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¡Qué bien lanza el lazo mi amada aunque no atrape el ganado!  
Con su pecho me enlaza, con sus ojos me arrastra  
con sus muslos me amarra, con su sello me marca. 

 

UNIDAD 1 
 

DECIR EL YO: LA MANIFESTACIÓN DE LOS SENTIMIENTOS EN LA LITERATURA.  
LA LÍRICA ANTIGUA 

 
 

1. INTRODUCCIÓN. CONCEPTO DE LÍRICA (VER APUNTES DE CLASE) 
 

2. LA LÍRICA ANTIGUA: POESÍA AMOROSA EN LAS LITERATURAS ORIENTALES1, GRECIA Y ROMA 
 

Hace unos 4000 años, alguien grabó sobre una plancha de arcilla fresca una serie de caracteres 
cuneiformes que hoy constituyen el primer poema de amor conservado. Fue en Sumeria, una región al sur 
de la antigua Mesopotamia. Aquella tablilla se conservó, se perdió entre las ruinas de la civilización que la 
había creado y se descubrió miles de años después. Y con ella muchas otras, que nos hablan del amor entre 
la diosa Inanna y el dios-pastor Dumuzi. Un amor de la estepa y el río, de dulzura y de muerte; un amor 
recreado para hacer brotar la semilla en los campos y garantizar la abundancia. 

Al menos quinientos años más tarde, los egipcios del Imperio Nuevo dieron forma a una serie de 
poesías amorosas que, escritas sobre papiro y cerámica, habrían de llegar hasta nosotros. Piezas sensuales y 
exuberantes que reflejan amores surgidos entre canales y jardines, entre vino y cerveza. Y después los 
chinos, con su erótica sobria y elegante. Y más tarde los líricos de la Grecia arcaica, que pelean con el amor y 
lamentan los estragos que causa en ellos su fuerza arrolladora. Y luego el Cantar de los Cantares, para 
muchos la cima de la poesía amorosa de todos los tiempos, y los breves Sattasai indios, picantes y divertidos. 
 
POESÍA MESOPOTÁMICA 
 
Novio de mi corazón, amado mío; 

tu encanto es dulce, dulce como la miel. 

Querido de mi corazón, amado mío; 

tu encanto es dulce, dulce como la miel. 
Tú me has cautivado, libremente iré hasta ti; 

novio mío, quiero escapar contigo a la cama. 

Tú me has cautivado, libremente iré hasta ti; 

querido mío, quiero escapar contigo a la cama. 

Novio mío, te haré cosas deliciosas; 
dulce tesoro mío, miel te llevaré. 

En la alcoba, empapada de miel, 

gocemos de tu dulce encanto. 

Querido mío, te haré cosas deliciosas; 

dulce tesoro mío, miel te llevaré. 

Novio mío, si me quieres, 
habla con mi madre y a ti me entregaré; 

habla con mi padre y me entregará a ti como regalo. 

Darte placer… Yo sé cómo darte placer; 

novio mío, duerme en mi casa hasta el alba. 

 

Alegrar el corazón… Yo sé cómo alegrar tu 

corazón; 

querido mío, duerme en mi casa hasta el alba. 

Si me amas,  
amado mío, hazme cosas deliciosas. 

Mi señor, mi dios; mi señor y mi dios protector, 

mi Shu-sin, que alegra el corazón de Enlil, 

¡ojalá me hicieras cosas deliciosas! 

Tu sitio, dulce como la miel… ¡Ojalá pusieras  
tu mano sobre él! 

Pon tu mano sobre él como la tapa de una copa; 

extiende tu mano sobre él  

como la tapa de una copa. 

