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En el taller sobre el Sínodo de la familia que tuvimos el año pasado en Santiago, leímos textos sobre el amor (Fromm, 
Paz, Pieper, Ratzinger) e incursionamos en la poesía erótica. En este y los siguientes números publicaremos algunos poe-
mas. Comenzamos con la Antigüedad. No podía faltar Safo de Lesbos, quizá la primera voz femenina en la tradición 
poética. Tampoco los Cármina de Catulo sobre sus amores con Lesbia. Vimos, desde luego, el Cantar de los cantares. 

●  

Safo: Del álbum fotográfico de Eros 

Safo (h. 630/612 y 570 aC) es una voz que llega a nosotros de forma precaria (unos 250 fragmentos, dos o tres son poemas 
completos, otros con alguna estrofa o con dos líneas legibles, los más son palabras sueltas). Su tema es el amor, el divino eros, las 
sensibilidades femeninas, las finuras de la vida entre mujeres, los despechos y sinsabores. Es una voz femenina muy actual de tiempos 
en que prevalecía la poesía épica masculina. Es asombrosamente llana, dice lo que ve y siente sin metáforas y, cuando las usa, son 
transparentes. Tuvo enorme fama en sus días y en siglos posteriores. De su vida se sabe poco y se especula mucho. 

Estas versiones son aproximaciones (como decía José Emilio Pacheco) para ser leídas como si hubieran sido escritas en nuestra lengua. 
Están hechas con la ayuda de diccionarios, traducciones literales (Montemayor, Macías, López Noriega, Forero), análisis filológicos (fr. 
31, Annis; fr. 168, Zaid). Trato de verter en versos de metro impar (salvo Placidez II y Coreografías I) con cadencias acentuales las 
imágenes del original. Un ejemplo, el Fragmento 31, Deliquios: está vertido en endecasílabos con acentos en 4ª y 8ª y pentasílabos, 
difiere del original en que las estrofas sáficas tienen tres endecasílabos. Este fragmento representa bien la ‘voz’ que Safo hace hablar en 
sus poemas: de la visión de la amada que habla con dulzura y sonríe graciosamente, esa ‘voz’ pasa a describir unas sensaciones de la 
pasión erótica que embotan los sentidos hasta llegar a un deliquio de amor. Los títulos son, por supuesto, guiños para la lectura. 

 

Glamour 

I 

Pues decía una vez mi madre 
que allá en su juventud 
era un magnífico tocado 
llevar el cabello ceñido 
con una cinta púrpura 
—y en verdad era así—. 

Pero tú, de cabellos rubios más 
brillantes que una antorcha, ponte 
unas guirnaldas de flores lozanas. 

II 

Dica, tú cíñete el cabello 
con diademas preciosas, 
trenza ramas de anís con mano delicada… 
—las Gracias felices se alejan 
de quienes van sin aliño: prefieren 
a las que lucen tocados de flores. 

III 

Y cubrían sus pies 
unas cintas polícromas de piel  
—exquisita artesanía de Lidia. 

~ 

Cariños 

I 

Tengo una niña hermosa de semblante 
como flores de oro, Cleis, mi cariño 
—por Lidia entera no la cambiaría 
ni por la grata… Lesbos. 

II 

Yo te quería, Atis, hace tiempo… 
—entonces te veías 
como una chiquilla sin gracia. 

III 

Para mis amigas encantadoras 
voy a cantar ahora bellamente. 
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Victorioso 

Eros… venía del cielo 
luciendo una clámide púrpura. 

~ 

Enamorada 

Dulce madre, 
ya no puedo tejer mi lienzo… 
—por Afrodita, afable, 
me subyuga el deseo de un muchacho. 

~ 

Insidioso 

Eros de nuevo 
relaja mi cuerpo, me turba 
—dulceamargo irresistible reptil. 

~ 

Ardiente 

¡Viniste, qué bien!... yo te ansiaba, 
refrescaste mi corazón 
encendido en deseos. 

