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Song of myself 
1 
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 loafe 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 abeyance, 
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. 
2 
Houses and rooms are full of perfumes, the shelves are 
     crowded with perfumes, 
I breathe the fragrance myself and know it and like it, 
The distillation would intoxicate me also, but I shall not let it. 
The atmosphere is not a perfume, it has no taste of the 
     distillation, it is odorless, 
It is for my mouth forever, I am in love with it, 
I will go to the bank by the wood and become undisguised 
     and naked, 
I am mad for it to be in contact with me. 
The smoke of my own breath, 
Echoes, ripples, buzz'd whispers, love-root, silk-thread, 
     crotch and vine, 
My respiration and inspiration, the beating of my heart, the 
     passing of blood and air through my lungs, 
The sniff of green leaves and dry leaves, and of the shore and 
     dark-color'd sea-rocks, and of hay in the barn, 



The sound of the belch'd words of my voice loos'd to the 
     eddies of the wind, 
A few light kisses, a few embraces, a reaching around of arms, 
The play of shine and shade on the trees as the supple boughs 
     wag, 
The delight alone or in the rush of the streets, or along the 
     fields and hill-sides, 
The feeling of health, the full-noon trill, the song of me rising 
     from bed and meeting the sun. 
Have you reckon'd a thousand acres much? have you reckon'd 
     the earth much? 
Have you practis'd so long to learn to read? 
Have you felt so proud to get at the meaning of poems? 

Stop this day and night with me and you shall possess the 
     origin of all poems, 
You shall possess the good of the earth and sun, (there are 
     millions of suns left,) 
You shall no longer take things at second or third hand, nor 
     look through the eyes of the dead, nor feed on the 
     spectres in books, 
You shall not look through my eyes either, nor take things 
     from me, 
You shall listen to all sides and filter them from your self. 
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Canto a mí mismo 

I  
  
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  
par 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 me muera.  
Que se callen ahora las escuelas y los credos.  
Atrás. A su sitio.  
Sé cuál es mi misión y no lo olvidaré;  
que nadie lo 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.  
 
II  
  
Las casas y los aposentos están cargados de perfumes,  
los estantes y los armarios están cargados de perfumes.  
Aspiro y me complazco en su fragancia,  
siento su influjo enervador,  



pero me rebelo… Me rebelo y me escapo.  
  
La atmósfera no es un perfume.  
No tiene el gusto de las esencias;  
es inodora,  
está hecha para mi boca  
y yo lo absorbo y la adoro como a una novia.  
Iré a los repechos donde comienzan los bosques y me desnudaré para gozar enloquecido 
su contacto.  
  
Me gusta ver el vaho de mi aliento,  
las ondas del río,  
los hilos de seda que se cruzan entre los árboles,  
las horquillas donde descansa la vid.  
  
Me gusta oír los ecos,  
los zumbidos, 
los murmurios de la selva.  
Me gusta sentir el empuje amoroso de las raíces  
al través de la tierra,  
el latido de mi corazón,  
la sangre que inunda mis pulmones,  
el aire puro que los orea  
en inspiraciones y espiraciones amplias.  
Me gusta olfatear las hojas verdes  
y las hojas secas,  
las rocas negruzcas de la playa  
y el heno que se apila en los pajares.  
Me gusta oír el escándalo de mi voz, forjando palabras que se pierden en los remolinos 
del viento.  
Me gusta besar,  
abrazar  
y alcanzar el corazón de todos los hombres con mis brazos.  
Me gusta ver entre los árboles el juego de luces y de sobras cuando la brisa agita las 
ramas.  
Me gusta sentirme solo entre las multitudes de la ciudad,  
en las estepas  
y en los flancos de la colina.  
Me gusta sentirme fuerte y sano bajo la luna llena  



y levantarme cantando alegremente a saludar al sol.  
¿Qué creíais?  
¿Qué me conformaría con mil hectáreas de tierra nada  
más?  
¿Pensasteis que toda la tierra sería demasiado para mí?  
¿Para qué habéis aprendido a leer si no sabéis ya interpretar mis poemas?  
  
