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Nota de la editorial

And Brothers shall from Sisters part…
«A Holiday at Gwerndovennant», 

Dorothy Wordsworth

Dorothy Wordsworth nació en Cockermouth, 
Inglaterra, en 1771; fue la tercera y única hija 
del matrimonio Wordsworth, que ya tenía dos 
hijos varones a los que pronto se sumarían dos 
más. Al poco tiempo de que Dorothy cumpliera 
seis años, su madre murió y el padre decidió 
enviar a los cuatro niños de pupilos a escuelas 
de élite y a ella a vivir con diferentes familiares 
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desde su infancia que volverían a convivir, y 
mantendrían esa decisión de vivir juntos hasta 
el final de sus vidas, incluso después de que 
William se casara con Mary Hutchinson, una 
vieja amiga. Así es que alquilaron la casona 
de Alfoxden cercana a un pueblo de Somerset 
llamado Holford y pasaron tres meses com-
partiendo la vida diaria con el poeta Samuel T. 
Coleridge, que era amigo de William y también 
se había mudado por un tiempo a la región. 
Sus días transcurrían entre cenas y paseos en 
los que se dedicaban a discutir acerca de las 
poéticas de ambos escritores y buscar material 
para sus poemas en los paisajes y los habitan-
tes de los alrededores.

De estas disquisiciones y caminatas nace-
rían muchos de los versos que más adelante 
William y Coleridge publicarían en conjunto 
bajo el título de Baladas líricas y que cambia-
rían el rumbo de la poesía inglesa. De allí na-
cería también el primer diario de Dorothy: una 
memoria en la que registraba las actividades 

entre los que aprendió los rudimentos de la 
lectura y las matemáticas, pero fundamental-
mente a realizar las tareas domésticas, a coser y 
a recitar las plegarias en la escuela dominical. 
Mientras sus hermanos crecían en internados 
(más adelante, los varones iniciarían estudios 
universitarios o carreras militares), Dorothy 
peregrinaba por las casas de distintos parientes 
que la acogían con desiguales demostraciones 
de cariño y cuidaba a los niños pequeños de 
esos hogares o daba clases de religión en la 
capilla más cercana. En el transcurso de estos 
años anhelaba profundamente poder reencon-
trarse con sus hermanos, que en ocasiones la 
visitaban durante los meses del verano, pero 
sobre todo ansiaba pasar más tiempo con su 
hermano escritor, William, a quien la unía un 
vínculo especial.

A sus 27 años este deseo finalmente se 
cumplió, ya que William y ella decidieron pasar 
una temporada en el condado de Somerset, 
al suroeste de Inglaterra. Sería la primera vez 
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adiciones realizadas por él, en una de sus an-
tologías y cuya autoría atribuyó a «Una amiga» 
en una edición y a «Mi hermana» en otra.

Hasta no hace mucho tiempo, la crítica 
especializada trataba los escritos de Dorothy 
como una compañía a los de William, funda-
mentalmente como una referencia para ilumi-
nar ciertos momentos de su vida (en particular 
los pasados en el Distrito de los Lagos, donde 
Dorothy escribió el Diario de Grasmere) o para 
comprender determinadas fuentes de inspira-
ción para algunos poemas. Recién a comien-
zos de la década de 1980, con el advenimiento 
en las academias de los estudios de género, 
el foco comenzó a ponerse en Dorothy por su 
mérito propio. Desde entonces, se ha escrito 
una miríada de libros, ponencias y artículos que 
analizan su obra desde las más variadas pers-
pectivas: psicoanalítica (la tentación de indagar 
en el cercano vínculo que unía a los dos her-
manos es irresistible), histórica (su relación con 
el movimiento más amplio del Romanticismo 

cotidianas de los tres, la naturaleza que los 
rodeaba, los encuentros con las personas que 
vivían en las cercanías, las lecturas que hacían. 
Ni a Dorothy ni a su hermano ni a ninguna otra 
persona por aquella época se les ocurrió que 
esto podría tener valor alguno para ser edi-
tado y circular más allá de su pequeño grupo 
de conocidos, por lo que este escrito, y otros 
que ella compuso a lo largo de su vida, no se 
publicaron hasta 1897, veinte años después de 
la muerte de la autora. 

Luego de este primer acercamiento a la 
escritura en Alfoxden, la pluma de Dorothy se 
liberó y escribió cientos de páginas más: dia-
rios (el más famoso y extenso es el Diario de 
Grasmere), impresiones de viajes (por Escocia, 
Alemania y otras regiones de Inglaterra), innu-
merables cartas y un poco más de veinte poe-
mas esparcidos —por no decir escondidos— 
entre sus cuadernos. Lo único que se publicó 
durante su vida fueron unos pocos poemas que 
William incluyó, con algunas modificaciones y 
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inglés de finales del siglo xviii y comienzos del 
xix), de los estudios de género (entre otras 
cuestiones, se ha explorado la representación 
de la subjetividad femenina decimonónica en 
sus escritos) y, más cerca en el tiempo, desde 
la ecocrítica (por la descripción de los paisajes 
y la naturaleza y la interacción del hombre y la 
mujer con estos), por mencionar solo algunos.

Más allá del redescubrimiento de esta no-
table poeta y escritora hace ya un tiempo, sus 
obras nunca se han traducido al español, por 
lo que consideramos oportuno comenzar con 
la traducción de su primer diario y publicarla 
en una edición bilingüe para que los lectores 
puedan tener acceso también a su voz original.

Diario de Alfoxden1

Alfoxden, 20 de enero, 1798. Las sendas verdes 
a los costados de la colina son canales para los 
arroyos. Líneas plateadas de agua que corren 
entre las crestas salpican el trigo joven; las 
ovejas se juntan en las laderas. Después de los 
oscuros días de humedad, el campo parece 
más poblado: se puebla con los rayos del sol. 
El jardín, réplica de la primavera, está feliz con 
las flores. La hepática púrpura se extiende bajo 
el sol y las campanillas de invierno mueven 
en conjunto sus cabezas blancas, al principio 
hacia arriba, con sus nervaduras verdes y, 
como el capullo de rosa cuando está abierto 
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por completo, cuelgan sus cabezas hacia abajo 
mientras estiran con lentitud sus tallos alar-
gados. Los bosques ladeados, de un marrón 
invariable, revelan la luz a través de la delgada 
red de sus ramas superiores. Sobre la cresta 
más alta de esa colina redonda cubierta con 
los robles que han plantado, los troncos de los 
árboles se ven a la luz como las columnas de 
una ruina.

21 de enero. Caminamos hasta las cimas de las 
colinas; un día cálido. Nos sentamos bajo los 
abetos en el parque. Las puntas de las hayas 
de un rojo amarronado o carmesí; esos robles 
abanicados por la brisa del océano y henchidos 
por el emplumado musgo verde mar, como un 
pequeño bosque que aún no ha perdido sus 
hojas. Las copas de musgo son más apropiadas 
para los cálices de las hadas que las bellotas.

22 de enero. Caminamos a través del bosque 
hasta Holford2. Las hiedras se enroscaban alre-

dedor de los robles como serpientes enojadas. 
El día frío; un cálido refugio en los acebos que 
con capricho muestran sus bayas. Pregunta: 
¿se encuentran en árboles diferentes las flores 
macho y las flores hembra?

23 de enero. Luz del sol brillante, salimos a las 
tres. El mar de un azul perfectamente calmo, 
salpicado con un color más profundo por 
las nubes y por lenguas o puntas de arena; 
a nuestro regreso, de un rojo plomizo. El sol 
escondido, la luna en cuarto creciente, Júpiter 
y Venus. El sonido del mar se escucha con clari-
dad en las cimas de las colinas; nunca pode-
mos escucharlo en verano. Creemos que esto 
se debe en parte a la desnudez de los árbo-
les, pero sobre todo a la ausencia del canto 
de los pájaros y del zumbido de los insectos, 
ese ruido silencioso que vive en el aire estival. 
Los pueblos marcados por hermosas camas de 
humo. La hierba se disipa en el camino de la 
montaña. Flores escarlata del musgo.
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24 de enero. Caminamos entre las tres y media y 
las cinco y media. La tarde fría y clara. El mar de 
un gris sobrio, salpicado por nubes de un tono 
gris más profundo. Nos reconforta la exquisi-
tez del sonido casi muerto de la campana de la 
oveja en el desfiladero.

25 de enero. Fuimos hasta la casa de Poole3 
después del té. El cielo se expandía en una 
nube continua, emblanquecida por la luz de 
la luna que, a pesar de que podíamos ver su 
tenue figura, no enviaba una luz tan fuerte 
como para llenar la tierra de sombras. De 
inmediato, las nubes parecieron surcar por 
separado y la dejaron en el centro de una 
bóveda azul negruzca. La luna navegó, seguida 
de multitudes de estrellas, pequeña y brillante, 
y afilada. Sus brillos parecían concentrados, 
(media luna).

