
 
 

UN POEMA DE W. B. YEATS 
 
 
 
 

Politics       Política 
 

In our time the destiny of man presents its  En nuestro tempo, el destino del hombre presenta su 
meaning in political terms.    significado en términos políticos. 

THOMAS MANN     THOMAS MANN 
 
 
How can I, that girl standing there,   ¿Cómo puedo, estando ahí esa muchacha, 
My attention fix     fijar mi atención 
On Roman or on Russian    en la política de Roma, 
Or Spanish politics,     España o Rusia?  
Yet here’s a travelled man that knows   Y aun así, aquí hay un hombre que ha viajado 
What he talks about,     y sabe de qué habla, 
And there’s a politician    y allí un político 
That has both read and thought,   que ha leído y meditado, 
And maybe what they say is true   y tal vez sea cierto lo que dicen 
Of war and war’s alarms,    de la guerra y las amenazas de guerra, 
But O that I were young again   pero, ay, ¡si fuera joven de nuevo 
And held her in my arms.    y la tuviera en mis brazos! 
 

     
 
 
 
 
 
William Butler Yeats (1865-1939) es el poeta irlandés más famoso de todos los tiempos. También fue 
político y luchó por la causa de la independencia irlandesa de Gran Bretaña, que tuvo lugar en 1922. En 
1923 recibió el Premio Nobel de Literatura y visitó Sevilla en 1927.  
“Política” es el último poema que Yeats escribió y publicó, poco antes de morir en 1939. El telón de fondo 
del poema son la Guerra Civil Española y el auge de los totalitarismos; aunque no se nombren, las sombras 
de Mussolini, Stalin y Hitler sobrevuelan el texto, en esas “amenzas de guerra” que culminarían pocos 
meses después en la Segunda Guerra Mundial.  
Sin embargo, la mirada de Yeats prefiere la atención a una chica que le gusta antes que el interés por la 
política actual: ¿acaso no es posible pensar en ambas cosas? 
 
La traducción es obra del también poeta Antonio Rivero Taravillo, especialista en la figura de Yeats. 
 
  
 


