
JOHN KEATS (1795-1821) 
 

 
Romanticismo - Contexto 
 
Principales poetas: 

1ra etapa: Blake, Wordsworth y Coleridge 
2da etapa: Byron, Shelley y Keats 

 
* Importancia que el Neo-clasicismo le daba a la racionalidad, dejando de lado ciertas áreas 
significativas de la experiencia humana. Pasaba por alto muchos aspectos que hoy 
consideraríamos centrales cuando pensamos en arte: la imaginación, la inspiración y la 
intuición. El fuerte apego a las normas clásicas, la artificiosidad del Neo-clasicismo fue 
ahogando su propia vitalidad. Además, hay que tener en cuenta que había un fuerte descontento 
social, producto de la expansión urbana y la industrialización, que estaba socavando el 
optimismo racionalista y su confianza en el progreso. 
 
* La búsqueda de nuevas verdades abrió un espacio para la preocupación por la subjetividad, la 
individualidad del artista, sus percepciones. Interés por la naturaleza, fascinación por lo 
“primitivo”, lo sobrenatural, las tierras lejanas y un interés por la infancia. Importancia de una 
mirada que se detiene en la observación detallada. 
 
* También se produce un cambio en la percepción que tiene el poeta/artista respecto de su 
propio rol en la sociedad  el poeta ahora es una suerte de héroe, la conciencia de la sociedad, 
un sabio o un profeta que busca ser el portavoz de la humanidad. 
 
 
La Oda 
 
Forma lírica tradicional, con raíces en los festivales religiosos de la Antigüedad. Sus orígenes se 
ubican en los himnos de culto de la antigua Grecia y en las composiciones que Píndaro, el gran 
poeta lítico del siglo V a.C. componía para celebrar a los vencedores en los juegos atléticos. Por 
definición, un himno es parte de un acto religioso, pero Píndaro no sólo vincula los logros 
humanos efímeros con aquello que es duradero y divino, sino que también lo asocia a la 
responsabilidad social y a la solidaridad de la comunidad porque sus cantos, escritos para ser 
recitados en público, lo convertían literalmente en la voz de la comunidad. 
 
Esta forma fue usada luego por Horacio, el poeta latino, hasta llegar al Renacimiento  
siempre como una forma eminentemente pública (más que personal) y declamatoria (o sea, no 
de expresión de la intimidad). 
 
Para cuando llegamos al Romanticismo, la oda ya se estaba transformando. Importa menos la 
forma estrófica y más el estado meditativo y el desarrollo temático. Generalmente, están 
presentes tres elementos: 
 

 la descripción de una escena particular, natural, exterior 
 una extensa meditación, estimulada por la escena, que puede ser una reflexión sobre una 

cuestión personal o universal (o ambas) 
 suele haber un momento de “insight”, de visión, de decisión y/o de resolución, que devuelve 

a la escena original pero con una perspectiva distinta acerca del problema como resultado de la 
meditación  
 
Utiliza muchas veces la figura del apóstrofe a personas ausentes o muertas, o a cosas o ideas 
abstractas como si estuvieran vivas y presentes. 
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Keats prestaba especial atención al empleo del término “oda” para titular a sus poemas, dado 
que tenía en mente un tipo de verso particular: una forma lírica de estructura estrófica compleja, 
de tono elevado, para expresar una reflexión personal sobre temas profundos. Las dos odas que 
analizaremos trabajan, entre otras cuestiones, con el tema del arte y la imaginación, la 
mortalidad y el tiempo.  
 
Características generales de la poesía de Keats: 
 
* hay un movimiento suave, lento, pero armonioso 
* aparecen descripciones muy logradas: utiliza todos los sentidos para crear imágenes 
sensoriales: táctiles, gustativas, visuales, auditivas, olfativas, sensaciones corporales  todo 
combinado con la idea de dar una experiencia total. 
* el sujeto lírico se pierde en la experiencia de inmersión en esos objetos externos, se identifica 
por completo con lo contemplado 
 
Bajo la rica superficie sensorial encontramos que, de manera característica, Keats presenta toda 
experiencia como una tensión de opuestos irreconciliables. Keats encuentra el deleite en la 
melancolía, dolor en la felicidad, la intensidad máxima del amor se acerca a la muerte. Le 
interesa una vida con una dosis de indolencia y sensaciones y la reflexión por igual. Siempre 
aparece la tensión entre el mundo real con sus aspectos menos amables y el mundo de la 
imaginación, con paisajes idealizados porque Keats aspiraba a un distanciamiento estético y a la 
responsabilidad social a la vez. No se desentiende de la realidad. 
 