26 de enero. Caminamos sobre las cimas de las 
colinas; seguimos los senderos de las ovejas 

hasta que divisamos el desfiladero más grande. 
Nos sentamos bajo la luz del sol. A la distan-
cia, las campanas de las ovejas, el sonido del 
arroyo; el leñador que descansa en el camino 
apenas marcado con su poni cargado; los 
mechones de lana todavía salpicados con 
gotas de rocío; el mar gris azulado sombreado 
por inmensas masas de nubes que no logran 
alcanzarlo; las ovejas relucientes bajo la luz 
del sol. Regresamos a través del bosque. Los 
árboles que lo bordean están expuestos más 
directamente a la acción de la brisa del mar, 
desprovistos de la red de sus ramas superio-
res, rígidas y erectas como esqueletos negros; 
el suelo cubierto con las bayas rojas del acebo. 
Retomamos nuestro camino antes de las dos. 
Regresamos poco después de las cuatro.

27 de enero. Caminamos desde las siete hasta 
las ocho y media. Una tarde poco interesante 
en general. Solo una vez, mientras estábamos 
en el bosque, la luna emergió a través del velo 
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invisible que la envolvía, las sombras de los 
robles se oscurecieron y sus líneas se marcaron 
con más fuerza. Las hojas marchitas estaban 
coloreadas con un amarillo profundo, un fulgor 
más luminoso manchaba las bayas; otra vez, la 
forma de la luna se atenuó; el cielo uniforme, 
despejado por las distancias; una delgada 
nube blanca. El aullido extraño, desconocido 
del perro del artesano continúa muchos minu-
tos después de que no hay ruidos cerca, salvo 
el del arroyuelo. Le aúlla al susurro del arroyo 
del pueblo.

28 de enero. Caminamos solo hasta el molino.

29 de enero. Un día muy tormentoso. William 
caminó hasta la cima de la colina para ver el 
mar. No pudo distinguir nada, excepto una 
densa oscuridad. Una rama enorme se había 
resquebrajado de uno de los abetos.

30 de enero. William me llamó al jardín para que 
observara una singular apariencia de la luna: un 
arcoíris perfecto; dentro del arco, una estrella, 
solo que de colores más vívidos. El semicírculo 
pronto se convirtió en un círculo completo y, en 
el curso de tres o cuatro minutos, todo desa-
pareció. Caminamos hasta lo del herrero y el 
panadero; una tarde poco interesante.

31 de enero. Partimos a Stowey4 a las cinco y 
media. Tormenta violenta en el bosque; nos 
refugiamos bajo los acebos. Cuando dejamos 
la casa, la luna de una gran inmensidad, el cielo 
con nubes desperdigadas que pronto se cerra-
ron contrayendo las dimensiones de la luna sin 
ocultarla. El sonido grandioso del golpeteo de 
la llovizna y de las ráfagas del viento. Dejamos 
el bosque cuando de la tormenta solo queda-
ban el viento impetuoso y unas pocas gotas de 
lluvia. Ahora, todo despejado; Venus se mostró 
primero entre las nubes apretadas, después 
apareció Júpiter. Los setos de espinos negros 
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y puntiagudos relucen con millones de gotas 
de diamante; los acebos brillan con manchas 
de luz más amplias. El camino al pueblo de 
Holford resplandecía como un arroyo. A nuestro 
regreso, el viento fuerte: una violenta tormenta 
de lluvia y granizo en Castle of Comfort5. Todos 
los cielos parecían estar en perpetuo movi-
miento cuando la lluvia se detuvo; apareció la 
luna, por momentos cubierta hasta la mitad, 
por momentos escondida detrás de pesadas 
nubes; las estrellas todavía se desplazaban; los 
caminos muy sucios.

1 de febrero. Cerca de dos horas antes de la 
cena, partimos hacia lo del señor Bartelmy6. 
El viento soplaba tan cortante sobre nues-
tros rostros que debimos buscar cobijo en el 
bosque. Allí encontramos un refugio cálido, 
juntamos un atado de largas ramas podridas 
que el viento había tirado la noche anterior. El 
sol brillaba claro, pero de repente una densa 
oscuridad se posó sobre el mar. Los árboles 

casi rugían y la tierra parecía en movimiento 
con las multitudes de hojas danzantes cuyo 
ruido crujiente era distinto al de los árboles. 
Los asnos todavía pastaban tranquilos bajo 
los acebos, impávidos ante estos presagios de 
la tormenta. El viento nos golpeaba con furia 
a medida que regresábamos. La luna llena se 
elevó con extraordinaria majestuosidad sobre 
el mar, ascendiendo con lentitud a través de las 
nubes. Nos sentamos con la ventana abierta 
una hora a la luz de la luna.

2 de febrero. Caminamos a través del bosque y 
hacia los bajos antes de la cena; un aire cálido 
y placentero. El sol brillaba, pero las nubes 
rezagadas a menudo lo oscurecían. Los peti-
rrojos cantaban una canción incesante en los 
bosques. El viento sopló muy alto por la tarde. 
La habitación se llenó de humo, por lo que 
tuvimos que abandonarla. Jóvenes corderos 
sobre una pradera verde en el desfiladero, 
patas gruesas, cabezas largas, ojos negros e 
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inquisidores, desolados como si recién hubie-
ran nacido. 

3 de febrero. Una mañana apacible, las venta-
nas abiertas durante el desayuno, los peti-
rrojos cantando en el jardín. Caminamos con 
Coleridge por las colinas. El mar al princi-
pio oscurecido por un vapor que después se 
deslizó en una potente masa a lo largo de la 
costa; se podían ver con claridad las islas y un 
punto de tierra más allá del vapor. El campo 
distante (púrpura en el aire claro y apagado) y 
cubierto de nubes rezagadas, que navegaban 
por encima de él, emergía como las nubes más 
oscuras que a menudo se ven a gran distan-
cia en apariencia inmóviles, mientras las más 
cercanas pasan con rapidez sobre ellas, impul-
sadas por los vientos bajos. Nunca vi una unión 
así de tierra, cielo y mar. Las nubes debajo de 
nuestros pies se extendieron sobre el agua y las 
nubes del cielo casi se les unieron. Juntamos 
ramitas en el bosque; una quietud perfecta. Los 

petirrojos cantaban sobre las ramas sin hojas. 
De una gran cantidad de ovejas en el campo, 
solo una de pie. Regresamos para la cena a las 
cinco. La luz de la luna quieta y cálida como en 
una noche de verano a las nueve.

4 de febrero. Caminamos una gran parte del 
camino a Stowey con Coleridge. Mañana cálida 
y soleada. Vimos jóvenes muchachas en las 
cimas de las colinas, en los pueblos y los cami-
nos, con sus ropas de verano: rosas enaguas y 
azules. Madres con sus hijos en brazos, y los 
pequeños que apenas podían caminar, tamba-
leándose a sus lados. Mosquitos o pequeñas 
moscas giraban bajo la luz del sol; las canciones 
de la alondra y del petirrojo, las margaritas en la 
hierba, los avellanos en flor, las madreselvas que 
ya están brotando. Vi una solitaria flor de fruti-
lla debajo de un seto. La aulaga alegre en flor. El 
musgo que rasgan de los baldes las ovejas, que 
dejan mechones de lana, y las marcas rojas por 
las que se las reconoce en el bosque. 
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5 de febrero. Caminamos hasta Stowey con 
Coleridge, regresamos por el bosque; un día 
muy cálido. En el continuo cantar de los pája-
ros distinguimos las notas de un mirlo o un 
zorzal. El mar ensombrecido por una espesa 
bruma oscura, la tierra soleada. Las hayas y 
los robles protegidos todavía mantienen sus 
hojas marrones. Observamos algunos árbo-
les despuntando brotes rojos. Pregunta: ¿qué 
árboles son?

6 de febrero. Caminamos hasta Stowey por las 
colinas, regresamos para el té; una tarde fría y 
despejada, los caminos en algunas partes muy 
congelados. El mar escondido tras la bruma 
todo el día.

7 de febrero. Fuimos hacia Potsdam7, pero como 
el camino estaba sucio, cambiamos nuestro 
curso. El objeto de nuestra caminata: los jardi-
nes de las casitas de campo. Subimos por el 
desfiladero más pequeño hasta el bosque, 

hasta lo del herrero, hasta lo del panadero, y a 
través del pueblo de Holford. Todavía brumoso 
sobre el mar. El aire encantador. No vimos nada 
demasiado nuevo o interesante. 

8 de febrero. Subimos por el parque y sobre las 
cimas de las colinas hasta que llegamos a una 
senda nueva y muy deliciosa que nos llevó al 
desfiladero. Nos sentamos durante un largo 
rato sobre el brezal. Su superficie brillante 
e inquieta por el movimiento de las pilas de 
pasto seco desparramadas y el vaivén de las 
telarañas. A nuestro regreso, la bruma todavía 
estaba suspendida sobre el mar, pero la costa 
del frente estaba despejada y se podían distin-
guir los acantilados rocosos. En el desfiladero 
profundo, mientras nos paramos en el cerro sin 
sol, vimos las colinas de césped, iluminadas y 
brillantes, y los insectos pasar.

