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LA PALABRA EN EL VERSO Y EN LA PROSA.
Alejandro Korn (1860-1936)

Muchos experimentarán no poca sorpresa al ver que Alejandro Korn escribió
sus versos en alemán. Pero él mismo nos ha dado la clave del enigma en su Exlibris que
precede estas líneas y no hace falta su lema “Mente latina, corazón germano” para
poderlo interpretar acertadamente. En el primer plano se yergue, a orillas del mar, una
acanalada columna helénica cuyas severas líneas simbolizan la claridad y el rigor del
pensamiento filosófico que fija en lo incognoscible los límites de la razón humana. Pero
en el fondo se vislumbra la nave viking que parte, con las velas hinchadas, hacia las
ignotas regiones del misticismo intuitivo.
Juan C. Probst
Director del Instituto de Estudios Germánicos,
Universidad de Buenos Aires.
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POEMAS1

Lo que soñé me fue otorgado,
obtuve al fin lo que anhelaba,
y sin condenas, en clara paz,
libre y ligera se alza mi alma.

Fue, por cierto, duro el combate
Y sin descanso. Soportaban
Apenas de la vida el peso
Mis alas fatigadas.

Pero llegó el supremo instante,
Llegó por fin la hora esperada,
Y en un segundo conquisté
Toda mi bienaventuranza.

Ya pueden seguir, bajo el viejo
Yugo, los años su caravana.
Yo, con el signo de la dicha,
Me yergo, ileso, en la batalla.
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Korn,Alejandro, Poemas, traducción de Ernesto Palacio, Buenos Aires, Instituto de Estudios
Germánicos, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires, 1942.
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Me alcé hasta las más altas cumbres
Humanas con la inspiración
Para comprender el enigma
Que nos esconde la Creación.

Traspasé mi alma de una vida
Múltiple, color y pasión,
Probé el goce, y la omnipotencia
Sentí del sagrado dolor.

Y lo que en su cálido anhelo
Mi corazón ansioso vio,
Me fue concedido acuñarlo
En versos de broncíneo son.
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