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46 WILLIAM BLAKE

PROVERBIOS DEL INFIERNO
En el tiempo de la siembra, aprende; en la cosecha, enseña; en invierno, disfruta.
Dirige tu carro y tu arado sobre los huesos de los muertos.
La senda del exceso conduce al palacio de la sabiduría.
La Prudencia es una vieja doncella, rica y fea, cortejada por la Incapacidad.
El que desea pero no actúa, cría la peste.
El gusano cortado perdona al arado.
Mete en el río al que ama el agua.
Un necio no ve el mismo árbol que ve el sabio.
Aquel cuyo rostro no emite luz nunca se convertirá en estrella.
La eternidad está enamorada de lo que produce el tiempo.
La laboriosa abeja no tiene tiempo para penas.
Las horas de insensatez se cuentan con el reloj,
pero las de la sabiduría, ningún reloj las cuenta.
Todo alimento saludable se obtiene sin red ni trampa.
Saca cuentas, pesos y medidas, en años de escasez.
Ningún ave se eleva demasiado alto si lo hace con sus propias alas.
Un cuerpo muerto no se venga de ninguna afrenta.
El acto más sublime es poner a otro delante de ti.
Si el necio persistiera en su necedad se volvería sabio.
La necedad es la capa de la bellaquería.
La vergüenza es la capa del Orgullo.
Las prisiones se construyen con las piedras de Ley,
los prostíbulos con los ladrillos de la Religión.
El orgullo del pavo real es la gloria de Dios.
La lujuria de la cabra es la dádiva de Dios.
La ira del león es la sabiduría de Dios.
La desnudez de una mujer es la obra de Dios.
El exceso de pena ríe; el exceso de alegría llora.
El rugido de los leones, el aullido de los lobos,
el bramido del tormentoso mar y la espada destructiva,
son porciones de eternidad demasiado grandes para el ojo del hombre.
El zorro condena a la trampa, no a sí mismo.
Las alegrías preñan. Las penas dan a luz.
Que el hombre vista la piel del león, la mujer, el vellón de la oveja.
El ave, un nido; la araña, una tela; el hombre, amistad.
Tanto el tonto sonriente y egoísta cono el tonto hosco y ceñudo
serán considerados sabios y tenidos por modelo.
Lo que hoy está probado, antaño fue sólo imaginado.
La rata, el ratón, el zorro y el conejo custodian las raíces;
el león, el tigre, el caballo y el elefante custodian los frutos.
La cisterna contiene; la fuente rebosa.
Un pensamiento llena la inmensidad.
Disponte siempre a decir lo que piensas y el villano te evitará.
Cualquier cosa que pueda ser creíble es imagen de la verdad.
El águila nunca perdió tanto tiempo como cuando se puso a aprender del cuervo.
El zorro se abastece a sí mismo; pero Dios provee al león.
Piensa por la mañana. Actúa a mediodía. Come por la tarde. Duerme por la noche.
Aquel que ha sufrido tu imposición te conoce.
Como el arado sigue a las palabras, así Dios recompensa tus oraciones.
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No hay nadie como William Blake en 
la literatura y el arte ingleses. Su genio 
prendió la antorcha del romanticismo 
en Inglaterra hacia fi nales del siglo 
XVIII, pese a que fue ignorado o, al 
menos, apenas reconocido a lo largo 
de su vida. La mayoría lo tenía por un 
loco, pero aquellas incendiarias obras 
suyas ensombrecen a las de todos sus 
contemporáneos. Combinación de 
poesía, grabado, escritura, diseño y 
acuarela, nada ha habido comparable 
a sus obras desde los manuscritos 
iluminados de la Edad Media. Es 
una de las pocas mentes poéticas 
auténticamente imaginativas, creador 
de un mundo mítico de una profundidad 
y coherencia únicas en la cultura 
europea. Su mensaje “profético”, 
que proclama a los cuatro vientos las 
devastadoras consecuencias de la 
separación de la mente humana de 
su objeto, la naturaleza, y exige la 
reinstauración de la unidad original 
del ser, no signifi ca para Blake una 
anticipación de hechos futuros de 
inspiración divina, como para los 
profetas bíblicos, sino la capacidad de 
recibir visiones reveladas por agentes 
superiores. Sus obras se publicaron 
con sus correspondientes grabados: 
Tiriel (1789); El libro de Thel (1789); El 
matrimonio de Cielo e Infi erno (1790); 
La Revolución Francesa (1791); Visiones 
de las hijas de Albión (1793); América: 
Profecía (1794); El (primer) libro de 
Urizen (1794); El libro de Ahania (1795); 
El libro de Los (1795); Vala, o los cuatro 
Zoas (1797–1804); Milton: poema en 
dos libros (1804-1810); y Jerusalén, la 
emanación del gigante Albión (1804-
1820). 