 

 
Este es el poema de amor más antiguo del mundo. Al menos, eso dicen de él en el Museo 

Arqueológico de Estambul, donde se expone la placa de arcilla en que fue plasmado, en escritura 
cuneiforme y lengua sumeria, hace unos cuatro mil años. El eminente sumeriólogo Samuel Noah Kramer nos 
cuenta cómo lo descubrió en 1951. Emociona leer sus palabras: 

                                                           
1
 Seguiremos las teorías del profesor Eduardo Gris, quien ha recopilado los poemas de amor más antiguos de la humanidad y nos 

ofrece una explicación del contexto de creación y de algunos de los símbolos presentes en estas composiciones. 
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«Mientras trabajaba en el Museo de Estambul […], me topé con una pequeña tablilla que llevaba el número 2461. Durante 
semanas había estudiando, con más o menos curiosidad, cajones y cajones llenos de tablillas literarias sumerias aún sin copiar 
ni publicar. […] La tablilla con el número 2461 estaba en uno de los cajones, rodeada de otras piezas. La primera vez que puse 
mis ojos en ella, su característica más llamativa era el estado de conservación. Pronto me di cuenta de que estaba leyendo un 
poema, dividido en cierto número de estrofas, que celebraba la belleza y el amor y homenajeaba a una novia 
jubilosa y a un rey llamado Shu-Sin (que gobernó Sumeria hace unos 4000 años). Al leerla una y otra vez, no había duda 
sobre su contenido. Lo que tenía entre mis manos era uno de los poemas de amor más antiguos escritos por la mano del 

hombre.» 

 
Los sumerios fueron un pueblo de origen desconocido que se estableció en el sur de la antigua 

Mesopotamia hacia la segunda mitad del IV milenio a. C. Allí inventaron la escritura, fundaron ciudades-
estado, crearon un avanzado sistema de leyes, construyeron los célebres zigurats –templos con forma de 
pirámide escalonada–, desarrollaron eficaces técnicas de regadío y compusieron, entre los años 2100 y 1800 
a. C., los primeros poemas de amor que se nos conservan. 

Los sumerios celebraban un ritual sobre el que han corrido ríos de tinta: el Matrimonio Sagrado. En 
él, según parece, se actualizaba la unión erótica entre Inanna, diosa del amor y la fertilidad, y el dios-
pastor Dumuzi, unión que, en la mitología, traía consigo la fecundidad y la abundancia. El rey, en 
representación de Dumuzi, desposaba a una sacerdotisa de Inanna y se unía a ella sexualmente –de forma 
real o simbólica–, con el doble objetivo de legitimar el poder real y propiciar buenas cosechas. 

Uno no puede evitar imaginárselo: el palacio engalanado, el lecho de juncos y madera de cedro, el 
suelo perfumado con aceites; la sacerdotisa que encarna a la diosa se baña, se cubre de joyas y se tiende en 
la cama; recita ante el rey los versos de este poema —¡Hazme cosas deliciosas!—y ambos yacen juntos. 
Después, el banquete, con comida y bebida abundantes, música y danza. 

Es posible que el poema de amor más antiguo fuera recitado durante la celebración de este ritual. El 
texto está en boca de la enamorada, que se dirige al rey Shusin para expresarle su pasión e incitarle a la 
unión erótica; a esta última aluden las «cosas deliciosas» que se mencionan repetidamente a lo largo del 
poema y la misteriosa súplica de los últimos versos, perfectamente clara si tenemos en cuenta que ese «sitio 
dulce como la miel» no es sino el sexo femenino. 

En cuanto a Enlil, mencionado en la penúltima estrofa, es el dios del viento, cabeza del antiguo 
panteón mesopotámico, cuyo templo estaba en Nippur, donde se encontró la tablilla que contiene el poema. 

 

Inanna y Dumuzi  

 
 

Si bien la recitación del poema por parte de 
la ‘novia’ cumplía una función religiosa y social en la 
comunidad al garantizar la prosperidad, también es 
una composición profundamente personal y 
cariñosa, cantada en voz femenina, sobre el amor 
romántico y erótico. 

Según el historiador Stephen Bertman, 
además de este poema, «Shu-Sin también fue el 
protagonista masculino en una serie de poemas 
eróticos en acadio escritos en forma de diálogo 
similar al Cantar de los cantares posterior». 
 

Por otra parte se dice que el poema de amor no correspondido más antiguo fue hallado en Siria, 
data del año 2400 a.C., y fue descubierto en la ciudad antigua de Ebla, a unos 55 km al sureste de Alepo. 
Según los arqueólogos y expertos el poema grabado en una tablilla de arcilla cuenta la historia de un amor 
no correspondido: 

 
Oh, mujer, cuyo nombre está grabado en las hachas de los 
guerreros… Cuando te amaba, sabía que la luz escribiría 

expresiones de glorificación en la puerta de mi casa… y mi 
nombre estaría escrito en los rayos del sol. 