 

 
Arrebatador 

Eros me estremeció en el alma 
—ráfaga que azota los robles 

en la montaña. 

~ 

Perdida 

No sé qué decidir: hay dos intenciones en mí. 

~ 

Miradas 

Quédate, amigo, frente a mí, 
desvélame el encanto de tus ojos. 

~ 

Deliquios 
 

Parece un dios el que ante a ti se sienta 
y tu hablar dulce, tu adorable risa 

oye a su lado. 

Mi corazón salta en el pecho, apenas 
verte un instante se me va la voz, 

se ata la lengua; 

bajo la piel me fluye un fuego tenue, 
mis ojos nada ven, rezumba adentro 

en mis oídos; 

suda mi cuerpo, se estremece todo, 
me pongo lívida cual hierba, muerta 

casi parezco. 

~ 

En la playa 

I 

Me gustan las finezas, 
Amor… 

—por tus gracias disfruto 
la belleza y el brillo 

del sol. 

II 

Sobre muelles cojines 
se arrellanó mi cuerpo… 
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Placidez 

I 

Duerme en los pechos de tu dulce amiga…  

II 

Al caer sobre ellos la noche 
un negro sueño vela sus ojos... 

~ 

Sola 

La luna se ocultó 
en el mar y las Pléyades, 
es medianoche, 
las horas pasan… 
—y yo me acuesto sola... 

~ 

Instantáneas de boda 

¡Novio feliz! 
se han cumplido las nupcias que anhelabas, 
ya tienes a la niña de tus sueños. 

Es bella tu presencia, 
tus ojos, novia, son de miel, 
destila amor tu rostro fascinante. 
—Afrodita te honró sobremanera. 

¡No hay otra niña, novio, igual a ella! 

¿A qué, novio preciado, te pareces? 
—A un árbol grácil qué bien te pareces. 

—Virginidad, virginidad,  
¿dónde te fuiste y me dejaste? 
—Jamás volveré a ti, nunca jamás. 

¡Regocíjate, novia! 
¡Goza, novio preciado, gózate! 

 
Veleidades 

I 

Me tienes olvidada… 
¿o estás enamorada de otro tipo? 

II 

Atis, tus recuerdos de mí te hastían… 
—y andas volada por Andrómeda. 

~ 

Coreografías 
 
I 

 
Las estrellas en torno a la bella luna 
eclipsan de pronto su faz cintilante 
cuando brilla espléndida con luz de plata 

sobre la tierra. 
 
II 

 
Apareció la luna llena… 

y ellas 
como en torno a un altar 
se pusieron de pie. 
 
III 

 
Las chicas cretenses de muelles pies 
danzaban un día rítmicamente 
en torno al altar del amor pisando 
gráciles las flores frescas del prado. 

 

 
 

  
 
 
 

Selección del Cantar de los cantares 
 

El Cantar de los cantares (h. 350 aC) es una colección de canciones de amor. No se sabe quién las compuso. Los especialis-
tas dicen que el libro tiene cierta unidad de estilo y un orden flexible. Su tema es el amor de la pareja: ella y él son los protagonistas, 
señora de los jardines y pastor de azucenas, Sulamita y Salomón, prevalece la voz femenina, hay coros y comparsas. 

En la tradición religiosa judía y cristiana, estos cantos son algo así como la floración de la exclamación de Génesis 2, 23: “¡Esta 
sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne!”. Es el reconocimiento exultante del amor de pareja, despojado de las resonancias 
míticas y mágicas de los ritos de fertilidad. Es el amor humano en su dimensión personal, intersubjetiva y, solo de esa forma, es una 
“llamarada divina”. Escogí algunos cantos según la versión de 1969 de Luis Alonso Schökel. 
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Besos 

¡Que me bese con besos de su boca! 
son mejores que el vino tus amores, 
es mejor el olor de tus perfumes. 
Tu nombre es como bálsamo fragante, 
y de ti se enamoran las doncellas. 
¡Ah, llévame contigo, sí, corriendo, 
a tu alcoba condúceme, rey mío: 
a celebrar contigo nuestra fiesta 
y alabar tus amores más que el vino! 
¡Con razón de ti se enamoran! 

