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Vidyapati: Canciones de amor 
 
Desde 1966 —dice Gabriel Zaid— comenzó a jugar con versiones de las Canciones de Vidyapati, estimulado 
por el cancionero medieval en lenguas romances (español, gallego, portugués, provenzal). El librito ha sido 
publicado en 1978, 1992, 2008. Vidyapati (1352-1448) fue un poeta nacido en Bisapi, región de Madhubani, 
antiguamente Mihtila, que está en el norte de la India cerca de Nepal. Escribió en sánscrito y en maihili, que 
era la lengua de la gente, hablada actualmente por 30 millones de personas. 

Cuatro observaciones importantes de Zaid en la presentación de sus versiones. Vidyapati pasó de es-
cribir en sánscrito, lengua culta, a escribir en la lengua popular. La mujer actúa, tiene voz en los poemas, 
no es mero tema o circunstancia del yo masculino. Hay una originalidad religiosa, semejante a la ocurrida 
en la religión judía con los profetas, que consiste en quitar el aura mítica a la relación sexual humana, esta 
deja de ser una réplica de las relaciones sexuales de Krishna y sus amantes. Finalmente, el amor es plen i-
tud humana, diálogo, revelación de un misterio, pero no el de dioses y diosas, sino el tuyo y el mío, el 
misterio de ser dos en una carne. 
 

Sueño 

¡Qué cosas dijo! 
Mi cuerpo se encendió. 
Viendo brotar su amor, 
mis ojos, dichosos, 
se empañaron. 

Anoche lo soñé. 
Desató mi vestido. 
Precipitadamente 
me cubrí con las manos. 
Pero, ¿quién 
puede cubrir colinas  
con unos cuantos pétalos? 
 
 

Celos 

Mira, preciosa, aplácate. 

Que tu largo collar,  
cuyas cuentas repaso, 
si toco a otra, me ahorque. 

Que los cántaros de tus pechos, 
colmados en mis manos, 
si mis palabras suenan falsas, 
me ahoguen. 

Con tus brazos, amárrame, 
en tus muslos, lacérame, 
en tu pecho, sofócame. 

Tortúrame día y noche 
en el furioso potro de tu amor. 

 
 
 

Quejas 

—Amigo mío, 
¡lo que pasó esta noche! 
La miel fue mi tortura. 
Bebió mis labios,  
arañó mis pechos, 
me apretó cara a cara 
hasta dejarme sin aliento. 
Su vigor juvenil 
desenfrenado, lo aturdió 
Rústico, 
no sabía el arte del amor. 

—Señora mía,  
está usted encantada 
con ese dios glotón. 
 

Explicaciones 

Los rápidos del río, 
amigo mío. 

La pintura perdida, 
el peinado perdido. 

Tuve que nadar. 
Perdí los aretes, 
rompí mi collar. 

Un breñal seco 
a la orilla del río 
rasguñó mis pechos, 
rasgó mi vestido. 

¿Qué te quedas mirando, 
amigo mío? 

Fueron los rápidos del río 
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Fin del mundo 

No sé si estaba cerca o lejos, 
si fue en un sueño o me abrazó. 
Como un relámpago cayendo,  
como una tumultuosa 
corriente embravecida, 
lo sentí en todo el cuerpo. 
Mi pecho se alertó. 

Me bebí aquella luna 
volcada sobre mí, 
mientras sentí caer 
la noche alrededor: 
las estrellas, la bóveda 
del cielo, mi vestido, 
mis pechos: todo se desató. 

Oí bramar una tormenta 
y era yo. Sentí 
oscilar la tierra 
y era yo. Creí 
irme, arrastrada por el diluvio, 
pero no era el fin del mundo. 

La diadema 

Su cabellera cruza 
por su cara 
como nubes negrísimas 
por la luna. 

Su guirnalda deshecha 
anda en su pelo, 
igual que en aguas desbordadas. 