Quédate hoy conmigo,  
vive conmigo un día y una noche  
y te mostraré el origen de todos los poemas.  
Tendrás entonces todo cuanto hay de grande en la Tierra y en el Sol  
(existen además millones de soles más allá)  
y nada tomarás ya nunca de segunda ni de tercera mano,  
ni mirarás más por los ojos de los muertos,  
ni te nutrirás con el espectro de los libros.  
Tampoco contemplarás el mundo con mis ojos  
ni tomarás las cosas de mis manos.  
Aprenderás a escuchar en todas direcciones  
y dejarás que la esencia del Universo se filtre por tu ser. 
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Canto de mí mismo 
1 
A mí mismo me canto y me celebro, 
y eso que yo asumo asumiréis 
pues cada átomo mío también os pertenece. 
Holgazaneo e invito a mi alma, 
me echo y holgazaneo a mi antojo observando un tallo 
     de hierba estival. 
Mi lengua, cada átomo de mi sangre, formado de 
     este suelo, este aire, 
     nacido aquí de padres que nacieron de padres igualmente 
     aquí nacidos, y sus padres lo mismo, 
hoy, a los treinta y siete años de edad, con perfecta salud 
     comienzo, 
y espero no cesar hasta morir. 
Credos y escuelas en suspenso, 
replegándome un tiempo bastan por lo que son pero, 
     nunca olvidados, 
     los albergo para bien o para mal, les permito hablar ante cada peligro, 
la naturaleza sin trabas con energía primigenia. 
2 
Casas y estancias están llenas de perfumes, repletos de 
     perfumes los estantes, 
yo aspiro la fragancia y la conozco y me gusta, 
la esencia también me embriagaría, pero no la dejaré. 
La atmósfera no es un perfume, no sabe a la esencia, no huele, 
siempre será para mi boca, me tiene enamorado, 
iré a la loma junto al bosque y quedaré sin disfraz y desnudo, 
me vuelve loco la idea de que entre en contacto conmigo. 
El vaho de mi aliento, 
ecos, ondas, susurros zumbantes, apio silvestre, hilo de seda, 
     horca, vid, 
mi respirar e inspirar, el latir de mi corazón, el paso de 
     la sangre y del aire por mis pulmones, 
el aroma de las hojas verdes y de las hojas secas, y el de 



     la playa y las rocas oscuras, y el del heno en el granero, 
el sonido de las palabras que mi voz profiere, liberado 
     en los remolinos del viento, 
unos cuantos besos leves, unos cuantos abrazos, un extender 
     los brazos en derredor, 
el juego del fulgor y de la sombra sobre los árboles cuando 
     las ramas flexibles se agitan, 
la delicia solo o en el fragor de las calles, o por campos 
     y laderas, 
sentir la salud, el gorjeo de la luna llena, mi canto 
     al levantarme de la cama al encuentro del sol. 
¿Te han parecido muchos mil acres? ¿Te ha parecido  
     mucho la tierra? 
¿Has practicado mucho tiempo para aprender a leer? 
¿Te has llenado de orgullo por alcanzar el significado 
     de los poemas? 
Quédate conmigo el día de hoy y esta noche y poseerás 
     el origen de todos los poemas, 
poseerás el bien de la tierra y el sol (quedan millones de soles), 
ya no tomarás de segunda o tercera mano las cosas, ni mirarás 
     a través de los ojos de los muertos, ni te alimentarás 
     de los espectros que en los libros habitan, 
tampoco mirarás por mis ojos, ni aceptarás de mí las cosas, 
escucharás a todos lados y las filtrarás de ti. 



Traducción C 
 
Cantar de mí 
 
1 
 
Me celebro así, y me canto así, 
y lo que asumo yo lo asumes tú, 
pues cada átomo me pertenece igual que te pertenece a ti. 
Descanso y me regalo el alma, 
me recuesto y descanso a mis anchas, observo una brizna de césped estival. 
Mi lengua, cada átomo de mi sangre formado por esta tierra, 
    este aire, 
de aquí, de padres de aquí, a su vez de padres de aquí, al 
    igual que sus padres de aquí, 
yo, a mis treinta y siete años y en perfecto estado de salud, comienzo 
y no me detendré hasta morir. 
Credos y colegios en suspenso, 
les bastó echarse atrás por lo que eran, pero nunca 
    se olvidan, 
los conservo para bien o para mal, me permito hablar a la mínima ocasión, 
Naturaleza sin trabas, energía original. 
 