 
ODA A UN RUISEÑOR 
 
 
Aparece la conflictiva naturaleza de la vida humana  tensiones entre vida/muerte, lo real/lo 
ideal, dolor/felicidad, intensidad/insensibilidad. A partir de la voz del sujeto lírico se irá 
desarrollando un movimiento entre diferentes estados de ánimo y de conciencia del poeta. 
Podremos percibir una subjetividad que repetidamente parece perder su asidero con la vida que 
de pronto,  reacciona  y procura mantenerse vivo y despierto. 
 
I. El sujeto lírico escucha a un pájaro que no puede ver. Se abre el poema con una declaración 
del sujeto lírico acerca del dolor que siente en el pecho (corazón).  Se trata de un dolor 
voluptuoso, extraño. Se siente insensibilizado, como si hubiera tomado  pasaje a partir del 
veneno  a narcótico  a alcohol (aquí se ve un retorno gradual a la conciencia). Se dirige al 
ruiseñor que escucha cantar en el bosque. Hay empatía con el pájaro, no envidia. Ya aparece la 
tensión entre sentimientos intensos/insensibilidad; el dolor/la felicidad 
 
El ruiseñor es presentado al principio como un pájaro verdadero, pero a medida que el poema 
avanza, se va cargando de significaciones: 
- lo ideal 
- la belleza de la naturaleza 
- el artista (la voz del pájaro como autoexpresión)/la poesía (la canción) 
- el gozo puro 
 
II. El sujeto lírico quiere escapar de una realidad de felicidad/dolor a un mundo de la 
imaginación. Deseo de prolongar el vértigo. Pide vino, pero no para emborracharse, sino para 
entrar a otro estado de conciencia. 
 
La descripción del vino y su universo está idealizada   verano, placer de estar en el campo, la 
Provence  romántica, el amor 
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Ver presencia de sinestesias y aliteraciones 
 
Podría decirse que hay similitudes entre el vino y el ruiseñor, por estar los dos asociados al 
verano, a la canción, a la felicidad. 
 
 
III. Su conciencia acerca del mundo real lo trae de vuelta. Ya no percibe el mundo como una 
dualidad felicidad/dolor. Describe la condición humana: cansancio, preocupación, enfermedad, 
dolor, muerte. 
El ruiseñor vive entre las hojas y no conoce un mundo así. 
 
 
IV. Repentinamente el sujeto lírico vuelve a la fantasía: 
l.2  rechaza el vino 
l.3  usará la poesía para unirse al ruiseñor 
l.4  contrasta dos modos de experiencia: la poesía y la mente torpe (rechaza esta forma de 
experiencia, ligada a la razón)  preferencia por la emoción 
 
Se une al pájaro.  
 
Describe un mundo oscuro, nocturno. Qué sugiere? Algo atemorizante, amenazador? o un 
espacio seguro, atractivo, sensual, vivo? 
 
 
V. dado que el poeta no puede ver, debe apoyarse en otros sentidos. Imágenes olfativas, 
sonoras, sensaciones intensas. Hay saturación de lo sensorial. 
 
Presencia de la muerte  embalmed, darkness, violetas marchitas. 
Había anticipado el tema de la muerte en la Estr. I (Leteo, cicuta, sopor doloroso, veneno, 
sombras incontables) 
 
 
VI. Aquí se distancia el sujeto lírico del ruiseñor. Dice que añora la muerte, porque es un estado 
que se imagina sin dolor, un estado apacible. Se imagina como fusionado a la canción del 
pájaro. 
 
En las últimos dos versos ya no se identifica con el pájaro. Se da cuenta que la muerte, para él, 
no traerá liberación del dolor, sino el vacío, la no existencia, ya no poder sentir el éxtasis de oír 
cantar un ruiseñor. 
 