9 de febrero. William juntó ramitas…
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10 de febrero. Caminamos hasta el bosque y 
hasta la cascada. Lenguas de serpiente y hele-
chos verdes en la hondonada húmeda y baja. 
Estas plantas ahora en un movimiento perpe-
tuo por la corriente del aire; en verano solo se 
mueven por las gotas que caen de las piedras. 
Día nublado.

11 de febrero. Caminamos con Coleridge hasta 
cerca de Stowey. El día apacible pero nublado.

12 de febrero. Caminé sola hasta Stowey. 
Regresé a la tarde con Coleridge. Un día agra-
dable, tranquilo, con nubes.

13 de febrero. Caminamos con Coleridge a 
través del bosque. Una mañana agradable y 
apacible; el panorama cercano: claro. Las cres-
tas de las colinas bordeadas de bosques que 
muestran el mar a través de ellos como si fuera 
el cielo blanco y, aún más allá, el tenue hori-

zonte de las colinas distantes, colgando como 
una línea indeterminada entre el mar y el cielo.

14 de febrero. Juntamos ramitas con William 
en el bosque, él no se sentía bien y no pudo 
avanzar más. Los jóvenes abedules de un 
rojo brillante a través del cual reluce un matiz 
purpúreo. Nos sentamos en una parte espesa 
del bosque. Los árboles cercanos inmóviles, 
aun sus ramas más altas, pero un movimiento 
perpetuo en los que bordean el bosque. La 
brisa se levantó gentil; hizo su recorrido con 
distinción hasta llegar al lugar en el que nos 
encontrábamos.

15 de febrero. Juntamos ramitas más adentro 
del bosque. La hondonada verde de musgo 
y zarzamoras, cubierta de los altos y esbel-
tos pilares que son los robles sin sus ramas. 
Crucé el agua8 con unas cartas; regresé a 
donde estaban W. y Basil9. Una llovizna y una 
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brisa suave salieron a nuestro encuentro en 
el bosque.

16 de febrero. Fuimos a buscar huevos al desfi-
ladero y a lo del panadero; lluvia de granizo; 
trajimos a casa grandes atados de ramitas; 
tarde bajo las estrellas; el cielo se cerró y el 
suelo estaba blanco de nieve antes de que nos 
fuéramos a dormir.

17 de febrero. Una nieve profunda sobre el 
suelo. W. y Coleridge caminaron hasta lo del 
señor Bartelmy y hasta Stowey. W. regresó 
y caminamos a través del bosque hasta el 
desfiladero para buscar algunos huevos. El sol 
brillaba radiante y claro. Una profunda quietud 
en la parte más espesa del bosque, tranquila, 
excepto por las ocasionales gotas de nieve que 
caían de las ramas de los acebos; ningún otro 
sonido, solo el del agua y el de las finas notas 
de un petirrojo que cantaba a intervalos en 
las afueras de la parte sur del bosque. Allí, el 

musgo verde brillante estaba desnudo sobre 
las raíces de los árboles, y los pajaritos descan-
saban en él. Toda la apariencia del bosque era 
cautivante; y cada árbol, por separado, era 
hermoso. Las ramas de los acebos colgaban 
soportando su carga blanca, pero aún mostra-
ban sus brillantes bayas rojas y sus lustrosas 
hojas verdes. Las ramas desnudas de los robles 
henchidas por la nieve.

18 de febrero. Caminamos después de la cena 
más allá del bosque. Una tarde nítida y muy 
fría; primero observamos la luna en cuarto 
creciente, una línea plateada y un arco débil, 
acompañada por Júpiter y Venus en sus tona-
lidades más pálidas.

19 de febrero. Caminé hasta Stowey antes de 
la cena; W. no pudo completar el recorrido. 
Regresé sola; un lindo día soleado, claro, 
gélido. El mar inmóvil, y azul, y ancho, y suave.
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20 de febrero. Caminamos después de la cena 
hacia el bosque.

21 de febrero. Coleridge vino a la mañana, lo 
que nos impidió salir a caminar. W. y él fueron 
por el bosque hacia Stowey; una noche muy 
tormentosa.

22 de febrero. Coleridge vino desde la mañana 
hasta la cena. W. y yo caminamos después de 
la cena hasta el bosque; la luna y dos planetas; 
nítido y gélido. Nos cruzamos con un afilador 
que tenía un saco de soldado y una alforja 
en su espalda y con un niño que empujaba 
su carreta. El mar muy negro, hacía un fuerte 
ruido a medida que nos acercábamos por el 
bosque, fuerte como si estuviera molesto, y el 
viento estaba en silencio.

23 de febrero. William caminó con Coleridge 
por la mañana. Yo no salí.

24 de febrero. Fuimos hasta la cima de la colina. 
Nos sentamos un rato considerable a mirar el 
campo en dirección al mar. El aire soplaba agra-
dable a nuestro alrededor. El paisaje apenas 
interesante. Una amplia gama de blancas 
nubes tumultuosas ocultaban las colinas esco-
cesas. El mar manchado de blanco, de un gris 
azulado en su mayoría y salpicado por líneas 
más oscuras. Las costas cercanas, despejadas; 
granjas desperdigadas, apenas ocultas por los 
huertos con musgo verde, la paja fresca que 
se extiende por las puertas; pilas de heno en 
los campos. Barbechos marrones, el trigo que 
brota como una sombra verde sobre la tierra 
marrón y los terrenos de la pradera, repletos de 
ovejas y corderos, de un verde suave y vívido; 
algunos espirales de humo azul se esparcían 
por el suelo; los robles y las hayas en los setos 
todavía conservan sus hojas amarillas; el pano-
rama distante del lado de la tierra, con islas de 
rayos de sol; el mar como un cuenco repleto 
hasta el borde; los campos recién arados, 
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oscuros; los nabos de un áspero verde vivaz. 
Regresamos a través del bosque.

25 de febrero. Me quedé recostada por la 
mañana, a pesar de que todo el día estuvo muy 
agradable y la tarde, buena. No caminamos.

26 de febrero. Coleridge vino por la mañana, y 
el señor y la señora Cruikshank10; caminamos 
con Coleridge hasta cerca de Stowey después 
de la cena. Una tarde muy clara. Nos recos-
tamos uno al lado del otro sobre la hierba y 
observamos el paisaje hasta que se derritió 
en un encanto más que natural. El mar muy 
parejo, de un pálido azul grisáceo; solo una 
bahía distante, brillante y azul como el cielo; 
una perfecta imagen de placer si un barco la 
hubiera navegado. Caminamos hasta la cima 
de una colina alta para ver una fortificación11. 
Otra vez nos sentamos para deleitarnos ante el 
panorama; una escena magnífica que, curiosa-
mente, solo pudimos observar por un minuto, 

aunque fue tan vasta que la mente teme calcu-
lar sus límites. El paisaje invernal deja ver cada 
cabaña, cada granja y las formas de los árboles 
distantes; en verano no tienen una marca que 
las distinga. A nuestro regreso, Júpiter y Venus 
ante nosotros. Mientras el crepúsculo todavía 
se imponía a la luz de la luna, nuestras sombras 
borrosas, que nos precedían, nos recordaban 
que ella brillaba sobre nuestras cabezas. La 
habíamos visto en las cimas de las colinas, 
derritiéndose en el cielo azul. Poole pasó a visi-
tarnos mientras estábamos ausentes.

27 de febrero. Caminé hasta Stowey por la tarde. 
W. y Basil fueron conmigo a través del bosque. 
Panorama brillante, aunque apenas bello. El mar 
grande y blanco, intenso hacia las costas, pero 
redondo y alto en el medio. Coleridge regresó 
conmigo hasta el bosque. Una noche con una 
luz de luna muy brillante. Venus casi como otra 
luna. Nos dejó en Alfoxden mucho antes de 
esconderse detrás del inmenso mar blanco.
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1 de marzo. Nos levantamos temprano. Una 
niebla espesa oscurecía por completo el pano-
rama distante, pero se podían ver y describir 
con sutileza las formas de los árboles cercanos 
y el domo del bosque. Se despejó entre las 
diez y las once. Las formas de la bruma, que se 
movía con lentitud, de una belleza exquisita; al 
pasar sobre las ovejas parecían tener más vida 
que esas inmóviles criaturas. Pájaros invisibles 
cantaban en la bruma.

2 de marzo. Hicimos una parte del camino 
hasta casa con Coleridge por la mañana. Más 
tarde, juntamos piñas de abeto de abajo de los 
árboles.

3 de marzo. Fui a lo del zapatero. William se 
recostó debajo de los árboles hasta mi regreso. 
Después, fuimos a la granja apartada en busca 
de huevos y regresamos por la colina. Una 
tarde nublada muy apacible. Los rosales en los 
setos y los saucos empiezan a brotar.

4 de marzo. Caminamos hasta el bosque 
después de la cena, una tarde agradable.