 
Entonces, ¿qué debo hacer, mi amor, para ser digno de ti? 

¿Debo colorear las entradas y muros  de la ciudad  en blanco? 
Me prometo a mí mismo que nunca te haré sufrir. 
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OTROS POEMAS ANTIGUOS DE AMOR 
 

Seguimos en Mesopotamia: 
 

El latido de tu corazón es mi señal: 

¡Arriba! Quiero hacer el amor contigo, 
en tu suave regazo, cuando te 

despiertas. 

Qué dulces tus caricias, 

qué sensual tu encanto; 

tú, el del lecho que huele 
a hierbas aromáticas e hinojo. 

¡Oh mis sueltos mechones, 

los lóbulos de mis orejas, 

el contorno de mis hombros 

y la exuberancia de mi pecho; 

 

los dedos extendidos de mis manos, 

los abalorios de mi cintura! 
Acerca tu mano izquierda, 

toca mi parte dulce, 

acaricia mis pechos. 

¡Entra, he abierto mis muslos! 

 

 
Este poema acadio de amor fue compuesto  entre los años 1850-1500 a. C. Aquí también habla una 

mujer, se dirige a su amado invitándole a la unión erótica, pero en este caso se cierra de forma más directa. 
Algunas de las composiciones poéticas acadias en torno al amor erótico son extremadamente crudas.  
 

 SABER MÁS: El acadio es una lengua semítica (como el árabe o el hebreo) cuyas múltiples variantes 
(antiguo acadio, asirio, babilonio, etc.) se hablaron en Mesopotamia durante milenios. El original del 
poema que acabamos de leer, por ejemplo, está en babilonio antiguo, una variedad del acadio que se habló 
en el sur de la región entre los años 1900-1500 a. C. 

 
POESÍA EGIPCIA  

 
Este poema egipcio de amor fue compuesto durante la XX dinastía, entre los años 1200 y 1050 a. C. 

aproximadamente. Para situarnos: estamos en el Imperio Nuevo, la época dorada del antiguo Egipto; 
Tutankamón murió unos 130 años antes de que comenzara esta dinastía y Ramsés II, el faraón guerrero, 
constructor de los templos de Abu Simbel, reinó en la anterior.  Los poemas de amor del antiguo Egipto que 
han llegado hasta nosotros se conservan en tres papiros y un conjunto de restos de cerámica.  

 
Única es mi amada, sin igual, 
más hermosa que ninguna otra mujer. 

Miradla, como estrella que se eleva, 

anunciando un año próspero. 

Radiante, preciosa, piel clara, 

ojos seductores cuando mira, 
dulces labios cuando habla, 

sin hablar nunca de más; 

cuello esbelto, blanco pecho, 

pelo puro lapislázuli; 

brazos más bellos que el oro, 

dedos como brotes de loto; 

 
nalgas llenas, cintura estrecha, 

muslos que pasean tales bellezas; 

con paso delicado pisa el suelo, 

y al caminar me roba el corazón. 

Los cuellos de todos los hombres 
dan la vuelta para verla. 

¡Feliz aquel que la abrace, 

enamorado elegido! 

¡Cuando ella sale parece 

la diosa del amor! 

 
 
POESÍA CHINA  

 
Este poema chino de amor es el número 69 del Shih ching, la colección poética china más antigua 

que se conserva (siglos VIII-VII a. C.). 
 

Hay agripalma en el valle, 

toda seca y abrasada, 

y una chica abandonada 
suspirando tristemente, 

suspirando tristemente 

ante la maldad de un 

hombre. 

Hay agripalma en el valle, 

toda mustia y abrasada, 

y una chica abandonada 
sollozando largamente, 

sollozando largamente 

ante la crueldad de un hombre. 
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Hay agripalma en el valle, 

toda lacia y abrasada, 

y una chica abandonada, 

lamentando ahogadamente, 

lamentando ahogadamente; 
¿de qué sirve suspirar? 