Ahora la canción del ruiseñor es un réquiem (composición musical que se canta durante la misa 
de difuntos), antes era “full throated ease”. 
Keats usa “ease” para hablar de la muerte (idealizada) ligada con el canto del pájaro. 
Pero también aparece otra idea de muerte  still, sod (terrón de tierra con el césped), réquiem 
 
VII. La fría realidad del presente se inmiscuye y hecha por tierra la fantasía de liberación a 
través de la muerte. El primer verso (exclamación) nos recuerda el primer verso de Estr. IV, 
tienen la misma fuerza. Ahí se puede ver ese movimiento, esa vacilación de una mente que se 
libera y se deja ir hacia la muerte y la abrupta vuelta a la realidad mortal, a tratar de mantenerse 
vivo y despierto. Es como si esa exclamación lo despertara de un estado de letargo. Ahora el 
sujeto lírico está sobrio y preparado para hacer frente a la idea de su mortalidad. 
 
El sujeto lírico ahora pasa de la percepción de su propia mortalidad a la idea de la 
“inmortalidad” del ruiseñor, pero esto tal vez deba pensarse como la inmortalidad del ruiseñor 
como especie, que canta sus melodías desde tiempos remotos (“ancient days”). Diferentes 
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generaciones de ruiseñores cantando a lo largo de los siglos, lo que da una idea de permanencia 
y que se contrasta con la mortalidad de una simple vida humana. Compara el canto del pájaro y 
su inmunidad contra la muerte con el sufrimiento de las generaciones (humanas) hambrientas. 
 
La canción del ruiseñor parece ser una metáfora de la belleza en la poesía, en el arte. En Estr. IV 
vimos que como las invisibles “alas de la poesía”, su música recorre un horizonte más alto que 
el que pueden acceder los sentidos humanos, y simboliza la Poesía o incluso el Arte. De manera 
que, además de representar un ave de existencia física y real (pero no visible), el ruiseñor 
representaría algo que tiene el arte, que logra trascender el tiempo  idea de eternidad. La 
canción eterna del ruiseñor, al igual que la belleza esencial de la poesía ofrece un atisbo de algo 
eterno dentro de la limitada vida de los hombres. Un momento en que la vida se detiene y 
tenemos una experiencia de algo misterioso, sublime. 
 
Porque existen esos raros momentos es que el sujeto lírico rechaza los atractivos de una muerte 
idealizada (“easefull death”). Si bien la muerte puede permitirnos escapar de los problemas del 
mundo, también nos impiden tener estas experiencias ligadas a la belleza (en la poesía, el arte). 
De manera que hay un rechazo a esa idea de dejarse ir 
 
La estrofa comienza en tiempo Presente (hear, tread). 
Tres referencias al canto del pájaro en el pasado, cada vez más remoto y más alejado de los 
hombres. Ha cantado para todos: 
 
- soberano y campesino (connotación + o neutral) 
- alusión a Ruth (connotación de tristeza, dolor – usa sad, sick, tears) 
- tierras de leyenda (connotación de peligro y desamparo (forlorn) 
 
Vuelta a la idea del dolor que aparece al principio del poema, del cual trataba de escapar. 
 
Termina con la idea de desamparo, de abandono (“forlorn”) 
 
 
VIII. Justo cuando la fantasía había comenzado a “ser tan buena” para lograr engañar, la palabra 
“forlorn”, desamparo, lo devuelve abruptamente al presente.  Ahora sólo se escucha el tañido de 
las campanas y la canción del ruiseñor se acalla. La imaginación, ese estado de ensoñación 
también lo abandona. Hay que volver al mundo del dolor y de la tribulación. La campana lo trae 
de vuelta “back from thee to my sole self”. Aparece una idea de unión con el ruiseñor y una 
separación marcada por la soledad del sujeto. Por un breve instante (en el que la imaginación 
también accede a lo eterno) ha logrado una comunión privada con la esencia del arte 
(simbolizada por el canto del ruiseñor). Hay una vuelta a la incertidumbre existencial que 
aparece en los dos primeros versos, o sea que hay una vuelta al dolor y al sopor del comienzo. 
Las palabras (y las preguntas del sujeto lírico) mismas subrayan la idea de incertidumbre: 
visión, despertar, sueño, vigilia, estar despierto o dormido…  
  
Sólo queda la pregunta: ¿el estado de creatividad es una evasión solamente o un estado superior 
de conciencia? 
 