5 de marzo. Juntamos piñas de abeto. Llegó 
una niebla espesa. Caminamos hasta lo del 
panadero y lo del zapatero y a través de los 
campos hasta el bosque. A nuestro regreso, 
nos encontramos con Tom Poole en la sala. 
Tomó el té con nosotros.

6 de marzo. Una mañana agradable, el mar 
blanco y brillante, y cubierto hasta el borde.  
Caminé para ver a Coleridge por la tarde. 
William fue conmigo al bosque. Coleridge muy 
enfermo. Fue una tarde apacible, agradable, 
pero al anochecer hubo mucha niebla; cuando 
estaba cerca del bosque, la niebla elevada se 
volvió ligera y pude ver las formas de las estre-
llas centrales. Otra vez se cerró y todo el cielo 
era uno.
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7 de marzo. William y yo tomamos el té en lo 
de Coleridge. Cielo nublado. No observamos 
nada particularmente interesante; el panorama 
distante, oscuro. Solo una hoja en la punta de 
un árbol, la única hoja que quedaba, bailaba 
como un despojo arrastrado por el viento.

8 de marzo. Caminamos en el parque por la 
mañana. Me senté bajo los abetos. Coleridge 
vino después de la cena, así que no caminamos 
de nuevo. Una mañana con niebla, pero el día 
claro y soleado.

9 de marzo. Una clara mañana soleada; fuimos 
a visitar al señor y la señora Coleridge. Día muy 
cálido.

10 de marzo. Coleridge, W. y yo caminamos 
por la tarde hasta la cima de la colina. Todos 
estuvimos por la mañana paseando alrededor 
del parque y los jardines; los niños jugaban, el 
viejo en la cima de la colina juntaba aulaga; 

grupos interesantes de criaturas humanas: los 
jóvenes retozan y bailan bajo el sol, los mayo-
res beben tranquilos la vida y el alma del sol y 
el aire.

11 de marzo. Un día frío. Los niños12 bajaron 
al mar. William y yo caminamos hasta la cima 
de las colinas sobre Holford. Nos encontramos 
con el herrero. Fue agradable ver al trabajador 
en un domingo retozar con la algarabía de una 
vaca en un día soleado.

12 de marzo. Tom Poole regresó con Coleridge 
para la cena; un día fresco, frío, soleado; no 
caminamos.

13 de marzo. Poole cenó con nosotros. William 
y yo caminamos hasta el bosque. Coleridge 
vino a casa a visitarnos.
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15 de marzo. He descuidado la anotación de 
los eventos de esta semana, por lo que no 
recuerdo cómo nos sentimos este día.

16 de marzo. William, Coleridge y yo camina-
mos en el parque por poco tiempo. Le escribí 
a…13. William muy enfermo, mejor por la tarde; 
y visitamos Postdam.

17 de marzo. No recuerdo este día.

18 de marzo. Los Coleridge nos dejaron. Una 
mañana fría, ventosa. Caminamos con ellos 
la mitad del camino. A nuestro regreso, nos 
protegimos debajo de los acebos durante 
una tormenta de piedra. Las hojas marchitas 
bailaban con el granizo. William escribió una 
descripción de la tormenta14.

19 de marzo. William, Basil y yo caminamos 
hasta las cimas de las colinas; un día muy frío, 
sombrío. Una intensa tormenta de granizo nos 

encontró a nuestro regreso. William redactó 
algunas líneas que describían un espino atro-
fiado15.

20 de marzo. Coleridge cenó con nosotros. 
Recorrimos más de la mitad del camino a casa 
con él por la tarde. Una tarde muy fría pero 
clara. La primavera en apariencia poco avan-
zada. No hay árboles verdes, solo los setos 
están floreciendo y se ven muy bonitos.

21 de marzo. Tomamos el té en casa de 
Coleridge. Una tranquila caída de nieve estuvo 
en el aire durante más de la mitad de nuestra 
caminata. A nuestro regreso, el cielo parcial-
mente ensombrecido con nubes. La luna con 
cuernos16 se había puesto. Asustamos a dos 
pájaros nocturnos que estaban en un olmo 
inmenso.
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22 de marzo. Pasé la mañana almidonando y 
colgando la ropa blanca; caminamos a través 
del bosque por la tarde; muy frío.

23 de marzo. Coleridge cenó con nosotros. 
Trajo su balada terminada. Caminamos con él 
hasta la casa del minero. Una tarde hermosa, 
muy estrellada; luna con cuernos.

24 de marzo. Nos visitaron Coleridge, los 
Chester17 y Ellen Crewkshank. Caminamos con 
ellos a través del bosque. Fuimos por la tarde 
al desfiladero a buscar huevos; regresamos a 
través del bosque y caminamos en el parque. 
Una noche más apagada que la anterior; una 
especie de sombra blanca sobre el cielo azul, 
las estrellas tenues. La primavera continúa 
avanzando con gran lentitud, no hay brotes 
en los árboles, los setos aún sin hojas; no hay 
nada verde, excepto las zarzamoras, que toda-
vía mantienen sus hojas viejas, las encinas y las 
palmas, que de hecho no tienen del todo ese 

color. Algunas de las zarzamoras que observé 
hoy brotaban de nuevo y habían mudado sus 
hojas viejas. El brazo torcido del viejo roble 
apunta hacia la luna.

25 de marzo. Caminamos hasta lo de Coleridge 
después del té. Llegamos a casa a la una. La 
noche nublada pero no oscura.

26 de marzo. Fuimos a saludar a Wedgwood18 a 
lo de Coleridge después de la cena. Llegamos a 
casa a las doce y media, una noche de fina luz 
de luna; media luna.

27 de marzo. Cenamos en lo de Poole. Llegamos 
a casa un poco después de las doce, una noche 
parcialmente nublada pero luminosa, muy fría.

28 de marzo. Colgamos la ropa blanca.

29 de marzo. Coleridge cenó con nosotros.
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30 de marzo. Caminamos hasta no sé dónde.

31 de marzo. Caminamos.

1 de abril. Caminamos bajo la luz de la luna.

2 de abril. Un viento muy alto. Coleridge vino 
para evitar el humo; se quedó toda la noche. 
Caminamos por el bosque y nos sentamos 
bajo los árboles. La mitad del bosque en una 
calma perfecta, mientras el viento hacía un 
fuerte ruido detrás de nosotros. Los árboles 
inmóviles solo inclinaban con suavidad sus 
cabezas, como intentando escuchar al viento. 
Los acebos en el bosque espeso impasibles 
ante las ráfagas; solo cuando el viento llegó 
con una fuerza mayor se movieron por las 
gotas de lluvia que caían de los robles desnu-
dos de arriba.

3 de abril. Caminamos hasta Crookham19 con 
Coleridge y William para realizar la apelación. 

Dejamos a William allí y nos separamos con 
Coleridge en la cima de la colina. Una tarde 
muy tormentosa…

4 de abril. Caminamos hasta la costa del mar 
por la tarde. Una gran conmoción en el aire, 
pero el mar no estaba grandioso ni hermoso. 
Una lluvia violenta a nuestro regreso. Nos refu-
giamos bajo unos abetos en Potsdam.

5 de abril. Coleridge vino a cenar. William y yo 
caminamos por el bosque a la mañana. Busqué 
huevos en el desfiladero.

6 de abril. Hicimos una parte del camino a casa 
con Coleridge. Una mañana agradable, cálida, 
pero un día lluvioso. Caminamos una corta 
distancia por el desfiladero más chico con la 
intención de ir hasta el origen del arroyuelo, 
pero la tarde, que se cerraba fría, nos impidió 
hacerlo. La Primavera20 todavía avanza con 
mucha lentitud. Los castaños de la India están 
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brotando y los grupos de setos están comen-
zando a reverdecer, pero nada desarrollado 
por completo.

7 de abril. Caminamos antes de la cena hacia 
arriba del desfiladero, hasta el origen del arro-
yuelo, y volvimos a casa por las cimas de las 
colinas; una mañana lluviosa hasta que una 
vista espléndida se abrió sobre nosotros.

8 de abril. Domingo de Pascuas. Caminamos a 
la mañana por el bosque y la mitad del camino 
a Stowey; encontramos que el aire era, al prin-
cipio, cálido pero opresivo, después muy agra-
dable.

9 de abril. Caminamos hasta Stowey, un aire 
fino a la ida, pero muy caliente a la vuelta. La 
endrina en flor, los espinos verdes, los alerces 
en el parque pasaron de negro a verde en dos 
o tres días. Nos encontramos con Coleridge al 
regreso.

10 de abril. Estuve colgando la ropa blanca por 
la tarde. Caminamos a Holford; fui hasta lo del 
panadero y caminé más allá del bosque con 
la esperanza de encontrarme con William; lo 
encontré en la colina. Una tarde cálida, cerrada, 
…21 en flor. 