 

 
 

 SABER MÁS:  La historia del Shih ching es de película: durante la dinastía Zhou, el rey envío a una serie 
de emisarios a recorrer los estados feudales dependientes de su corte para que recogieran poesías 
populares, que después serían musicadas e interpretadas ante él. El objetivo del monarca era conocer 
mejor a sus súbditos y enterarse de la idea que estos tenían de su gobierno. Los poemas comenzaron a 
gozar pronto de gran estima: se citaban, copiaban e interpretaban con motivo de distintas celebraciones, e 
incluso se depositaban en las tumbas de personajes destacados como parte del ajuar funerario.  

 

 Todo cambió con la llegada al poder de Qin Shi Huang, que ordenó destruir todos los textos literarios 
anteriores a él. Las versiones escritas de nuestros poemas, por tanto, ardieron. Pero en el año 210 a. C. 
muere y, tras cuatro años de inestabilidad política, llega al poder la dinastía Han, que se propone recuperar 
el patrimonio cultural destruido por Qin. Se crean entonces cuatro escuelas encargadas de recoger y poner 
de nuevo por escrito los poemas, que se conservaban en la tradición oral. Después se instituye el canon de 
los Cinco Clásicos, uno de los cuales es precisamente nuestro Shih ching (Libro de cantos, Libro de 
poesía). Desde entonces y hasta nuestros días, el texto no ha dejado de estudiarse y comentarse, ejerciendo 
una poderosísima influencia en la cultura china. 

 
Así que estos poemas han atravesado una azarosa historia de casi tres mil años: surgidos de la 

tradición oral popular, escritos e integrados en la alta cultura después, destruidos luego, conservados en la 
memoria, vueltos a poner por escrito, elevados a la categoría de libro canónico y estudiados y 
comentados desde entonces por legiones de eruditos. Son poemas sobrios y elegantes, delicados, como 
evidencia el que acabamos de leer.  

Uno de los recursos más habituales en ellos es el paralelismo; las tres estrofas de esta pieza repiten, 
con ligeras variaciones, los mismos versos (apenas media docena de términos cambian de una estrofa a otra 
en el original chino). Pero esta recurrencia se rompe en el último verso, en correspondencia, quizás, con la 
ruptura que ha tenido lugar en la vida de la mujer. También es muy común en los poemas del Shih ching que 
los primeros versos se relacionen alegóricamente con la situación del «protagonista», que se expone 
después: primero, la agripalma muerta; a continuación, la muchacha abandonada; la sequedad de las 
plantas se proyecta sobre la desolación de la joven, subrayándola. 

 
 
 SABER MÁS: parece que la agripalma se usaba en la medicina tradicional china para aminorar el 

sangrado después del parto. Tal vez debamos entender que la muchacha ha sido abandonada justo 
después de dar a luz, lo que haría su situación aún más penosa. Y, en el colmo del desamparo, ni 
siquiera cuenta con el alivio de la agripalma, «toda seca y abrasada». Este poema chino de amor, 
tan aparentemente ingenuo, con un puñado de palabras sabiamente repetidas y variadas, alcanza 
una expresividad y una emotividad asombrosas. 

 
 

POESÍA LÍRICA EN LA BIBLIA 
 

El simbolismo es, como sabemos, una de las características que forman parte del lenguaje literario 
desde sus comienzos. Esa es una de las interpretaciones que se da a los versos más hermosos de la Biblia, los 
del Cantar de los cantares, si bien su carácter erótico y su sensualidad son innegables y los encontraremos 
con posterioridad en poetas como San Juan de la Cruz, que, en el Renacimiento español, siguió ese mismo 
camino para expresar la búsqueda de la luz divina y la unión mística del alma con Dios. 
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CANTAR DE LOS CANTARES, 

SALOMÓN, BIBLIA 

 

El Amado 

 
4:11 ¡Tus labios destilan miel pura,  

novia mía!  

Hay miel y leche bajo tu lengua,  

y la fragancia de tus vestidos  

es como el aroma del Líbano.  
 

4:12 Eres un jardín cerrado  

hermana mía, novia mía;  

eres un jardín cerrado,  

una fuente sellada.  

 
4:13 Tus brotes son un vergel de 

granadas,  

con frutos exquisitos:  

alheña con nardos,  

4:14 nardo y azafrán,  
caña aromática y canela,  

con todos los árboles de incienso,  

mirra y áloe,  

con los mejores perfumes.  

