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A pesar de la enorme importancia de la obra poética de Percy Bysshe Shelley (1792-1822), a quien 

Lord Byron definió como «el mejor y el menos egoísta de los hombres», no existía una gran anto-

logía de su obra en español. El poeta, ensayista y traductor José Luis Rey, que ya trasladó al cas-

tellano las poesías completas de Emily Dickinson y T. S. Eliot, así como Harmonium, una de las 

grandes obras de Wallace Stevens, ha asumido ese reto. Donde están los eternos, recopilación 

ambiciosa y completa, permite rastrear todos los rasgos del gran poeta romántico inglés: su obse-

sión por la belleza y el amor, más poderoso que la muerte, y su idealismo, plenamente convencido 

de la capacidad visionaria y liberadora de la Poesía. Suya es la frase célebre: «Los poetas son los 

legisladores no reconocidos del mundo». 

 
 
Los Autores 
 

Percy Bysshe Shelley (Horsham, Inglaterra, 1792 - Gran Ducado de Toscana, Italia, 1822) fue un 

escritor, ensayista y poeta romántico inglés. Entre sus obras más famosas figuran La reina Mab, 

Prometeo liberado, Epipsychidion, Himno a la belleza intelectual y Mont Blanc. También es cono-

cido por su matrimonio con Mary Shelley, la autora de Frankenstein, su asociación con otros escri-

tores como John Keats y Lord Byron y, sobre todo, por haber pertenecido a la llamada escuela 

cockney, formada por la segunda generación de poetas románticos ingleses. Murió, como estos 

últimos, a una edad temprana y la influencia de su obra se fue haciendo más evidente conforme 

pasaban los años, tendencia que se ha mantenido con el tiempo. 

 

José Luis Rey Cano (Puente Genil, 1973) es poeta, traductor y ensayista español. Licenciado en 

Filología Hispánica por la Universidad de Córdoba, como poeta es autor de libros como La luz y la 

palabra, La familia nórdica, Barroco, Las visiones y La fruta de los mudos. Ha traducido también 

las Poesías completas de Emily Dickinson y las de T. S. Eliot, así como el poemario Harmonium, de 

Wallace Stevens [LOS VERSOS DE CORDELIA, nº. 46]. 
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Del prólogo de José Luis Rey  
Radical e inconformista en vida y pensamiento, Percy Bysshe Shelley (1792-1822) se formó en 
una tradición conservadora. Fue estudiante en Eton y Oxford. Esbelto y excéntrico, sin gusto 
ni experiencia en los deportes, fue maltratado por los alumnos mayores. Y decidió dedicar su 
vida a luchar contra la violencia, la injusticia y la opresión. Era rebelde, pues, pero rebelde 
con causa. […] 

Los tiranos le obsesionaban, aunque no defendía el uso de la violencia como medio de 
combatirlos. El famoso panfleto La necesidad del ateísmo puso al poeta inglés contra las cuer-
das de la mentalidad religiosa que imperaba en las aulas universitarias. Shelley se mantuvo 
en sus trece y no quiso desdecirse y, con gran tristeza y abatimiento, hubo de aceptar su 
expulsión inmediata de Oxford. Seis meses había durado en la Universidad, lo cual le distan-
ció además de su padre ya para el resto de su vida.  

[…] Optimista y confiando plenamente en el poder transformador del espíritu y la poesía, 
soñaba con una Humanidad libre de ataduras de todo tipo, para lograr al fin la paz y la feli-
cidad para todos. […] La fuga y la boda de Shelley con Mary enoja muchísimo al padre de 
ella, aunque mantiene en teoría postulados libérrimos parecidos a los de Shelley, quien, por 
lo demás, se hace cargo de las deudas de su suegro. A su regreso a Inglaterra, nuestro poeta 
se encuentra con el repudio general: hasta sus amigos le hacen el vacío, considerándolo un 
terrible sujeto inmoral, ateo y revolucionario. Shelley, tras la muerte de [su anterior mujer] 
Harriet, se casa con Mary y se mudan a Italia en 1818. Desde entonces Shelley se vio para 
siempre a sí mismo como un proscrito, un descastado de quien se burla y a quien rechaza la 
misma humanidad a la que él había pretendido servir.  

[…] Es en estas circunstancias tan duras como Shelley aborda la composición de sus mejo-
res poemas. Su gran poema Prometeo liberado es de 1819 (el extenso poema no figura aquí 
porque quiero darlo exento). […] En los años siguientes escribirá su famosa Defensa de la 
poesía y el largo poema amoroso Epipsychidion, celebración del amor más allá de la muerte 
y de las almas que se aman por encima de todo obstáculo. Generalmente, se ha señalado su 
larga elegía a Keats, Adonáis, como su obra maestra. Esta lamentación y a la vez glorificación 
de la efímera condición humana no debe eclipsar, creo yo, a otras obras cimeras como El 
triunfo de la vida o su magnífico Mont Blanc.  

[…] Amplia es la cosmovisión de P. B. Shelley, el poeta inglés que murió en 1822 cuando 
se hizo a la mar y se ahogó junto a su amigo E. Williams. Su poema El triunfo de la vida quedó 
sin terminar por ese otro triunfo de la muerte. Byron, el supuesto ególatra que no tenía elo-
gios para nadie, dijo de Shelley que había sido «el mejor y el menos egoísta de los hombres». 
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