11 de abril. En el bosque a la mañana, camina-
mos hasta la cima de la colina, luego bajé para 
adentrarme en el bosque. Una tarde agradable, 
el aire suave, el césped en el parque se está 
poniendo verde, muchos árboles verdes en la 
hondonada.

12 de abril. Caminamos a la mañana por el 
bosque. A la tarde subimos por el desfiladero; 
una linda caminata. La Primavera avanza con 
rapidez: multitudes de prímulas, violetas del 
monte, vincas, estrelladas.

13 de abril. Caminamos por el bosque a la 
mañana. A la tarde fuimos hasta Stowey. Me 
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quedé con la señora22 Coleridge. W. fue hasta 
lo de Poole. Cenamos con la señora Coleridge.

14 de abril. Caminamos por el bosque a la 
mañana. La tarde muy tormentosa, por lo que 
nos quedamos adentro. Hablamos de la vida 
de Mary Wollstonecraft23, etc.

15 de abril. Salimos después del desayuno a 
Crookham y regresamos para la cena a las tres. 
Una linda mañana nublada. Caminamos por 
los terrenos del dueño de las tierras. Cascadas 
pintorescas en los alrededores, donde la 
Naturaleza24 intenta con mucho éxito embelle-
cer lo que el arte ha deformado (ruinas, ermi-
tas). A pesar de todas estas cosas, la hondo-
nada romántica y hermosa, aunque en todos 
lados se hayan plantado árboles que no son 
propios de la zona. Por fortuna, no podemos 
darles forma a las grandes colinas ni tallar los 
valles a nuestro antojo.

16 de abril. Luna nueva. William caminó por el 
bosque a la mañana, yo no quise acompañarlo. 
Caminamos por el parque a la tarde…

17 de abril. Caminamos por el bosque a la 
mañana. Por la tarde, arriba de la colina. 
Abundancia de prímulas.

18 de abril. Caminamos por el bosque, una 
linda mañana soleada; nos encontramos con 
Coleridge, que había regresado de la casa de 
su hermano. Cenó con nosotros. Tomamos el té 
y luego caminamos con él casi hasta Stowey…

19 de abril. …25

20 de abril. Caminamos a la tarde por arriba 
de la colina que divide los desfiladeros. 
Regresamos a casa por Crookham por los 
espinos y el pequeño estanque cenagoso. 
Las nueve a nuestro regreso. William toda la 
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mañana dedicado a una composición agota-
dora. La luna en cuarto creciente; comenzó 
«Peter Bell»26.

21, 22 y 23 de abril. …

24 de abril. Caminamos durante un tiempo 
considerable por el bosque. Nos sentamos 
debajo de los árboles, a la tarde caminamos 
por la cima de la colina, nos encontramos con 
Coleridge a nuestro regreso y caminamos con 
él hacia Stowey.

25 de abril. Coleridge vino a tomar el té; cami-
namos con él hasta Stowey.

26 de abril. William fue a hacerse un retrato. 
Caminé con él. Cenamos en casa. Coleridge y 
él tomaron el té.

27 de abril. Coleridge desayunó y tomó un té; 
paseamos por el bosque a la mañana, fuimos 

con él por la tarde a través del bosque, después 
caminamos por las colinas; la luna, el mar y el 
cielo de muchos colores.

28 de abril, sábado. Una mañana muy linda, 
clima cálido toda la semana.

6 de mayo, domingo. Esperamos al pintor y a 
Coleridge. Una mañana lluviosa, muy agradable 
por la tarde. Nos encontramos con Coleridge 
cuando estábamos saliendo. Fuimos con él 
hasta Stowey; escuchamos al ruiseñor; vimos 
un gusano luminoso.

7 de mayo. Caminamos por el bosque a la 
mañana. A la tarde fuimos hasta Stowey con 
Coleridge, que había venido a visitarnos.

8 de mayo. Coleridge vino a almorzar, fuimos a 
la tarde a tomar el té a Stowey. Una agradable 
caminata de regreso a casa.
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9… Le escribimos a Coleridge.

Miércoles 16 de mayo. Coleridge, William y yo 
fuimos hasta las rocas de Chedder27; dormimos 
en Bridgewater28.

22 de mayo29, jueves. Caminamos hasta Chedder. 
Dormimos en Cross30.

Notas

1 Para la traducción de este texto, utilizamos 
la edición anotada de los diarios de Dorothy 
Wordsworth realizada por Pamela Woof (The 
Grasmere and Alfoxden Journals, 2002, Oxford 
University Press), que nos ayudó también para la 
confección de algunas notas.

2  Pequeño pueblo que se encuentra a menos de un 
kilómetro de Alfoxden.

3  Thomas Poole (1767-1837), filántropo y amigo de 
Coleridge. Vivía en Nether Stowey, donde fundó 
en 1793 la Sociedad Literaria de Stowey.

4  Nether Stowey es el pueblo al que se había mu-
dado Coleridge junto a su esposa, Sarah, y su 
pequeño hijo, Hartley. Se encuentra aproximada-
mente a cinco kilómetros de Alfoxden.

5  Taberna que se encontraba a mitad de camino 
entre Holford y Nether Stowey.

6  Según Pamela Woof, en esta entrada, Dorothy ha-
bría transcripto por fonética el apellido de John 
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Bartholomew, el apoderado de la familia Albyn, 
dueña de la casona de Alfoxden.

7 Pronunciación local de Putsham, antiguo nombre 
del pueblo de Kilve en el oeste del condado de 
Somerset.

8 Había un puente para cruzar el arroyo de Holford 
Glen.

9 Basil Montagu (1792-1830) era hijo del jurista 
y filántropo Basil Montagu (1770-1851), amigo 
de William. El poeta se ofreció a cuidarlo du-
rante una temporada, debido a que la madre 
del niño había muerto y su padre no podía aten-
derlo. Para Woof, el método de crianza de los 
Wordsworth estaba en consonancia con los inte-
reses de los hermanos que se expresan en el dia-
rio, ya que solo le enseñaban acerca de las cosas 
que el niño podía percibir con sus sentidos: el 
cielo, los campos, el maíz, las herramientas de 
los trabajadores.

10 John y Anna Cruikshank eran un matrimonio 
amigo de Coleridge. Al parecer, John fue quien 
le contó el extraño sueño de un barco con forma 

de esqueleto en el cual Coleridge se basó para 
escribir «La balada del viejo marinero».

11 Se refiere a las ruinas de un fuerte del comienzo 
de la Edad de Hierro ubicadas en las colinas de 
Quantock, cerca de Nether Stowey.

12 Es posible que se refiera a Basil Montagu y Hartley 
Coleridge.

13 Se ha perdido la información.
14 Acaso haga referencia al poema «Un remolino 

desde atrás de la colina» («A whirl-blast from be-
hind the Hill»), que apareció en el segundo volu-
men de Baladas líricas.

15 Posiblemente formen parte del poema «El es-
pino» («The Thorn»), incluido en la primera edi-
ción de Baladas líricas.

16 En esta entrada y en la del 23 de marzo, para refe-
rirse a la luna Dorothy utiliza la misma expresión 
que Coleridge incluye en «La balada del viejo ma-
rinero»: horned moon. Es probable que en esos 
días hayan hablado sobre esta y otras cuestiones 
del poema de Coleridge. Si bien en la mayoría de 
las versiones al español de este largo poema se 
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ha traducido como ‘luna creciente’ (p. ej., J. M. 
Triana [1982]), nosotros preferimos la traducción 
más literal, sobre todo porque no es posible sa-
ber con certeza si está hablando de la luna men-
guante o la creciente.

17 Dueños de granjas y tierras cercanas a Nether 
Stowey. John Chester viajó con Coleridge y los 
Wordsworth a Hamburgo en septiembre de 
1798.

18 Thomas Wedgwood (1771-1805), pionero de la 
fotografía e integrante de una conocida familia 
de alfareros de la zona. Era amigo de Coleridge, a 
quien le concedió una ayuda anual de 150 libras 
esterlinas en 1798 para que este pudiera dedi-
carse a escribir.

19 Hace referencia a Crowcombe Court, donde los 
Wordsworth debían presentar la apelación que 
menciona después por el incumplimiento del 
pago de los impuestos de Alfoxden.

20 En mayúscula en el original, al igual que las men-
ciones siguientes.

21 Se ha perdido la información sobre cuál era la 
especie vegetal que Dorothy mencionaba en este 
día.

22 De acuerdo a Woof, si bien la entrada original 
dice Mr. Coleridge (el señor Coleridge), no puede 
referirse al poeta porque este se encontraba de 
viaje visitando a su hermano. No se lo menciona 
del 9 al 18 de abril, cuando Dorothy señala que 
Coleridge ha regresado; por lo tanto, es más pro-
bable que en este día aluda a su esposa.

23 Mary Wollstonecraft (1759-1797), escritora y filó-
sofa inglesa. Estaba casada con el escritor William 
Godwin (1756-1836), con quien tuvo a Mary 
(autora de Frankenstein o el moderno Prometeo 
[1818]). Es considerada una pionera del femi-
nismo gracias a Vindicación de los derechos de la 
mujer (1792), su obra más famosa.

