
 

UN POEMA DE WALT WHITMAN en versión de LEÓN FELIPE 

 

 

I celebrate myself, and sing myself, 

And what I assume you shall assume, 

For every atom belonging to me as good belongs to you. 

I loaf and invite my soul, 

I lean and loafe at my ease observing a spear of summer grass. 

My tongue, every atom of my blood, form'd from this soil, this air, 

Born here of parents born here from parents the same, and their parents the same, 

I, now thirty-seven years old in perfect health begin, 

Hoping to cease not till death. 

 

Creeds and schools in abbeyance, 

Retiring back a while sufficed at what they are, but never forgotten, 

I harbor for good or bad, I permit to speak at every hazard, 

Nature without check with original energy. 

 

 

 

 

 

Walt WHITMANnació cerca de Brooklyn en 1819. Autodidacta, bohemio, en el contexto de 

una sociedad puritana, ejerció los más variados oficios. En 1846 dirigió un periódico en el que 

defendió ideales democráticos y liberales y del que fue despedido por sus opiniones 

antiesclavistas. En 1855 publicó la primera edición de una obra que irá creciendo con el tiempo 

hasta convertirse en un torrente poético, “Hojas de hierba”, a la que pertenece este poema 

del ciclo titulado “Canto a mi mismo”. Murió, al parecer plácidamente, como había invocado 

en un poema, en 1892. 

 

 

 



 

 

VERSIÓN DE LEÓN FELIPE 

 

 

Me celebro y me canto a mí mismo. 

Y lo que yo diga ahora de mí, lo digo de ti, 

porque lo que yo tengo lo tienes tú 

y cada átomo de mi cuerpo es tuyo también. 

 

Vago... e invito a vagar a mi alma. 

Vago y me tumbo a mi antojo sobre la tierra 

para ver cómo crece la hierba del estío. 

Mi lengua y cada molécula de mi sangre nacieron aquí, 

de esta tierra y de estos vientos. 

Me engendraron padres que nacieron aquí, 

de padres que engendraron otros padres que nacieron aquí, 

de padres hijos de esta tierra y de estos vientos también. 

Tengo treinta y siete años. Mi salud es perfecta. 

Y con mi aliento puro 

comienzo a cantar hoy 

y no terminaré mi canto hasta que muera. 

Que se callen ahora las escuelas y los credos. 

Atrás. A su sitio. 

Sé cuál es su misión y no la olvidaré; 

que nadie la olvide. 

Pero ahora yo ofrezco mi pecho lo mismo al bien que al mal, 

dejo hablar a todos sin restricción, 

y abro de par en par las puertas a la energía original de la naturaleza 

desenfrenada. 

 

LEÓN FELIPE, el autor de la recreación de este poema, es uno de los más destacados poetas 

del exilio que tantos escritores e intelectuales tuvieron que seguir tras la victoria del golpe de 

estado contra la Constitución y legalidad republicanas. Nacido en un pueblo de la provincia de 

Zamora, en 1884, murió en ciudad de México, en 1968. En la “Antología rota” puedes leer 

algunos de sus mejores poemas. 

 

 


