
Dulce   et   Decorum   Est   
Doblado   doblemente,   como   viejos   mendigos   debajo   de  
sacos,   Golpeando   las   rodillas,   tosiendo   como   brujas,  
maldecimos   a   través   del   lodo,   Hasta   que   sobre   las  
llamaradas   inquietantes   dimos   la   espalda,   Y   hacia  
nuestro   lejano   descanso   comenzó   a   caminar  
penosamente.   Los   hombres   marcharon   dormidos.  
Muchos   habían   perdido   sus   botas,   pero   cojean,  
ensangrentados.   Todos   quedaron   cojos,   todos   ciegos;  
Borracho   de   fatiga;   sordo   incluso   a   los   gritos   de   las  
conchas   de   gas   cayendo   suavemente   detrás.   

¡Gas!   ¡Gas!   ¡Chicos   rápidos!   -   Un   éxtasis   de  
torpeza,   Ajustando   los   torpes   cascos   justo   a  
tiempo,   Pero   alguien   todavía   estaba   gritando   y  
tropezando   tambaleándose   como   un   hombre  
en   llamas   o   cal.-   Oscurece   a   través   de   los  
cristales   brumosos   y   la   espesa   luz   verde,  
Como   bajo   un   mar   verde,   Lo   vi   ahogándose.  
En   todos   mis   sueños,   ante   mi   vista   impotente,  
se   lanza   hacia   mí,   destripando,   ahogándose,  
ahogándose.   

Si   en   algunos   sueños   sofocantes,   tú   también  
pudieras   caminar   Detrás   del   vagón   en   el   que  
lo   arrojamos,   Y   ver   los   ojos   blancos  
retorciéndose   en   su   rostro,   Su   rostro   colgado,  
como   un   demonio   enfermo   de   pecado;   Si  
pudieras   escuchar,   a   cada   sacudida,   la  
sangre   viene   gárgaras   de   los   pulmones  
corrompidos   por   la   espuma,   obsceno   como   el  
cáncer,   amargo   como   el   cúmulo   de   viles,  
llagas   incurables   en   lenguas   inocentes,   -   Mi  
amigo,   no   dirías   con   tanto   entusiasmo.   niños  
ardientes   por   una   gloria   desesperada,   La  
vieja   mentira:   Dulce   et   decorum   est   Pro   patria  
mori.   

Wilfred  
Owen   



 

 

¿Quién   está   hablando?   

¿A   quién   va   dirigido   el   poema?   

¿Dónde   se   llevan   a   cabo   los   eventos?   

¿Desde   dónde   escribe   el   hablante   (narrador)?   

¿Es   el   mismo   lugar?   

¿Cuándo   se   llevan   a   cabo   los   eventos?  

  ¿Cuándo   se   escribe   el   poema?   ¿Es   lo   mismo?   

¿Qué   está   pasando?   ¿Cuáles   son   las   imágenes   principales   en   el   poema   (7)?   

¿Por   qué   crees   que   se   usan?   

¿Cuál   de   los   sentidos   (vista,   sonido,   sentimiento,   gusto,   olfato)   utiliza   Owen   para   describir  
la   experiencia   en   cada   sección?   

¿Por   qué   crees   que   el   poema   se   titula   Dulce   et   Decorum   est?   