24 También en mayúscula en el original.
25 Se mantiene el formato original de esta entrada y 

de las siguientes. A partir de este día, la manera de 
mencionar los días se vuelve más inconsistente.
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26 Largo poema narrativo escrito por William en 
1798. Se publicó por primera vez en 1819.

27 Probablemente se refiera a Cheddar Gorge, una 
formación rocosa que se encuentra cerca de 
Cheddar, en Somerset.

28 Uno de los pueblos más grandes en el sudoeste 
del condado de Somerset.

29 La primera edición del diario, realizada por el es-
critor y profesor William Knight (1836-1916) en 
1897, incluye la aclaración de que el día de la se-
mana que aparece en esta entrada no es correcto, 
ya que el 16 de mayo había sido un miércoles. Por 
lo tanto, la fecha correcta debería ser martes 22 o 
jueves 24 de mayo.

30 Localidad ubicada en el camino de Exeter a 
Bristol.

The Alfoxden Journal

Alfoxden, 20th January 1798. The green paths 
down the hill-sides are channels for streams. 
The young wheat is streaked by silver lines of 
water running between the ridges, the sheep 
are gathered together on the slopes. After 
the wet dark days, the country seems more 
populous. It peoples itself in the sunbeams. 
The garden, mimic of spring, is gay with flow-
ers. The purple-starred hepatica spreads itself 
in the sun, and the clustering snow-drops put 
forth their white heads, at first upright, ribbed 
with green, and like a rosebud when completely 
opened, hanging their heads downwards, but 



5958

slowly lengthening their slender stems. The 
slanting woods of an unvarying brown, show-
ing the light through the thin net-work of their 
upper boughs. Upon the highest ridge of that 
round hill covered with planted oaks, the shafts 
of the trees show in the light like the columns 
of a ruin. 

21st. Walked on the hill-tops—a warm day. 
Sate under the firs in the park. The tops of the 
beeches of a brown-red or crimson; those oaks 
fanned by the sea breeze thick with feathery 
sea-green moss, as a grove not stripped of its 
leaves. Moss cups more proper than acorns for 
fairy goblets. 

22nd. Walked through the wood to Holford. 
The ivy twisting round the oaks like bristled 
serpents. The day cold—a warm shelter in the 
hollies, capriciously bearing berries. Query: Are 
the male and female flowers on separate trees? 

23rd. Bright sunshine, went out at 3 o’clock. The 
sea perfectly calm blue, streaked with deeper 
colour by the clouds, and tongues or points of 
sand; on our return of a gloomy red. The sun 
gone down. The crescent moon, Jupiter, and 
Venus. The sound of the sea distinctly heard on 
the tops of the hills, which we could never hear 
in summer. We attribute this partly to the bare-
ness of the trees, but chiefly to the absence of 
the singing of birds, the hum of insects, that 
noiseless noise which lives in the summer air. 
The villages marked out by beautiful beds of 
smoke. The turf fading into the mountain road. 
The scarlet flowers of the moss. 

24th. Walked between half-past three and half-
past five. The evening cold and clear. The sea 
of a sober grey, streaked by the deeper grey 
clouds. The half dead sound of the near sheep-
bell, in the hollow of the sloping coombe, 
exquisitely soothing. 
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25th. Went to Poole’s after tea. The sky spread 
over with one continuous cloud, whitened by 
the light of the moon, which, though her dim 
shape was seen, did not throw forth so strong a 
light as to chequer the earth with shadows. At 
once the clouds seemed to cleave asunder, and 
left her in the centre of a black-blue vault. She 
sailed along, followed by multitudes of stars, 
small, and bright, and sharp. Their brightness 
seemed concentrated, (half-moon). 

26th. Walked upon the hill-tops; followed 
the sheep tracks till we overlooked the larger 
coombe. Sat in the sunshine. The distant 
sheep-bells, the sound of the stream; the 
woodman winding along the half-marked road 
with his laden pony; locks of wool still spangled 
with the dew-drops; the blue-grey sea shaded 
with immense masses of cloud, not streaked; 
the sheep glittering in the sunshine. Returned 
through the wood. The trees skirting the wood, 
being exposed more directly to the action of 

the sea breeze, stripped of the net-work of 
their upper boughs, which are stiff and erect 
and like black skeletons; the ground strewed 
with the red berries of the holly. Set forward 
before two o’clock. Returned a little after four. 

27th. Walked from seven o’clock till half-
past eight. Upon the whole an uninteresting 
evening. Only once while we were in the wood 
the moon burst through the invisible veil which 
enveloped her, the shadows of the oaks black-
ened, and their lines became more strongly 
marked. The withered leaves were coloured 
with a deeper yellow, a brighter gloss spotted 
the hollies; again her form became dimmer; 
the sky flat, unmarked by distances, a white 
thin cloud. The manufacturer’s dog makes 
a strange, uncouth howl, which it continues 
many minutes after there is no noise near it but 
that of the brook. It howls at the murmur of the 
village stream. 
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28th. Walked only to the mill. 

29th. A very stormy day. William walked to the 
top of the hill to see the sea. Nothing distin-
guishable but a heavy blackness. An immense 
bough riven from one of the fir trees. 

30th. William called me into the garden to 
observe a singular appearance about the 
moon. A perfect rainbow, within the bow one 
star, only of colours more vivid. The semi-cir-
cle soon became a complete circle, and in 
the course of three or four minutes the whole 
faded away. Walked to the blacksmith’s and the 
baker’s; an uninteresting evening. 

31st. Set forward to Stowey at half-past five. 
A violent storm in the wood; sheltered under 
the hollies. When we left home the moon 
immensely large, the sky scattered over with 
clouds. These soon closed in, contracting the 
dimensions of the moon without concealing 

her. The sound of the pattering shower, and 
the gusts of wind, very grand. Left the wood 
when nothing remained of the storm but the 
driving wind, and a few scattering drops of 
rain. Presently all clear, Venus first showing 
herself between the struggling clouds; after-
wards Jupiter appeared. The hawthorn hedges 
black and pointed, glittering with millions 
of diamond drops; the hollies shining with 
broader patches of light. The road to the village 
of Holford glittered like another stream. On our 
return, the wind high—a violent storm of hail 
and rain at the Castle of Comfort. All the heav-
ens seemed in one perpetual motion when 
the rain ceased; the moon appearing, now half 
veiled, and now retired behind heavy clouds, 
the stars still moving, the roads very dirty. 

February 1st. About two hours before dinner, 
set forward towards Mr. Bartelmy’s. The wind 
blew so keen in our faces that we felt ourselves 
inclined to seek the covert of the wood. There 



6564

we had a warm shelter, gathered a burthen of 
large rotten boughs blown down by the wind 
of the receding night. The sun shone clear, but 
all at once a heavy blackness hung over the 
sea. The trees almost roared, and the ground 
seemed in motion with the multitudes of danc-
ing leaves, which made a rustling sound distinct 
from that of the trees. Still the asses pastured 
in quietness under the hollies, undisturbed by 
these forerunners of the storm. The wind beat 
furiously against us as we returned. Full moon. 
She rose in uncommon majesty over the sea, 
slowly ascending through the clouds. Sat with 
the window open an hour in the moonlight. 

2nd. Walked through the wood, and on to the 
Downs before dinner; a warm pleasant air. The 
sun shone, but was often obscured by strag-
gling clouds. The redbreasts made a ceaseless 
song in the woods. The wind rose very high 
in the evening. The room smoked so that we 
were obliged to quit it. Young lambs in a green 

pasture in the Coombe, thick legs, large heads, 
black staring eyes, gaunt as a new-dropped 
lamb. 

3rd. A mild morning, the windows open at 
breakfast, the redbreasts singing in the garden. 
Walked with Coleridge over the hills. The 
sea at first obscured by vapour; that vapour 
afterwards slid in one mighty mass along the 
sea-shore; the islands and one point of land 
clear beyond it. The distant country (which 
was purple in the clear dull air), overhung by 
straggling clouds that sailed over it, appeared 
like the darker clouds, which are often seen at 
a great distance apparently motionless, while 
the nearer ones pass quickly over them, driven 
by the lower winds. I never saw such a union 
of earth, sky, and sea. The clouds beneath our 
feet spread themselves to the water, and the 
clouds of the sky almost joined them. Gathered 
sticks in the wood; a perfect stillness. The 
redbreasts sang upon the leafless boughs. Of 
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a great number of sheep in the field, only one 
standing. Returned to dinner at five o’clock. 
The moonlight still and warm as a summer’s 
night at nine o’clock. 

4th. Walked a great part of the way to Stowey 
with Coleridge. The morning warm and sunny. 
The young lasses seen on the hill-tops, in the 
villages and roads, in their summer holiday 
clothes—pink petticoats and blue. Mothers 
with their children in arms, and the little ones 
that could just walk, tottering by their sides. 
Midges or small flies spinning in the sunshine; 
the songs of the lark and redbreast, daisies 
upon the turf, the hazels in blossom, honey-
suckles budding. I saw one solitary strawberry 
flower under a hedge. The furze gay with blos-
som. The moss rubbed from the pailings by the 
sheep, that leave locks of wool, and the red 
marks with which they are spotted, upon the 
wood. 

