
GUÍA DE LECTURA – POESÍA: 

A Clear Midnight (Una clara medianoche), de 

Walt Whitman, por Ancrugon. 

 

Esta es tu hora, alma mía; la de tu libre vuelo 

hacia lo indecible. 

Walt Whitman 

 

 

 

 

Hoy encontramos el poema de estudio en la misma novela que hemos 

comentado anteriormente, El cuaderno de Noah (The Notebook), justo en la 

página 16, donde dice:  

“Apuró el té, entró en el comedor, tomó un libro y encendió la luz del porche 

antes de volver a salir. Tras sentarse de nuevo, fijó la vista en el libro. Era 

un viejo ejemplar de ‘Hojas de hierba’, de Walt Whitman, con la cubierta 

ajada y las páginas manchadas de lodo y agua. Lo había llevado consigo 

durante toda la guerra; incluso una vez le sirvió de escudo al interceptar 

una bala. 

Acarició la cubierta y le quitó el polvo suavemente. Entonces lo abrió por 

una página al azar y leyó: 



 

This is thy hour O Soul, thy free flight into the wordless,  

Away from books, away from art, the day erased, the lesson done,  

Thee fully forth emerging, silent, gazing,  

pondering the themes thou lovest best,  

Night, sleep, death and the stars. 

 

(Esta es tu hora, alma mía; la de tu libre vuelo hacia lo indecible.  

Lejos de los libros y del arte, consumido el día e impartida la lección,  

entera emerges, silenciosa y contemplativa,  

a considerar los temas que más amas:  

la noche, el sueño, la muerte y las estrellas). 



 

A Clear Midnight (Una noche clara), es el poema final de la sección From 

Noon to Starry Night (Desde el mediodía a la noche estrellada), aparecido 

en la séptima edición de Leaves of Grass (Hojas de hierba), editado en 1881, 

y en el que Whitman habla sobre la liberación del alma, plenamente activa 

gracias a las palabras, en su regreso al universo. 

El pequeño poema desarrolla una escena en la que se permite a un alma vagar 

como le plazca durante la medianoche, lo cual es un claro indicador que 

revela el estado anímico de la persona a la que pertenece, o viceversa. 

Un alma es una energía infinita y de gran alcance 

que de alguna manera está conectada a un cuerpo 

o identidad. Una persona con problemas, 

pensamientos, relaciones, metas, triunfos y 

fracasos, por lo que el alma está atrapada a las 

continuas reflexiones y tensiones de la vida 

humana cotidiana y, posiblemente, anhele que 

llegue la noche para obtener su hora de libertad, 

ese momento sin palabras, "Lejos de los libros, 

del arte, consumido el día y la lección 

terminada"… Y cuando Whitman dice: “entera 

emerges, silenciosa y contemplativa, a considerar los temas que más amas”, 

quizás el poeta esté reflexionando sobre el mismo hecho de la muerte, el 

único camino que conduce al alma hacia la perfección, según los místicos, 



haciéndolo en cuatro etapas: “la noche”, cuando todo se desvanece y lo 

material se confunde; “el sueño”, la lenta calma que se va consiguiendo con 

la pérdida de la conciencia; “la muerte”, la oscuridad total, el abandono 

absoluto, y “las estrellas”, la claridad final, la unión definitiva con la verdad 

donde solo el alma puede ser plenamente libre. 

Aunque, así mismo, la medianoche es la hora de 

la soledad, un tiempo encantado durante el que se 

apagan las palabras y surge el silencio, el 

momento adecuado para dejar al alma vagar por 

el mundo. Y Whitman parece ofrecer a la suya la 

armonía entre lo interno y lo externo para 

ayudarle a encontrar ese instante de plenitud que 

lo acerque a la eternidad. 

El poema nos muestra una vida enmarcada en el 

tiempo, donde impera una actividad frenética 

dentro de una agenda apretada que no deja 

espacio a la imaginación que emana de nuestro espíritu, acallando la 

creatividad bajo el ruido de las obligaciones cotidianas y, muchas veces, 

innecesarias. Pero el tiempo es lo único que no se detiene y la vida es 

demasiado corta, por lo que es necesario hacer un buen uso de ella, y la 

creatividad es una capacidad humana que nos acerca a lo divino, aunque para 

ello haya que poder dejar en libertad a nuestro espíritu y ello solo puede 

ocurrir en la calma, en el sosiego, en la serenidad, en la paz. 

Aunque Walt Whitman escribiera varios libros, 

es Hojas de hierba por el que es más conocido, 

aquel que él mismo definía como “una catedral 

que está durante mucho tiempo en construcción”, 

pues tuvo nada menos que nueve diferentes 

ediciones. Whitman, influenciado por el 

movimiento romántico, sostenía la teoría de que 

la función principal del poeta era expresar su 

propia personalidad en sus versos, motivo por el 

cual en este libro se dirigía a los ciudadanos de 

los Estados Unidos, instándolos a ser grandes y 

generosos de espíritu, una nueva raza nutrida en libertad política, y 

poseedora de almas y cuerpos unidos, y es por ello que Leaves of Grass 

aparecería durante el período más nacionalista en la literatura 

estadounidense. 



Whitman intentó desempeñar ese papel y actuar como el vocero poético y 

desaliñado de la joven y orgullosa nación, expresándose mediante una forma 

de verso libre sin rima ni metro, pero que abundaba en ritmos oratorios y 

listas cantadas de topónimos y objetos estadounidenses. Un estilo libre que 

él manejaba con sutileza, aunque algunos lo considerasen “poco poético”, 

pero que logro empatizar con el público. 

Hombre tranquilo, gentil y cortés, era 

tenido, sin embargo, por poco 

convencional en cuando al 

comportamiento sexual, y ya no por el 

hecho de que se jactase, ya en su vejez, 

de haber engendrado seis hijos 

ilegítimos, sino por su defensa de una 

mayor libertad y tolerancia en relación 

con el sexo, al que le daba un valor 

simbólico y espiritual, pues creía en un 

poder regenerativo de la naturaleza en 

su camino hacia la comunión con la divinidad inmortal del alma. Por eso, el 

"yo" poético de Hojas de hierba, y en especial del poema que comentamos, 

trasciende el tiempo y el espacio, vincula el pasado con el presente e intuye 

el futuro, ilustrando la creencia de Whitman de que la poesía es una forma 

de conocimiento, la sabiduría suprema de la humanidad. 

 

Nota: Las pinturas son de Van Gogh 