~ 

Primavera 

¡Oíd, que llega mi amado 
saltando sobre los montes, 
brincando por los collados! 
Es mi amado como un gamo, 
es mi amado un cervatillo. 
Mirad: se ha parado 
detrás de la tapia, 
atisba por las ventanas, 
mira por las celosías. 

Habla mi amado y me dice: 
«¡Levántate, amada mía, 
hermosa mía, ven a mí! 
Porque ha pasado el invierno, 
las lluvias han cesado y se han ido, 
brotan flores en la vega, 
llega el tiempo de la poda, 
el arrullo de la tórtola 
se deja oír en los campos; 
apuntan los frutos en la higuera, 
la viña en flor difunde perfume. 

¡Levántate, amada mía, 
hermosa mía, ven a mí! 
Paloma mía que anidas 
en los huecos de la peña, 
en las grietas del barranco, 
déjame ver tu figura, 
déjame escuchar tu voz, 
porque es muy dulce tu voz 
y es hermosa tu figura». 
 

 

 

Agarradnos 
las raposas, 
las raposas 
pequeñitas, 
que destrozan 
nuestras viñas, 
nuestras viñas 
florecidas. 

¡Mi amado es mío y yo soy suya, 
del pastor de azucenas! 

Mientras sopla la brisa 
y las sombras se alargan, 
retorna, amado mío, 
imita al cervatillo 
por montes y quebradas. 

~ 

Ven 

Ven desde el Líbano, 
novia mía, ven; 
baja del Líbano, 
desciende de la cumbre 
del Amaná, 
de la cumbre del Senir 
y del Hermón, 
de las cuevas de leones, 
de los montes de las panteras. 

Me has enamorado, 
hermana y novia mía, 
me has enamorado 
con una sola de tus miradas, 
con una vuelta de tu collar. 
¡Qué bellos tus amores, 
hermana y novia mía, 
tus amores son mejores que el vino, 
y tus aromas son mejores 
que los perfumes! 
Un panal que destila son tus labios, 
y tienes, novia mía, 
miel y leche debajo de tu lengua; 
y la fragancia 
de tus vestidos 
es fragancia del Líbano. 
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Jardín 

Eres jardín cerrado, 
hermana y novia mía; 
eres jardín cerrado, 
fuente sellada. 
Tus brotes son jardines de granados 
con frutos exquisitos, 
nardo y enebro y azafrán, 
canela y cinamomo, 
con árboles de incienso, 
mirra y áloe, 
con los mejores bálsamos y aromas. 

La fuente del jardín 
es pozo de agua viva 
que baja desde el Líbano. 

Despierta, cierzo, 
llégate, austro, 
orea mi jardín: 
que exhale sus perfumes. 
Entra, amor mío, en tu jardín 
a comer de sus frutos exquisitos. 

Ya vengo a mi jardín, 
hermana y novia mía, 
a recoger mi bálsamo y mi mirra, 
a comer de mi miel y mi panal, 
a beber de mi leche y de mi vino. 
Compañeros, comed 
y bebed, y embriagaos, mis amigos. 

 

 

Nocturno 

Estaba durmiendo, 
mi corazón en vela, 
cuando oigo a mi amado que me llama: 
«Ábreme, amada mía, 
mi paloma sin mancha, 
que tengo la cabeza 
cuajada de rocío, 
mis rizos, del relente de la noche». 

