
SESTINA
Lagrime d’Amante al Sepolcro dell’Amata
I.    Incenerite spoglie
Restos tornados en cenizas, tumba avara
Que ha hecho de mi bello sol un cielo terrenal
¡Ay de mí! Vengo a inclinarme sobre la tierra:
Contigo, mi corazón queda encerrado en este
pecho de mármol,
Y noche y día vive el atormentado Glauco
Entre fuego, llanto, dolor e ira.

II.    Ditelo, o fiumi
Decidlo, oh ríos, y todos quienes oísteis a Glauco
Colmar el aire de gritos sobre la tumba,
Tierra yerma - las ninfas y el cielo lo saben;
El dolor fue mi alimento, bebí sólo lágrimas.
Mi lecho, oh feliz piedra, es tu bello seno
Ya que mi amada está cubierta por la tierra gélida.

III.    Darà la notte il sol
La noche dará luz del sol a la Tierra
La luna iluminará el día, antes de que Glauco
Deje de besar, de honorar el seno
Que fue nido de amor, y que ahora
La dura tumba oprime; sólo en hondos suspiros
y lamentos, serán pródigos a él 
Las fieras y los cielos.

IV.    Ma te raccoglie, o Ninfa
Pero a ti, ¡oh ninfa! te acoge el cielo en su seno
Miro en tu busca: viuda está la tierra,
Los bosques desiertos, fluyen ríos de llanto
Y las Dríadas y las Napeas del triste Glauco
Repiten sus lamentos, y sobre la tumba
Cantan las virtudes del amado seno.

V.    O chiome d’or, neve gentil
¡Oh cabellos de oro, delicada nieve del seno!
¡Oh manos blancas como lirios, que el cielo,
envidioso, arrebató! Sellada en una ciega tumba
¿Quién te esconde? ¡Ay de mí! ¿La pobre tierra
esconde la flor de toda belleza, el sol de Glauco?
Ah Musas, ahora deshaceros en lágrimas.

VI.     Dunque amate reliquie
Así, amados restos, ¿no darán un mar de llanto
estos ojos míos al noble seno de la fría piedra?
He aquí el afligido Glauco
Extendiendo el eco de “Corinna” por tierra y mares:
Dejad a los vientos y a la tierra repetir:
¡Ay Corinna! ¡Ay, muerte! ¡Ay… tumba!
Que las palabras dejen paso al llorar: amado seno,
Así el Cielo te dé paz; paz sobre ti también Glauco,
Reza la tumba honorada y la sagrada tierra.

[Scipione Agnelli]

LAMENTO D’ARIANNA
I. Lasciate mi morire
¡Dejadme morir!
¿Y qué creéis que podrá consolarme
En semejante suerte, en tan gran martirio?
¡Dejadme morir!

II. O Teseo mio
Oh Teseo, oh Teseo mío,
Sí, mío quiero llamarte,
Puesto que mío eres,
Incluso si bien te alejas ¡ay cruel! de mis ojos.
Vuélvete, Teseo mío, vuélvete Teseo ¡oh Dios!
Vuelve tu espalda para contemplarla a ella,
Que abandonó su país y reino sólo por ti
Y que ahora en estas arenas, 
Alimento de bestias despiadadas y crueles
Dejará únicamente sus huesos desnudos.
Oh Teseo, mi Teseo, si tu supieras… ¡Dios mío!
Si supieras, ay de mí, cómo se afana la pobre Arianna
Quizás… quizás arrepentido volverías la proa a la orilla.
Pero, con viento gentil, te alejas alegre
y yo lloro.
Atenas prepara ceremonias orgullosa para ti
y yo permanezco aquí, cebo de fieras en tierra solitaria.
Tú abrazarás felizmente a tus ancianos padres
Y yo… no os veré más, ¡oh madre, oh padre mío!

III. Dove, dove è la fede, che tanto mi giuravi?
¿Dónde, dónde está la fe que tanto me juraste?
¿Así me sientas en el alto trono de tus ancestros?
¿Son estas las coronas con las que me adornas el cabello?
¿Son estos los cetros, las joyas y el otro?
¿Abandonarme en el exilio
para que las bestias salvajes me despedacen y devoren?
Ah, mi Teseo, ¿dejarás tú morir
sollozando en vano, gritando ayuda en vano
a la mísera Arianna, que a ti fielmente
te ha dado gloria y ha salvado tu vida?

IV.     Ahi, che non pur risponde
Ay… ni siquiera responde.
Ay… ¡es más sórdo que un áspid ante mis lamentos!
¡Oh nubes, tormentas, oh vientos
sumergidlo entre enormes olas!
¡Aprisa, ballenas y monstruos marinos;
esparced por los fondos abismales
sus inmundos miembros!

…¿Qué digo? ¿Qué arrebato es éste? 
¡Ah, pobre de mí, miserable! ¿Qué estoy pidiendo?
Oh Teseo mío, no soy yo, no soy la que profana
Estas terribles palabras contra ti:
Habló mi angustia, habló mi dolor;
Puede que haya hablado mi lengua, sí,
Pero no mi corazón.
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