 

(…) 
 

La Amada 

 

4:16 ¡Despierta, viento del norte,  

ven, viento del sur!  

¡Soplen sobre mi jardín  
para que exhale su perfume!  

¡Que mi amado entre en su jardín  

y saboree sus frutos deliciosos! 

 

Se trata de un cantar de bodas (epitalamio, en la tradición 
grecolatina) en el que una pareja de esposos celebra 
apasionadamente su amor.  
 
Conocido también como Cantar de Salomón o Cantar de los 
Cantares de Salomón, es uno de los libros del Antiguo 
Testamento y del Tanaj. Es un libro único en la Biblia y no 
encaja en ninguno de los principales géneros bíblicos: no se 
ocupa ni de la Ley, ni de los profetas, no es propiamente un 
libro sapiencial, ni examina tampoco la alianza y ni siquiera se 
ocupa de Dios. En el Cantar, los amantes se encuentran en 
plena armonía, y sienten un deseo mutuo y se regocijan en 
su intimidad sexual. 
 
La introducción señala a Salomón como autor del libro, y así 
lo han considerado tradicionalmente las religiones judía y 
cristiana. Sin embargo, esta atribución supone que la obra 
debió componerse en el siglo X a. C., lo cual se considera 
inverosímil, pues los cinco primeros libros de La Biblia no se 
compusieron hasta el siglo VII a. C. El hebreo empleado en el 
texto es, además, tardío y contiene algunos arameísmos e 
incluso influencias del griego. Por todo ello y otros datos se 
sitúa la redacción entre los siglos V y IV a. C. 
 
Trata de dos amantes, un joven pastor y una sulamita, que 
han sido obligados a separarse, que se buscan con 
desesperación, declaman su amor en una forma poética 
altamente sofisticada, se reúnen y vuelven a separarse, 
siempre con la profunda esperanza de volver a estar juntos 
para siempre, apoyándose en la antigua premisa de que "el 
amor siempre triunfa". Una de las claves del Cantar de los 
Cantares es la forma descriptiva, sensual, con que se utiliza el 
simbolismo de la naturaleza, los frutos, las flores, los árboles 
y la miel, para relacionarlo con los enamorados, el deseo de 
verse y el amor profundo entre ambos. 
 
A lo largo de la historia, se le han atribuido interpretaciones 
literales, cristianas (alegóricas) y cabalísticas: la Virgen 
María, la Iglesia como esposa de Jesús y la sabiduría. En todo 
caso, es una poesía erótica, sensual, que apela al disfrute de 
los sentidos, y todo dentro de un libro destinado a explicar la 
palabra de Dios. 
 

 
POESÍA INDIA  
 

Este poema indio de amor es el número 234 del Sattasai, la colección de poesía amatoria más 
antigua de la India. Fue compuesta entre los siglos III y VII d. C., y contiene setecientos poemas breves, la 
mayoría de carácter erótico-amatorio. Se opone al Kamasutra en la medida en que este es un libro teórico, 
una especie de tratado en prosa, y el Sattasai recoge poemas sobre amores concretos, vivos. Como este 
sobre una especie de “Medusa” que petrifica con su belleza. 
 

Cuando sobre una parte de su cuerpo 

se posa una mirada, 
ahí queda atrapada, 

y nadie ha conseguido verla entera. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tanaj
https://es.wikipedia.org/wiki/Nevi%27im
https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_arameo
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulamita


 

6 

La literatura sangam (tamil) es la antigua literatura tamil del período en la historia del sur de la India 
conocida como la era Sangam que abarca desde circa 300 a. C. a 300 d. C 

La joven de muñecas delicadas 

ceñidas con brazaletes de concha, 

el pelo oscuro y abundante 

entretejido de flores de la marisma, 
con un vestido de hojas de los árboles 

que crecen en los bosques de la costa, 

única como una diosa de la montaña, 

robó mi corazón fuerte y seguro 

y lo ha escondido en algún sitio. 

 
El protagonista se confiesa subyugado por una mujer hermosa y excepcional como «una diosa de la 

montaña». Que no parece compartir sus sufrimientos: nuestro poema pertenece a una serie de diez que 
tienen un elemento en común: los brazaletes de las muchachas. Cuando estas adelgazan por culpa del mal 
de amores, los brazaletes se sueltan; aquí, en cambio, están ceñidos, ajustados, lo que nos dice que ella no 
padece como el protagonista. 