5th. Walked to Stowey with Coleridge, returned 
by Woodlands; a very warm day. In the contin-
ued singing of birds distinguished the notes of 
a blackbird or thrush. The sea overshadowed 
by a thick dark mist, the land in sunshine. The 
sheltered oaks and beeches still retaining their 
brown leaves. Observed some trees putting 
out red shoots. Query: What trees are they? 

6th. Walked to Stowey over the hills, returned 
to tea, a cold and clear evening, the roads in 
some parts frozen hard. The sea hid by mist 
all the day. 

7th. Turned towards Potsdam, but finding the 
way dirty, changed our course. Cottage gardens 
the object of our walk. Went up the smaller 
Coombe to Woodlands, to the blacksmith’s, the 
baker’s, and through the village of Holford. Still 
misty over the sea. The air very delightful. We 
saw nothing very new, or interesting. 
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8th. Went up the park, and over the tops of the 
hills, till we came to a new and very delicious 
pathway, which conducted us to the Coombe. 
Sat a considerable time upon the heath. Its 
surface restless and glittering with the motion 
of the scattered piles of withered grass, and the 
waving of the spiders’ threads. On our return 
the mist still hanging over the sea, but the 
opposite coast clear, and the rocky cliffs distin-
guishable. In the deep Coombe, as we stood 
upon the sunless hill, we saw the hills of grass, 
light and glittering, and the insects passing. 

9th. William gathered sticks…

10th. Walked to Woodlands, and to the water-
fall. The adders-tongue and the ferns green 
in the low damp dell. These plants now in 
perpetual motion from the current of the air; 
in summer only moved by the drippings of the 
rocks. A cloudy day. 

11th. Walked with Coleridge near to Stowey. 
The day pleasant, but cloudy. 

12th. Walked alone to Stowey. Returned in 
the evening with Coleridge. A mild, pleasant, 
cloudy day. 

13th. Walked with Coleridge through the 
wood. A mild and pleasant morning, the near 
prospect clear. The ridges of the hills fringed 
with wood, showing the sea through them like 
the white sky, and still beyond the dim horizon 
of the distant hills, hanging as it were in one 
undetermined line between sea and sky. 

14th. Gathered sticks with William in the wood, 
he being unwell and not able to go further. The 
young birch trees of a bright red, through which 
gleams a shade of purple. Sat down in a thick 
part of the wood. The near trees still, even to 
their topmost boughs, but a perpetual motion 
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in those that skirt the wood. The breeze rose 
gently; its path distinctly marked till it came to 
the very spot where we were. 

15th. Gathered sticks in the further wood. The 
dell green with moss and brambles, and the tall 
and slender pillars of the unbranching oaks. I 
crossed the water with letters; returned to Wm 
and Basil. A shower met us in the wood, and a 
ruffling breeze. 

16th. Went for eggs into the Coombe, and to 
the baker’s; a hail shower; brought home large 
burthens of sticks, a starlight evening, the sky 
closed in, and the ground white with snow 
before we went to bed. 

17th. A deep snow upon the ground. Wm and 
Coleridge walked to Mr. Bartelmy’s, and to 
Stowey. Wm returned, and we walked through 
the wood into the Coombe to fetch some eggs. 
The sun shone bright and clear. A deep still-

ness in the thickest part of the wood, undis-
turbed except by the occasional dropping 
of the snow from the holly boughs; no other 
sound but that of the water, and the slender 
notes of a redbreast, which sang at intervals 
on the outskirts of the southern side of the 
wood. There the bright green moss was bare 
at the roots of the trees, and the little birds 
were upon it. The whole appearance of the 
wood was enchanting; and each tree, taken 
singly, was beautiful. The branches of the 
hollies pendent with their white burden, but 
still showing their bright red berries, and their 
glossy green leaves. The bare branches of the 
oaks thickened by the snow. 

18th. Walked after dinner beyond Woodlands. 
A sharp and very cold evening; first observed 
the crescent moon, a silvery line and thready 
bow, attended by Jupiter and Venus in their 
palest hues. 
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19th. I walked to Stowey before dinner; Wm 
unable to go all the way. Returned alone; a fine 
sunny, clear, frosty day. The sea still, and blue, 
and broad, and smooth. 

20th. Walked after dinner towards Woodlands. 

21st. Coleridge came in the morning, which 
prevented our walking. Wm went through the 
wood with him towards Stowey; a very stormy 
night. 

22nd. Coleridge came in the morning to dinner. 
Wm and I walked after dinner to Woodlands; 
the moon and two planets; sharp and frosty. 
Met a razor-grinder with a soldier’s jacket on, a 
knapsack upon his back, and a boy to drag his 
wheel. The sea very black, and making a loud 
noise as we came through the wood, loud as if 
disturbed, and the wind was silent. 

23rd. William walked with Coleridge in the 
morning. I did not go out. 

24th. Went to the hill-top. Sat a considera-
ble time overlooking the country towards 
the sea. The air blew pleasantly round us. The 
landscape mildly interesting. The Welsh hills 
capped by a huge range of tumultuous white 
clouds. The sea, spotted with white, of a bluish 
grey in general, and streaked with darker lines. 
The near shores clear; scattered farm houses, 
half-concealed by green mossy orchards, fresh 
straw lying at the doors; hay-stacks in the 
fields. Brown fallows, the springing wheat, like 
a shade of green over the brown earth, and 
the choice meadow plots, full of sheep and 
lambs, of a soft and vivid green; a few wreaths 
of blue smoke, spreading along the ground; 
the oaks and beeches in the hedges retaining 
their yellow leaves; the distant prospect on the 
land side, islanded with sunshine; the sea, like 
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a basin full to the margin; the fresh-ploughed 
fields dark; the turnips of a lively rough green. 
Returned through the wood. 

25th. I lay down in the morning, though the 
whole day was very pleasant, and the evening 
fine. We did not walk. 

26th. Coleridge came in the morning, and Mr. 
and Mrs. Cruikshank; walked with Coleridge 
nearly to Stowey after dinner. A very clear 
afternoon. We lay sidelong upon the turf, and 
gazed on the landscape till it melted into more 
than natural loveliness. The sea very uniform, of 
a pale greyish blue, only one distant bay, bright 
and blue as a sky; had there been a vessel sail-
ing up it, a perfect image of delight. Walked 
to the top of a high hill to see a fortification. 
Again sat down to feed upon the prospect; a 
magnificent scene, curiously spread out for 
even minute inspection, though so extensive 
that the mind is afraid to calculate its bounds. 

A winter prospect shows every cottage, every 
farm, and the forms of distant trees such as 
in summer have no distinguishing mark. On 
our return, Jupiter and Venus before us. While 
the twilight still overpowered the light of the 
moon, we were reminded that she was shining 
bright above our heads, by our faint shadows 
going before us. We had seen her on the tops 
of the hills, melting into the blue sky. Poole 
called while we were absent. 

27th. I walked to Stowey in the evening. Wm 
and Basil went with me through the wood. 
The prospect bright, yet mildly beautiful. The 
sea big and white, swelled to the very shores, 
but round and high in the middle. Coleridge 
returned with me, as far as the wood. A very 
bright moonlight night. Venus almost like 
another moon. Lost to us at Alfoxden long 
before she goes down the large white sea. 
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March 1st. We rose early. A thick fog obscured 
the distant prospect entirely, but the shapes of 
the near trees and the dome of the wood dimly 
seen and dilated. It cleared away between ten 
and eleven. The shapes of the mist, slowly 
moving along, exquisitely beautiful; passing 
over the sheep they almost seemed to have 
more of life than those quiet creatures. The 
unseen birds singing in the mist. 

2nd. Went a part of the way home with 
Coleridge in the morning. Gathered fir apples 
afterwards under the trees. 

3rd. I went to the shoemaker’s. William lay 
under the trees till my return. Afterwards went 
to the secluded farm house in search of eggs, 
and returned over the hill. A very mild, cloudy 
evening. The rose trees in the hedges and the 
elders budding. 

4th. Walked to Woodlands after dinner, a 
pleasant evening. 

5th. Gathered fir apples. A thick fog came on. 
Walked to the baker’s and the shoemaker’s, 
and through the fields towards Woodlands. On 
our return, found Tom Poole in the parlour. He 
drank tea with us. 

6th. A pleasant morning, the sea white and 
bright, and full to the brim. I walked to see 
Coleridge in the evening. William went with me 
to the wood. Coleridge very ill. It was a mild, 
pleasant afternoon, but the evening became 
very foggy; when I was near Woodlands, the 
fog overhead became thin, and I saw the 
shapes of the Central Stars. Again it closed, and 
the whole sky was the same. 