 
 
Para poder contestar este pregunta tenemos que pensar en lo que significa la “realidad” para 
Keats: no es sólo el mundo, el afuera, propiamente dicho, sino cómo tenemos acceso a ese 
conocimiento de la “realidad”. Según la filosofía platónica, la verdad, la realidad es  accesible 
sólo a través de una suerte de intuición y no a través de la experiencia directa con el mundo a 
través de los sentidos (recordar la alegoría de la caverna). De manera que nuestro conocimiento 
siempre está mediatizado. Como los sentidos están adormecidos, desde el principio del poema, 
la imaginación encuentra el camino libre para explorar otros mundos: de allí la fluctuación entre 
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el mundo real caracterizado por el dolor y la enfermedad y el contrastante mundo de “faery 
lands” y de “ease”, un mundo espiritual, un mundo mental y de ideas al que se puede acceder a 
través e la imaginación. 
 
 
ODA SOBRE UNA URNA GRIEGA 
 
Es posible que esta oda fuera escrita inmediatamente después que la anterior, porque las dos 
tratan sobre temas similares. 
 
Ékfrasis: representación verbal de una representación visual 
 
Esta oda está basada en una serie de paradojas1 y opuestos: 
* la discrepancia entre las imágenes congeladas y la vida dinámica representada 
* lo humano impermanente vs. lo inmortal y permanente 
* participar vs. observar 
 
* vida vs. arte 
 
I, II y III : el sujeto se dirige a la urna 
 
I. El sujeto contempla las imágenes grabadas sobre una urna de mármol y reflexiona acerca de 
lo que ve. Idea de eternidad (slow time, silence, quietness, stillness). El mármol ha detenido el 
paso del tiempo  eternidad del arte. 
 
Termina con preguntas retóricas que sugieren asombro. Se acelera el ritmo. Introduce la música. 
Intensifica la anticipación. 
 
 
II. Desarrolla el tema musical: las melodías son más dulces cuando son percibidas por la 
imaginación. La consumación, para Keats, traiciona la idea de potencial. A Keats le interesa el 
momento antes, detenerse antes de la consumación de la experiencia. 
 
Mira las imágenes y reflexiona sobre lo que ve, pero se pierde en la experiencia y se dirige a las 
figuras grabadas como si estuvieran vivas. 
 
Va de la canción “sin sonido” a los árboles que no conocerán el invierno y al beso que nunca 
será dado. Nuevamente una imagen que se detiene en el momento anterior a la consumación. 
 
 
III. 6 veces “happy”, “forever” 5 veces 
Desarrolla las ideas anteriores. Enfatiza la situación de permanencia, de que es Primavera 
siempre. 
Se produce una mayor aceleración, aparece la sensualidad, imágenes táctiles, febriles (panting, 
passion burning forehead, parching tongue). El sujeto lírico se involucra más todavía.  
 
Ahora hay un cambio de perspectiva 
 
IV.  Aparece la figura del sacerdote, la procesión. Imagen de una comunidad (antes eran 
individuos). El pueblo está silencioso, desolado y seguirá así siempre. 
 
 

                                                 
1 Afirmación de dos partes que a primera vista parecen ser contradictorias. 
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V. Hay una vuelta al decoro y al control en la estrofa final. El ritmo se hace más lento, hay una 
cesura en casi todos los versos, que funciona como un freno. 
 
El sujeto lírico se corre un poco y observa la urna como un objeto de arte, lo ve como un todo 
armónico. 
 
 Los tres temas del poema son conducidos hacia el clímax de los dos últimos versos. Estos son 
el arte, la belleza, el tiempo y la mortalidad. 
 