Ya me quité la túnica, 
¿cómo voy a ponérmela de nuevo? 
Ya me lavé los pies, 
¿cómo voy a mancharlos otra vez? 
Mi amor mete la mano 
por la abertura: 
me estremezco al sentirlo, 
al escucharlo se me escapa el alma. 
Ya me he levantado 
a abrir a mi amado: 
mis manos gotean 
perfume de mirra, 
mis dedos mirra que fluye 
por la manilla 
de la cerradura. 
Yo misma abro a mi amado, 
abro, y mi amado se ha marchado ya. 
Lo busco, y no lo encuentro, 
lo llamo, y no responde. 
Me encontraron los guardias 
que rondan la ciudad. 
Me golpearon e hirieron, 
me quitaron el manto 
los centinelas de las murallas. 

Muchachas de Jerusalén, 
os conjuro 
que si encontráis a mi amado, 
le digáis... ¿qué le diréis?... 
que estoy enferma de amor. 

~ 

Te daré mi amor 

Tu talle es de palmera, 
tus pechos, los racimos. 
Yo pensé: treparé a la palmera, 
a coger sus dátiles. 
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Son para mí tus pechos 
como racimos de uvas, 
tu aliento, como aroma 
de manzanas. 
¡Ay, tu boca es un vino generoso 
que fluye acariciando 
y me moja los labios y los dientes! 

Yo soy de mi amado 
y él me busca con pasión. 
Amado mío, ven, vamos al campo, 
al abrigo de enebros 
pasaremos la noche, 
madrugaremos para ver las viñas, 
para ver si las vides ya florecen, 
si ya se abren las yemas, 
y si echan flores los granados: 
y allí te daré mi amor... 

Perfuman las mandrágoras 
y a la puerta hay mil frutas deleitosas, 
frutas secas y frescas 
que he guardado, mi amado, para ti. 

~ 

No despertéis al amor 

¡Oh si fueras mi hermano 
y criado a los pechos de mi madre! 
Al verte por la calle 
te besaría sin temor a burlas, 
te metería en casa de mi madre, 
en la alcoba en que me crio, 

 
te daría a beber vino aromado, 
licor de mis granados. 

Pone la mano izquierda 
bajo mi cabeza 
y me abraza con la derecha. 
 
¡ Muchachas de Jerusalén, 
os conjuro 
que no vayáis a molestar, 
que no despertéis al amor, 
hasta que él quiera! 

~ 

Llamarada divina 

Grábame como un sello en tu brazo, 
como un sello en tu corazón, 
porque es fuerte el amor como la muerte, 
es cruel la pasión como el abismo; 
es centella de fuego, 
llamarada divina: 
las aguas torrenciales no podrán 
apagar el amor, 
ni anegarlo los ríos. 
Si alguien quisiera comprar el amor 
con todas las riquezas de su casa, 
se haría despreciable. 

 

 

 

 

 
  

 
 

Catulo: Amores perros 
 

Catulo y Lesbia son dos personajes que actúan en escenas creadas por un poeta veronés que vivió del 84 al 54 aC. Se trata de 
unos amores rabiosos: enamoramientos locos, desencuentros, traiciones, desengaños, despechos, sarcasmos, reencuentros. Lesbia no 
habla pero lleva la voz cantante, Catulo arrastra la cobija. 

El Carmen VIII, Despechos, es un resumen de este culebrón. Catulo le dice a Catulo: resígnate, se acabó, pero él resiste, recuer-
da días felices, se da cuerda. Irrumpe Lesbia en su memoria, él le habla, descarga lo que trae con ella. Al fin vuelve a la dura realidad: 
Catulo, ni modo, aguántate… Y si no la hizo en amores, ¿qué le queda? ¿un hueso en la política? ¿y si no está ni ahí? ¡Perra vida! 