7th. William and I drank tea at Coleridge’s. 
A cloudy sky. Observed nothing particularly 
interesting—the distant prospect obscured. 



7978

One only leaf upon the top of a tree—the sole 
remaining leaf—danced round and round like 
a rag blown by the wind. 

8th. Walked in the Park in the morning. I sate 
under the fir trees. Coleridge came after dinner, 
so we did not walk again. A foggy morning, but 
a clear sunny day. 

9th. A clear sunny morning, went to meet Mr. 
and Mrs. Coleridge. The day very warm. 

10th. Coleridge, Wm, and I walked in the 
evening to the top of the hill. We all passed 
the morning in sauntering about the park and 
gardens, the children playing about, the old 
man at the top of the hill gathering furze; inter-
esting groups of human creatures, the young 
frisking and dancing in the sun, the elder 
quietly drinking in the life and soul of the sun 
and air. 

11th. A cold day. The children went down 
towards the sea. William and I walked to the 
top of the hills above Holford. Met the black-
smith. Pleasant to see the labourer on Sunday 
jump with the friskiness of a cow upon a sunny 
day. 

12th. Tom Poole returned with Coleridge to 
dinner, a brisk, cold, sunny day; did not walk. 

13th. Poole dined with us. William and I strolled 
into the wood. Coleridge called us into the 
house. 

15th. I have neglected to set down the occur-
rences of this week, so I do not recollect how 
we disposed of ourselves to-day. 

16th. William, and Coleridge, and I walked in 
the Park a short time. I wrote to… William very 
ill, better in the evening; and we called round 
by Potsdam. 



8180

17th. I do not remember this day. 

18th. The Coleridges left us. A cold, windy 
morning. Walked with them half way. On our 
return, sheltered under the hollies during a 
hail-shower. The withered leaves danced with 
the hailstones. William wrote a description of 
the storm. 

19th. William and Basil and I walked to the hill-
tops, a very cold, bleak day. We were met on 
our return by a severe hailstorm. William wrote 
some lines describing a stunted thorn. 

20th. Coleridge dined with us. We went more 
than half way home with him in the evening. A 
very cold evening, but clear. The spring seem-
ingly very little advanced. No green trees, only 
the hedges are budding, and looking very 
lovely. 

21st. We drank tea at Coleridge’s. A quiet 
shower of snow was in the air during more 
than half our walk. At our return the sky 
partially shaded with clouds. The horned moon 
was set. Startled two night birds from the great 
elm tree. 

22nd. I spent the morning in starching and 
hanging out linen; walked through the wood in 
the evening, very cold. 

23rd. Coleridge dined with us. He brought his 
ballad finished. We walked with him to the 
miner’s house. A beautiful evening, very starry, 
the horned moon. 

24th. Coleridge, the Chesters, and Ellen 
Crewkshank called. We walked with them 
through the wood. Went in the evening into 
the Coombe to get eggs; returned through the 
wood, and walked in the park. A duller night 
than last night: a sort of white shade over the 
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blue sky. The stars dim. The spring continues 
to advance very slowly, no green trees, the 
hedges leafless; nothing green but the bram-
bles that still retain their old leaves, the ever-
greens and the palms, which indeed are not 
absolutely green. Some brambles I observed 
to-day budding afresh, and those have shed 
their old leaves. The crooked arm of the old 
oak tree points upwards to the moon. 

25th. Walked to Coleridge’s after tea. Arrived 
at home at one o’clock. The night cloudy but 
not dark. 

26th. Went to meet Wedgwood at Coleridge’s 
after dinner. Reached home at half-past twelve, 
a fine moonlight night; half moon. 

27th. Dined at Poole’s. Arrived at home a little 
after twelve, a partially cloudy, but light night, 
very cold. 

28th. Hung out the linen. 

29th. Coleridge dined with us. 

30th. Walked I know not where. 

31st. Walked. 

April 1st. Walked by moonlight. 

2nd. A very high wind. Coleridge came to avoid 
the smoke; stayed all night. We walked in the 
wood, and sat under the trees. The half of the 
wood perfectly still, while the wind was making 
a loud noise behind us. The still trees only 
gently bowed their heads, as if listening to the 
wind. The hollies in the thick wood unshaken 
by the blast; only, when it came with a greater 
force, shaken by the rain drops falling from the 
bare oaks above. 
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3rd. Walked to Crookham, with Coleridge and 
William, to make the appeal. Left William there, 
and parted with Coleridge at the top of the hill. 
A very stormy afternoon…

4th. Walked to the sea-side in the afternoon. A 
great commotion in the air, but the sea neither 
grand nor beautiful. A violent shower in return-
ing. Sheltered under some fir trees at Potsdam. 

5th. Coleridge came to dinner. William and I 
walked in the wood in the morning. I fetched 
eggs from the Coombe. 

6th. Went a part of the way home with 
Coleridge. A pleasant warm morning, but a 
showery day. Walked a short distance up the 
lesser Coombe, with an intention of going 
to the source of the brook, but the evening 
closing in, cold prevented us. The Spring still 
advancing very slowly. The horse-chestnuts 

budding, and the hedgerows beginning to 
look green, but nothing fully expanded. 

7th. Walked before dinner up the Coombe, to 
the source of the brook, and came home by 
the tops of the hills; a showery morning, at the 
hill-tops; the view opened upon us very grand. 

8th. Easter Sunday. Walked in the morning in 
the wood, and half way to Stowey; found the 
air at first oppressively warm, afterwards very 
pleasant. 

9th. Walked to Stowey, a fine air in going, but 
very hot in returning. The sloe in blossom, 
the hawthorns green, the larches in the park 
changed from black to green in two or three 
days. Met Coleridge in returning. 

10th. I was hanging out linen in the evening. We 
walked to Holford. I turned off to the baker’s, 
and walked beyond Woodlands, expecting to 
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meet William, met him on the hill; a close warm 
evening… in bloom. 

11th. In the wood in the morning, walked to 
the top of the hill, then I went down into the 
wood. A pleasant evening, a fine air, the grass 
in the park becoming green, many trees green 
in the dell. 

12th. Walked in the morning in the wood. In 
the evening up the Coombe, fine walk. The 
Spring advances rapidly, multitudes of prim-
roses, dog-violets, periwinkles, stitchwort. 

13th. Walked in the wood in the morning. In 
the evening went to Stowey. I staid with Mr.[s] 
Coleridge. Wm went to Poole’s. Supped with 
Mr.[s] Coleridge. 

14th. Walked in the wood in the morning. The 
evening very stormy so we staid within doors. 
Mary Wollstonecraft’s life, etc., came. 

15th. Set forward after breakfast to Crookham, 
and returned to dinner at three o’clock. A fine 
cloudy morning. Walked about the squire’s 
grounds. Quaint waterfalls about, where Nature 
was very successfully striving to make beauti-
ful what art had deformed—ruins, hermitages, 
&c., &c. In spite of all these things, the dell 
romantic and beautiful, though everywhere 
planted with unnaturalised trees. Happily we 
cannot shape the huge hills, or carve out the 
valleys according to our fancy. 

16th. New moon. William walked in the wood 
in the morning. I neglected to follow him. We 
walked in the park in the evening…

17th. Walked in the wood in the morning. In 
the evening upon the hill. Cowslips plentiful. 

18th. Walked in the wood, a fine sunny morn-
ing, met Coleridge returned from his broth-
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er’s. He dined with us. We drank tea, and then 
walked with him nearly to Stowey…

19th…

20th. Walked in the evening up the hill dividing 
the Coombes. Came home the Crookham way, 
by the thorn, and the little muddy pond. Nine 
o’clock at our return. William all the morning 
engaged in wearisome composition. The moon 
crescent; ‘Peter Bell’ begun. 

21st, 22nd, 23rd… 

24th. Walked a considerable time in the wood. 
Sat under the trees, in the evening walked on 
the top of the hill, found Coleridge on our 
return and walked with him towards Stowey. 

25th. Coleridge drank tea, walked with him to 
Stowey. 

26th. William went to have his picture taken. 
I walked with him. Dined at home. Coleridge 
and he drank tea. 

27th. Coleridge breakfasted and drank tea, 
strolled in the wood in the morning, went with 
him in the evening through the wood, after-
wards walked on the hills: the moon, a many-
coloured sea and sky. 

28th, Saturday. A very fine morning, warm 
weather all the week. 

May 6th, Sunday. Expected the painter, and 
Coleridge. A rainy morning—very pleasant in 
the evening. Met Coleridge as we were walking 
out. Went with him to Stowey; heard the night-
ingale; saw a glow-worm. 

7th. Walked in the wood in the morning. In the 
evening, to Stowey with Coleridge who called. 
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8th. Coleridge dined, went in the afternoon to 
tea at Stowey. A pleasant walk home. 

9th… Wrote to Coleridge. 

Wednesday, 16th. Coleridge, William, and 
myself set forward to the Chedder rocks; slept 
at Bridgewater. 

22nd [17th] Thursday. Walked to Chedder. Slept 
at Cross. 