Fuente: William Blake. Libros Proféticos I y II. 
Versión Bilingüe. Editorial Atalanta. Barcelona, 
España.

Los tigres de la ira son más sabios que los caballos del conocimiento.
Espera veneno del agua estancada.
Nunca sabrás lo que es sufi ciente a menos que sepas qué es más que sufi ciente.
¡Escucha el reproche de los tontos! ¡Es un regio título!
Los ojos, del fuego; las narices, del aire; la boca, del agua; la barba, de la tierra.
El débil de coraje es fuerte de astucia.
El manzano no le pregunta al haya cómo debe crecer,
ni el león al caballo cómo debe atrapar su presa.
A quien es agradecido cuando recibe le espera una abundante cosecha.
Si otros no hubieran sido tontos, deberíamos serlo nosotros.
El alma de dulce encanto nunca puede ser corrompida.
Cuando ves un Águila, ves una porción del Genio: ¡alza la cabeza!
Así como la oruga elige las mejores hojas para poner sus huevos,
el sacerdote pone su maldición en los mejores placeres.
Crear una fl orecilla es obra de siglos.
La maldición aprieta, la bendición afl oja.
El mejor vino es el más viejo; la mejor agua es la más nueva.
¡Las oraciones no aran! ¡Los halagos no cosechan!
¡Las alegrías no ríen! ¡Las penas no lloran!
La cabeza, lo Sublime; el corazón, el Pathos; los genitales, la Belleza;
las manos y los pies, la Proporción.
Como el aire al ave, o el mar al pez, así es el desprecio al despreciable.
El cuervo desearía que todo fuera negro; el búho, que todo fuera blanco.
La exuberancia es belleza.
Si el león fuera aconsejado por la zorra sería astuto.
La mejora hace caminos derechos,
pero los caminos sinuosos y sin mejora son los caminos del Genio.
Es mejor matar a un niño en su cuna que alimentar deseos sin llevarlos a cabo.
Donde no está el hombre, la naturaleza está yerma.
La verdad nunca puede decirse de modo que se entienda y no se crea.
¡Basta!, o ¡demasiado!
Los antiguos poetas animaron todos los objetos perceptibles con Dioses o Genios,
dándoles nombres y adornándolos con las propiedades de los bosques, ríos, montañas,
lagos, ciudades, naciones y todo lo que sus amplios y numerosos sentidos podían percibir.
Y particularmente estudiaron el genio de cada ciudad y país,
emplazándolo bajo su deidad mental.
Hasta que se formó un sistema, del que algunos se aprovecharon, esclavizando al pueblo,
intentando comprender o abstraer las deidades mentales de sus objetos;
así comenzó el sacerdocio, eligiendo formas de adoración de narraciones poéticas.
Y al fi nal, dictaron que los Dioses habían ordenado tales cosas.
A sí, los hombres olvidaron que todas las deidades residen en el pecho humano.

WILLIAM BLAKE
(1757-1827) 
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