Si bien en las estrofas anteriores el sujeto lírico trata, con su imaginación, de completar aquello 
que ve representado, de imaginar la historia que narran las imágenes, siempre siente que, en el 
fondo, hay algo que se le escapa: “tú, forma silenciosa que a la razón hostigas”. Keats usa 
“tease” que implica engañar, seducir, atrapar. El silencio de la urna señala a ese algo 
inescrutable que tiene, que no ofrece respuestas definitivas ni soluciones fáciles, por más que el 
poeta la mire y conjeture. No sabemos por qué existe la urna.  Si bien el silencio puede disparar 
a la imaginación, ese silencio “still unravished” tal vez sugiera que el significado último es 
demasiado profundo para nuestra comprensión. Como si tratáramos de comprender el concepto 
de eternidad. 
 
La urna también esta relacionada con el tema del tiempo: ha sobrevivido a los siglos intacta, 
“unravished”, permitiéndonos acceder a un mundo lejano en el tiempo. O sea que existe dentro 
del tiempo y fuera del tiempo, a la vez. Es como un misterioso agujero en el tiempo que nos 
permite intuir diferentes dimensiones temporales: la humana y la sagrada (tiempo eterno).  Así, 
la urna sería un objeto de arte que trasciende el tiempo, se dirige a nosotros como si fuera un 
símbolo para interpelarnos en un tono cuasi-religioso o filosófico (como en los últimos dos 
versos…) 
 
Si la urna es capaz de transportarnos a un dominio casi metafísico, más allá del aquí y del ahora, 
también es capaz de trascender nuestros problemas y frustraciones (como el ruiseñor). O sea, 
que en la medida que nos atrapa y nos introduce en el dominio de lo sagrado, también nos aleja 
de las preocupaciones y de lo mundano (Estr. III) 
 
El arte de la urna es la encarnación de la forma y el orden perfecto, el enemigo de la imperfecta 
y complicada vida que llevamos. Pero a pesar de esto, la urna exhibe una fría indiferencia ante 
el espectador. Ofrece una escapatoria (“¿qué lucha por zafarse?”) a nuestras preocupaciones y 
dolores, pero en realidad, los personajes nunca aparecen vivos como Keats  los imagina. 
 
Respecto de los dos versos finales, sobre los cuales ha habido discusiones interminables: hay un 
problema de puntuación (las comillas) dado que Keats nunca prestó atención a la forma en que 
salieron impresos sus poemas. Y no existe el manuscrito de este poema como para determinar 
cuál es la versión definitiva del poema. En base a las transcripciones del poema que hicieron en 
ese momento algunos amigos de Keats “Beauty is truth, truth beauty” (como está en la versión 
en inglés) el enigmático epigrama parece emitido por la propia urna. Pero de qué manera 
aquello que es verdad representa la belleza? Cómo puede la belleza garantizar la verdad?  
 
Una posibilidad sería que la belleza de la urna es la verdad porque el tiempo no puede 
deteriorarla, nuestras angustias no pueden consumirla. Verdad y belleza como dos caras de la 
misma moneda, como una propuesta de cómo debe ser el arte. La urna representaría un modelo 
perfecto de arte, que sólo es posible imaginar (como las melodías) y aprehender a través de la 
imaginación que permite ir más allá de una experiencia sensorial, para llegar a un tipo de 
verdad, a la que sólo se puede acceder a través del arte: “therefore, ye soft pipes, play on… pipe 
to the spirit ditties of no tone”. 
 
¿A quién va dirigida el aforismo? ¿quién es “ye”? ¿el sujeto lírico? ¿el lector? Más allá de quién 
estén dirigidas las palabras, el foco del poema se aparta de la contemplación de la urna. Esta 
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cláusula final deja abierta una tensión e incertidumbre que no se resuelve  tiene un fuerte 
efecto dramático. Deja abierta la cuestión al lector, sabiendo que la urna no va a darnos la 
respuesta. 
 
El tono del poema sugiere una fusión de deleite ante la visión de la urna inmortal y melancolía 
ante la realidad de la propia mortalidad. La urna como “sylvan historian” es un recordatorio 
helado (“cold pastoral”) de que no podemos escapar a los efectos del tiempo y de la vejez. La 
única posibilidad de escapar, por un rato, sería a través de la imaginación creadora. 
 
 
 
Preparado por Iris Chryssofós, Junio 2010. 
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el libro en general es recomendable como una muy buena introducción al Romanticismo. 


