
UN POEMA DE ELIZABETH BARRETT BROWNING 

SONETO XXII 

Cuando están nuestras almas frente a frente, 

mudas, erguidas, fuertes, ya muy próximas, 

y sus alas se encienden al tocarse, 

¿qué podemos temer en este mundo, 

Qué anhelos no podrán satisfacerse? 

Piensa que si ascendemos a la altura 

acudirán los ángeles queriendo 

romper con su voz áurea y perfecta 

nuestro amado silencio. No, es mejor, 

amor mío, quedarnos en la tierra, 

donde el afán absurdo de los hombres 

a las almas más puras les concede 

un lugar donde amarse en esta vida, 

cercado por la muerte y las tinieblas. 

 

 
When our two souls stand up erect and strong, 

Face to face, silent, drawing nigh and nigher, 

Until the lengthening wings break into fire 

At either curvèd point,—what bitter wrong 

Can the earth do to us, that we should not long 

Be here contented? Think. In mounting higher, 

The angels would press on us and aspire 

To drop some golden orb of perfect song 

Into our deep, dear silence. Let us stay 

Rather on earth, Belovèd,—where the unfit 

Contrarious moods of men recoil away 

And isolate pure spirits, and permit 

A place to stand and love in for a day, 

With darkness and the death-hour rounding it. 

 

 

ELIZABETH BARRET BROWNING,(1806-1861), es una de las cimas de la lírica inglesa 

del XIX. Cuando publicó sus primeros versos, un poeta de su época comentó: “haría 

mucho mejor ocupada de la cocina y de los niños. Bueno, y tal vez también de los 

pobres”. Afortunadamente, hizo caso omiso del “consejo”. Siguió estudiando, 

traduciendo a los grandes poetas griegos y escribiendo, recluida en la casa paterna, 

hasta que conoció a ROBERT BROWNING, también un magnífico poeta, con quien casó 

en secreto, pese a la oposición de su padre, y emprendió una vida en común, de amor 

y de poesía, por el continente europeo. Escribió, entre otras obras, los “Sonetos del 

portugués”, del que extraemos este poema, en versión de Carlos Pujol. 


