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Una vez, a medianoche, mientras cavilaba exhausto
sobre algún raro volumen de antigua sabiduría,
vencido ya por el sueño, oí de repente un ruido,
como si alguien suavemente diera golpes en mi puerta.
“Algún visitante –dije– que está llamando a mi puerta.
Solo es eso, y nada más”.
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Ah, recuerdo claramente  
aquel diciembre sombrío.
Los rescoldos dibujaban  
en el suelo sus reflejos,
y yo anhelaba la aurora,  
pues en vano había buscado  
en los libros el olvido  
de la perdida Leonor,
la doncella que los ángeles  
llaman por siempre Leonor,
solo ellos, nadie más.
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Y un sedoso, triste, incierto rumor de rojas cortinas
me llenó de mil terrores como nunca antes sintiera,
tales que para calmar mi corazón me alcé y dije:
“Es sin duda un visitante que en mi casa pide entrar,
un tardío visitante que en mi casa pide entrar.
Solo es eso, y nada más”.
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Mi alma entonces se templó, y ya sin titubear,
“Señor –exclamé– o señora, os ruego me perdonéis;
pero me ha vencido el sueño, y tan quedo habéis llamado,
tan suave, tan suavemente habéis llamado a mi puerta,
que no sabía si había oído bien”. Y abrí la puerta.
Noche fuera, y nada más.
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Escruté la oscuridad con temor y con asombro,
dudando, soñando sueños que antes nadie osó soñar.
El silencio no fue roto, nada perturbó la calma;
la única palabra dicha fue la palabra “Leonor”,
que yo susurré, y el eco me la devolvió: “Leonor”.
Tan solo eso, y nada más.
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De nuevo en mis aposentos, y con el alma inflamada,
volví a oír unos golpes, y eran más fuertes que antes.
“Seguramente –me dije– algo golpea mi ventana:
veré, pues, de qué se trata, aclararé este misterio...
Calmaré mi corazón y aclararé este misterio...
Es el viento, y nada más”.