La imagen final es magnífica. También nosotros decimos que nos han robado el corazón (como en el 
antiguo Egipto, como en el Cantar de los Cantares, etc.), pero ese «y lo ha escondido en algún sitio» parece 
una confesión de impotencia y desamparo tan llana, tan inocente, que resulta encantadora. Otro hallazgo 
poético del Ainkurunuru. 

 
POESÍA GRECOLATINA 
 

A) LÍRICA MONÓDICA GRIEGA: su tema central es el amor y se caracteriza por la expresión directa de 
sentimientos: 
 
La poetisa SAFO de Mitilene (siglos VII-VI a.C), más conocida como Safo de Lesbos, que nació y vivió 

en esa isla, vertió en sus poemas, delicados y sensuales, quejas amorosas dedicadas tanto a hombres como a 
mujeres. Es la única mujer escritora conocida en el mundo clásico. Su poesía expresa el “amor sáfico”, donde 
la pasión y el sentimiento femeninos, la sensibilidad melancólica y la sutileza nostálgica se encuadran en 
círculos de mujeres que se reunían para componer. 

 
En la poesía de ANACREONTE (572-485 a.C) predomina la exaltación del vino y del placer, junto con 

la melancolía del anciano consciente de que para él ya pasó el tiempo del amor. 
 
SAFO DE LESBOS 
 

 

 

Me parece que es igual a los dioses  

el hombre aquel que frente a ti se sienta, 

y a tu lado absorto escucha 
Mientras dulcemente hablas 

y encantadora sonries; lo que a mi 

el corazón en el pecho me arrebata: 

apenas te miro y entonces 

no puedo decir ya palabra 
al punto se me espesa la lengua 

y de pronto un sutil fuego me corre la piel, 

por mis ojos  nada veo, los oidos 

me zumban 

me invade un frío sudor 

y toda entera me estremezco, 
mas que la hierba pálida estoy 

y apenas distante de la muerte  

me siento infeliz. 

 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/Idioma_tamil
https://es.wikipedia.org/wiki/Pueblos_drav%C3%ADdicos#La_Era_Sangam
https://es.wikipedia.org/wiki/Circa
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Safo de Lesbos, Oda a Afrodita 

 
¡Tú que te sientas en trono resplandeciente,  

inmortal Afrodita! 
¡Hija de Zeus, sabia en las artes de amor, te suplico, 

augusta diosa, no consientas que, en el dolor,  

perezca mi alma! 

Desciende a mis plegarias, como viniste otra vez,  

dejando el palacio paterno, en tu carro de áureos atalajes.  
Tus lindos gorriones te bajaron desde el cielo, 

a través de los aires agitados por el precipitado batir de sus alas.  

Una vez junto a mí, ¡oh diosa!, sonrientes tus labios inmortales,  

preguntaste por qué te llamaba, qué pena tenía,  

qué nuevo deseo agitaba mi pecho,  

y a quién pretendía sujetar con los lazos de mi amor. 
Safo, me dijiste, ¿quién se atreve a injuriarte? 

Si te rehúye, pronto te ha de buscar; 

si rehúsa tus obsequios, pronto te los ofrecerá él mismo. 

Si ahora no te ama, te amará hasta cuando no lo desees. 

¡Ven a mí ahora también, líbrame de mis crueles tormentos! 
¡Cumple los deseos de mi corazón, no me rehúses tu 

ayuda todopoderosa!  

Lamento: 

Dulce madre mía, no puedo trabajar, 

el huso se me cae de entre los dedos 

Afrodita ha llenado mi corazón 
de amor a un bello adolescente 

y yo sucumbo a ese amor. 

 

 

 SABER MÁS: Safo fue catalogada como la “décima musa” de la antigüedad, gracias a sus piezas líricas 
y su elocuente interpretación. Se enfocó mayormente en el amor, y el culto a los doce dioses 
olímpicos, especialmente a Afrodita, la diosa de la fertilidad y el amor. 

