad no implica que se destruya la belleza: hay que aceptar con sabiduría el paso del tiempo 
(especie de estoicismo, con influencia de las Georgicas  de Virgilio y Coleridge).
−  Métrica: endecasílabo inglés. Tres estrofas de once versos con métrica, por tanto, diferente 
a las otras odas. Rima: ABAB CDEDCCE, en la primera estrofa; ABAB  CDECDDE (pareado antes 
del último verso). Como las otras odas, cada estrofa se divide en dos partes.
− El yo poético se dirige al otoño (tú explícito).
− Estructura:

1ª estrofa: amanecer. Comienzo del otoño. Fecundidad, crecimiento y maduración. Tacto.
2ª estrofa: mediodía. Mediados de otoño. Trabajo. Vista.
3ª estrofa: atardecer. Final del otoño. Decadencia. Oído.

− Uno  de  los  principales  recursos es  la  personificación  del  otoño.  Destacan  también  las 
interrogaciones  retóricas  (con  UBI  SUNT?),  las  enumeraciones,  los  epítetos,  las  anáforas, 

polisíndeton y las imágenes que acompañan a la música natural 
del campo (golondrinas, petirrojo, grillos...).
−Tono optimista.
−Predominio de la descripción y de los adjetivos.

−Rasgos  románticos:  decadencia,  descripción  de  la 
naturaleza. Algunos ven en Keats, en poemas como este, el 
antecedente de la poesía pura.

¿Por qué reí esta noche? 
El  soneto  fue  escrito  en  un  momento  de  depresión  por  los  últimos 
acontecimientos de su vida, cuando dudaba entre continuar como poeta 
o volver a su trabajo, presionado por los problemas económicos y por su 
salud  cada  vez  más  débil.  Lo  escribió  en  marzo  de  1819  y  nunca  lo 
incluyó en ninguna de sus obras. Lo plasmó en su diario el 8 de marzo y 
posteriormente en una carta a su hermano George el 19 del mismo mes.

 

ALGUNOS RASGOS PARA EL COMENTARIO
− Métrica: soneto ABAB ABAB CDCD EE. Soneto típico inglés, con tres cuartetos y pareado final.

− Tema: la desazón romántica que hace que el poeta muestre su deseo de muerte y que esta aparezca 
como liberadora del sentimiento. Parte del planteamiento de una pregunta: por qué rió en la situación en 
que se encuentra. Se trataba de una risa cínica de desesperación. Tema muy romántico: la muerte, mayor 
recompensa de la vida. 
− Yo dirigido a un tú, el corazón, en la segunda estrofa.

− Las repeticiones, interrogaciones retóricas y metáforas son los recursos más importantes.

− Campo semántico: vida / muerte.