Extraordinarios desdoblamientos: el veronés Gayo Valerio Catulo pasa a ser el actor Catulo, que se desdobla en otros Catulos en 
los poemas del escritor Catulo, que son una puesta en escena de sus amores y desengaños con Lesbia. La nitidez con que se plasman los 
episodios y se describen los sentimientos es lo que da valor perenne a estos poemas. Que un joven veronés se haya enredado con una 
patricia romana de nombre Clodia, es anecdótico. Que Catulo y Lesbia vivan sus amores y desamores en los poemas de Catulo, es una 

obra maestra. El montaje de los episodios, los títulos y el guion en español son de Producciones F&Q. 
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Entre top models 

 
Cintia es hermosa para muchos. Alta, 
blanca, esbelta: que así es ella, lo admito. 
¿Hermosa toda? No, no tiene encanto, 
ni una pizca en un cuerpo tan espléndido. 
Hermosa Lesbia, ella sola bellísima 
toda, a todas sustrajo sus encantos. 

 
~ 

 
Al fin vencida 

 
Ha sido para mí tan grato 
como dicen que fue para la chica 
veloz la manzana dorada 
que desató su ceñidor  
por largo tiempo atado. 

 
~ 

 
Mil besos 

 
Vivamos, Lesbia mía, amémonos, 
que los rumores de esos viejos 
estirados no valen un centavo. 
Podrán morir los soles y nacer: 
para nosotros una sola vez 
se apagará la breve luz y luego 
una noche perpetua dormiremos. 
Dame mil besos y cien más, 
luego otros mil y un ciento más, 
mil otra vez, luego otros cien, 
cuanto miles y más miles nos demos, 
se perderá la cuenta, no sabremos 
ni podrá echarnos un malvado 
el mal de ojo: no sabrá nunca 
qué tantos besos fueron. 

 

~ 

 
Alianza eterna 

 
Ofreces, mi vida, que este amor nuestro 
feliz entre tú y yo será perpetuo. 
¡Dioses magnos! que en verdad lo prometa 
y con sincero corazón lo diga, 
que perdure en nuestra vida este pacto 
eterno de amistad sagrada. 

 

Bésame mucho 

Me preguntas, Lesbia, con cuántos 
besos tuyos me basta y sobra. 
Cuanto es el número de las arenas 
libias en la Cirene de las flores 
entre el templo de Júpiter ardiente 
y la tumba sagrada del venerable Bato; 
cuantas son las estrellas que en la noche callada 
vigilan los amores furtivos de los hombres. 
Besarme tantas veces con tus besos 
al loco de Catulo basta y sobra: 
los metiches no podrían contarlos 
ni echarnos maleficios las chismosas. 

 
~ 

 
Niña de mis ojos 

Si quieres que te pague con mis ojos, 
con algo más precioso que mis ojos, 
no trates de robarme, Cintio, 
a quien es más querida que mis ojos, 
si algo hay más querido que mis ojos. 

 
~ 

 
Fascinación 

Parece un dios, más grande que los dioses, 
si el cielo permitiera confesarlo, 
el que a menudo frente a ti se sienta, 
te mira absorto, 

tu dulce risa escucha. ¡Ay de mí! pierdo  
todo el sentido: apenas contemplarte, 
Lesbia, no queda palabra en mi boca, 
se ata la lengua, 

en mis venas fluye una llama tenue, 
reverbera en mi oído un eco seco, 
una doble noche vela mis ojos 
con su negrura. 

 

~ 

 
Ingrata 

 
Nadie, Lesbia mía, podrá decir 
que la quisieron tanto como te amé yo a ti. 
Ninguna alianza habrá sido tan fiel 
como en mi amor por ti te lo mostré. 
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Día venturoso 

 
Si obtienes lo que anhelante deseas 
sin esperarlo, es grato para tu alma. 
Sí, Lesbia, para mí ha sido tan grato, 
más que el oro, que tú sin esperarlo 
vuelvas a mí que te deseo, vuelves 
sin esperarlo al que te ansía, y eres 
tú la que has vuelto. ¡Venturoso día! 
¿Habrá quien viva más feliz que yo? 
¿Habrá una vida mejor que la mía? 

 
 
 

 
 

Fuegos fatuos 
 
Con nadie quiere estar, dice mi niña, 
más que conmigo, aun si le ruega Júpiter. 
Dice: pero lo que una mujer dice 
a su encendido amante 
en el aire se escribe 
o se lo lleva la corriente. 