Hoy, refinadamente,  
ella es quien monta en él. 
Se gana con amor  
la diadema de perlas de su frente. 

Con toda fuerza cae 
sobre los labios de su amado 
como una luna halcón 
sobre una flor de loto. 

El collar va y viene 
bajo los pechos que se agitan 
como borbotones de leche 
de cántaros colmados. 

Los cascabeles de su cinto  
suenan  a gloria del dios del amor. 

 
 

 
 

 
Poetas de al-Ándalus 

 
 

Wallada bint al-Mustakfi (994-1091) fue hija de 
Muhammad III al-Mustakfi, califa de Córdoba. Su 
historia de amor y desamor con Ben Zaydun se 
convirtió en una leyenda. No tuvo descendencia y 
ni se casó. 
 
Tras la separación, ¿habrá medio de unirnos? 
¡Ay! Los amantes, todos de sus penas se quejan. 
Paso las horas de la cita en el invierno 
sobre las ascuas ardientes del deseo, 
y cómo no, si estamos separados. 
¡ Qué pronto me ha traído mi destino 
lo que temía! Más las noches pasan, 
y la separación no se termina, ni la paciencia 
me libera, de los grilletes de la añoranza. 
¡Que Dios riegue la tierra que sea tu morada, 
con lluvias abundantes y copiosas! 

Muhya bint al-Tayyani, hija de un vendedor de higos 
cordobés, conoció a la princesa Wallada que se pren-
dó de ella y cuidó de su educación, aunque luego se 
enemistaron tal vez por rivalidad ante un amante. 
 
 
Defiende la línea de sus labios de quienes los desean 
como se defiende la frontera de quienes la asedian; 
defienden a una los sables y las lanzas, 
defiende a la otra el hechizo de sus ojos. 
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Jarchas mozárabes 
 

Las jarchas mozárabes son canciones populares de amor, breves, escritas en lengua coloquial hispanoábrabe 
particularmente en los siglos XI y XII. 
 

¿Qué haré, qué será de mí? 
Amigo, ¡no te apartes de mí! 
 
 
¡Tanto amar, tanto amar, 
amigo, tanto amar! 
Enfermaron unos ojos antes alegres 
y ahora duelen tanto. 
 
 
Decidme, ay hermanitas, 
¿cómo contener mi mal? 
Sin el amado no viviré: 
¿adónde iré a buscarlo? 
Mi corazón se me va de mí. 
 
 
Oh Dios, ¿acaso se me tornará? 
¡Tan fuerte mi dolor por el amado! 
Enfermo está, ¿cuándo sanará? 
¿Qué haré, madre? 
Mi amado está a la puerta 
 
 
Mi corazón se me va de mí. 
Oh Dios, ¿acaso se me tornará? 
¡Tan fuerte mi dolor por el amado! 
Enfermo está, ¿cuándo sanará? 
 
 
Carita bella, buena: dime de dónde vienes, 
ya te dejo que ames a otra, 
si a mí también me quieres. 

¿qué faré yo o qué serád de mibi? 
¡habibi, non te tolgas de mibi! 
 
 
¡tant' amáre, tant' amáre, 
habib, tant' amáre! 
enfermaron uelios gaios, 
e dolen tan male. 
 
 
garīdboš, ay yermanēllaš 
kóm kontenērhé mew mālē, 

sīn al-ḥabībnon bibrē´yo: 
¿ad ob l'iréy demandāre? 
bay-še mio qorason de mib 
 
 
yā rabbī ši še tornarad 

țanmal mio doler al-habīb 
enfermo Ϋed quan šanarad 
¿qué faré mamma? 
mio al-habib eštad yana. 
 
 
bay-se mio qoragon de mib 
yâ rabbî si se tornarad 
tan mal mio doler al-garîb 
enfermo ÿed quan sanarad 
 
 
al-sabbâh bono gar-me de on benes 
ya leso ke a otrî ames 
a mibi tanben qeres. 

 
 
 
 