2 
 
Las casas y las estancias están llenas de aromas, los estantes están 
    llenos de aromas, 
respiro la fragancia y la conozco y me agrada, 
la destilación podría intoxicarme, pero no lo permitiré. 
La atmósfera no es una fragancia, no sabe a 
    destilación, es inodora, 
es para mi boca para siempre, la adoro, 
iré hasta el banco del bosque y me sentaré sin disfraz 
    ni ropa, 
estoy loco por sentir el contacto. 
El humo de mi propio aliento, 
ecos, ondas, susurros de zumbidos, raíz de amor, hilo de seda, 
    horqueta y parra, 
la inspiración, la espiración, el latido del corazón, el 



    paso de la sangre y el aire por los pulmones, 
el olor a hojas verdes y a hojas secas, y a la orilla y a 
    rocas marinas oscuras, y a heno en el granero, 
el sonido de las palabras escupidas por mi voz, perdido en los 
    remolinos del viento, 
unos pocos besos leves, unos abrazos, un estrecharse en los brazos, 
el juego de luces y sombras en los árboles mientras las ramas ágiles 
    se mecen, 
el encanto en solitario o en el ajetreo de las calles, o en los 
    valles y laderas, 
el sentirse sano, el gorjeo al mediodía, mi canción al levantarme 
    de la cama y ver el sol. 
¿Te han parecido demasiados mil acres? ¿Te ha parecido 
    demasiada la tierra? 
¿Tanto has entrenado para aprender a leer? 
¿Tanto orgullo has sentido al entender los poemas? 
Detén el día y la noche conmigo y poseerás el 
    origen de todos los poemas, 
poseerás el bien de la tierra y del sol, (aún quedan 
    millones de soles), 
no tomarás las cosas de segunda ni de tercera mano, ni 
    mirarás a través de los ojos de los muertos, ni te alimentarás de los 
    espectros de los libros, 
tampoco mirarás a través de mis ojos, ni me quitarás 
    nada, 
escucharás a todas las partes y las filtrarás de ti. 



Traducción D (bonus) 

 
Canción de mí mismo 
 
1 
Me celebro a mí mismo, y me canto a mí mismo, 
Y lo que yo asuma tú lo asumirás, 
Pues cada átomo que me pertenece como el bien te pertenece a ti. 
Me loafe e invito a mi alma, 
Me inclino y loafe en mi facilidad observando una lanza de hierba de verano. 
Mi lengua, cada átomo de mi sangre, formados de este suelo, 
     este aire, 
Nacido aquí de padres nacidos aquí de padres iguales, y 
     sus padres iguales, 
Yo, que ahora tengo treinta y siete años y gozo de perfecta salud, 
Esperando no cesar hasta la muerte. 
Credos y escuelas en suspenso, 
Retrocediendo un tiempo suficiente en lo que son, pero nunca 
     olvidados, 
Albergo para bien o para mal, Permito hablar a todo riesgo, 
Naturaleza sin freno con energía original. 
 
2 
Las casas y las habitaciones están llenas de perfumes, los estantes están 
     llenas de perfumes, 
Yo mismo respiro la fragancia, la conozco y me gusta, 
La destilación me intoxicaría también, pero no lo permitiré. 
La atmósfera no es un perfume, no tiene el sabor de la 
     destilación, es inodora, 
Es para mi boca para siempre, estoy enamorado de ella, 
Iré a la orilla junto al bosque y me volveré indisimulado 
     y desnudo, 
Estoy loco por que esté en contacto conmigo. 
El humo de mi propio aliento, 
Ecos, ondas, susurros zumbantes, raíz de amor, hilo de seda, 
     entrepierna y vid, 
Mi respiración e inspiración, el latido de mi corazón, el 
     el paso de la sangre y el aire por mis pulmones, 
El olor de las hojas verdes y secas, y de la orilla y... 



     rocas marinas de color oscuro, y del heno en el granero, 
El sonido de las palabras eructadas de mi voz sueltas a los 
     los remolinos del viento, 
Unos besos ligeros, unos abrazos, un estrecharse de brazos, 
El juego del brillo y la sombra en los árboles cuando las ramas flexibles... 
     se mecen, 
El deleite a solas o en el ajetreo de las calles, o a lo largo de los 
     campos y laderas, 
La sensación de salud, el trino de la tarde, la canción de mí levantándome... 
     de la cama y encontrarme con el sol. 
¿Has considerado mucho mil acres? ¿Has considerado mucho 
     la tierra? 
¿Has practicado tanto para aprender a leer? 
¿Te has sentido tan orgulloso de entender el significado de los poemas? 
Detente este día y esta noche conmigo y poseerás el 
     origen de todos los poemas, 
Poseerás el bien de la tierra y el sol, (hay 
     millones de soles,) 
Ya no tomarás las cosas de segunda o tercera mano, ni 
     mirar a través de los ojos de los muertos, ni alimentarte de los 
     espectros de los libros, 
Tampoco mirarás a través de mis ojos, ni tomarás cosas 
     de mí, 
Escucharás a todas las partes y las filtrarás de ti mismo. 
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