 
~ 

 
Desengañado 

 
Antes decías, Lesbia, que solo con Catulo 
hacías el amor, ni a Júpiter querías 
tener contigo antes que a mí. 
Y yo te amé como un padre a sus hijos, 
no como el vulgo a sus amigas. 
Ahora sé quién eres: aunque por verte ardo, 
tú eres de lo más vil y una cualquiera. 
¿Cómo? — dirás. Es que una traición tal 
me fuerza a amarte más pero quererte menos. 

 
 

Mancornadora 
 
Lesbia habla mal de mí con su marido; 
él, engreído, lo celebra. 
¡Qué bruto!, ¿no lo ves? Si de lo nuestro ella 
se olvidase y callara, bien le haría. 
Pero si gruñe y habla, es que se acuerda 
y lo que más la hiere: se enfurece. 
O sea: está que arde y se quema. 

 
~ 

 
Saudades 

 
Gorrioncillo, delicias de mi niña, 
que te acaricia y esconde en su seno, 
y con la punta de su dedo incita 
a que la hiera tu punzante pico, 
cuando ella, de mí enardecida, 
no sé en qué se solaza para paliar sus penas 
y mitigar sus intensos ardores: 
pueda yo entretenerme contigo como ella 
y aliviar las cuitas de mi alma triste. 

 
~ 

 
Única 

 
En qué ha parado, Lesbia, mi cabeza 
por tu culpa, no atina en lo que piensa: 
cuando eres fiel, quererte no me nace, 
hagas lo que hagas, no dejo de amarte. 

 
~ 

 
Cruel corazón 

 
¿Acaso una leona de los montes de Libia, 
o Escila y la jauría que ladra entre sus piernas, 
te parió con un alma de hielo tan siniestra, 
que no escuchas la voz del que en su angustia 
te suplica, ¡ay!, corazón tan cruel? 

 
~ 

 
Odio y amo 

 
Odio y amo ¿Por qué me pasa? 

—quizá preguntas— 
No lo sé. Así lo siento y me tortura. 
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Amores perros 
 
Lesbia me insulta en todas partes, 
no para de injuriarme: 
moriría si Lesbia no me amara. 
¿Qué lo indica? Yo hago lo mismo: 
a todas horas la maldigo. 
¡Moriría en verdad si no la amara! 

~ 

Despechos 
 
Catulo infeliz, ya deja de hacerte el tonto, 
lo que está muerto dalo por perdido. 
Radiantes fueron para ti esos días 
cuando ibas donde quería la niña 
que amé como ninguna ha sido amada. 
Cuántos escarceos de amor tuvimos 
que tú querías y ella no rehusaba. 
Sí, para ti brillaron esos días. 
Ahora ella no quiere, tú cedes impotente. 
No sigas a la que huye ni andes triste, 
tú aguántate, apechuga. 
Adiós, mi niña, Catulo se aguanta, 
ya no te buscará ni intentará forzarte. 
Pero te pesará no tener quién te ruegue. 
¡Lástima por ti, qué vida te espera! 
¿Quién irá a verte ahora? 
¿Para quién serás bella? 
¿A quién irás a amar? 
¿De quién dirán que eres? 
¿ Vas besar a quién? ¿Qué labios morderás? 
Pero tú apechuga, Catulo, ¡amáchate! 

 
Por ella 

 
Lo que me duele ahora es que los labios 
puros de una niña pura, tu puerca 
saliva los haya ensuciado. 
Pero no quedarás impune: en siglos 
venideros sabrán de ti, la fama 
con los años dirá quién eres. 

 

~ 

 
Perra vida 

 
¿Qué pasa, Catulo? ¿Qué esperas 

para morir? 
Nonio el infecto está sentado 

en su escaño, 
Vatinio por el consulado 

juró en falso. 
Y tú, Catulo, ¿qué? ¿Qué esperas 

para morir? 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 