 

 
Anacreonte, De sí mismo  

 

Sobre los verdes mirtos recostado  

quiero brindar, y sobre tiernos lotos,  
y que al Amor, al cuello  

con una cinta el palio recogido,  

escancie el vino en mi profunda copa.  

 

La breve vida pasa dando vueltas  

cual la rueda de un carro,  
y cuando se deshagan nuestros huesos  

yaceremos en polvo convertidos.  

 

¡Para qué entonces derramar ungüentos  

sobre la tierra helada? ¿De qué sirve  
libar sobre la tierra que nos cubra?  

Mejor úngeme ahora,  

coróname de rosas perfumadas  

y haz que se acerque la mujer que adoro...  

 

Mientras llega el momento  
de acudir a las danzas infernales,  

quiero vivir ajeno de cuidados.  

 

Las rosas  

 

Derramemos el vino  

sobre las frescas rosas,  
que es flor de los amores.  

Apuremos las copas  

ciñendo nuestras sienes  

con floridas coronas.  

 

Entre todas las flores  
la más bella es la rosa:  

ríe la primavera  

al romper su corola:  

con ella se complacen  

los dioses, y ella adorna  
del hijo de la diosa Citerea  

la cabellera blonda  

cuando va con las Gracias  

danzando en las praderas olorosas.  

 

Ciñamos nuestras sienes, ¡oh Dionisos!  
con floridas coronas,  

y yo, cantando al eco de la lira,  

danzaré ante las aras con la moza  

de más alivio seno, coronado  

de guirnaldas de rosas.  
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La fiesta  

 

Apuremos los vasos  

ciñéndonos las sienes  

de coronas de rosas.  

Una gentil doncella  
de blancos pies ligeros  

danzará sobre flores  

al compás de la lira,  

agitando en el aire  

los tirsos enlazados  
con guirnaldas de hiedra,  

y un hermoso mancebo  

de cabellos de oro  

la cítara armoniosa  

tañera, mientras dulce  

brotará de sus labios  
una canción de amores.  

Y Eros, el de la rubia  

cabellera, y Lieo,  

y la gentil Citeres,  

reinarán en la fiesta,  
regocijo de viejos y de mozos.  

 

 

 

Yo, como Anacreonte... 

Yo, como Anacreonte, 
quiero cantar, reír y echar al viento 

las sabias amarguras 
y los graves consejos, 

y quiero, sobre todo, emborracharme, 
ya lo sabéis... ¡Grotesco! 

Pura fe en el morir, pobre alegría 
y macabro danzar antes de tiempo. 

Antonio Machado 

 

 

B) CATULO 
 
Este poeta latino (84-54 a. C.) trató de adaptar el tono subjetivo de los poemas monódicos griegos, en 
particular, de su admirada Safo. Del centenar de textos conservados destacan las composiciones dedicadas a 
Lesbia, que constituyen una especie de cancionero o diario poético en el que se plasman, con expresión 
sincera y apasionada, las fases de la relación tormentosa entre los enamorados: el enamoramiento, el goce 
de la intimidad, los celos y el despecho por la ruptura. 

 
 
CATULO, CARMINA 

POEMA V 
 

Vivamus, mea Lesbia, atque amemus, 

rumoresque senum severiorum 

omnes unius aestimemus assis. 

soles occidere et redire possunt: 
nobis, cum semel occidit brevis lux, 

nox est perpetua una dormienda. 

da mi basia mille, deinde centum, 

dein mille altera, dein secunda centum, 

deinde usque altera mille, deinde centum, 

dein, cum milia multa fecerimus, 
conturbabimus illa, ne sciamus, 

aut ne quis malus invidere possit, 

cum tantum sciat esse basiorum. 

 

 

Vivamos, Lesbia mía, y amémonos. 

Que los rumores de los viejos severos 

no nos importen. 

El sol puede salir y ponerse: 
nosotros, cuando acabe nuestra breve luz, 

dormiremos una noche eterna. 

Dame mil besos, después cien, 

luego otros mil, luego otros cien, 

después hasta dos mil, después otra vez cien; 

luego, cuando lleguemos a muchos miles, 
perderemos la cuenta, no la sabremos nosotros 

ni el envidioso, y así no podrá maldecirnos 

al saber el total de nuestros besos. 

 

 
POEMA VIII 

  

Infeliz Catulo, déjate de estupideces, 

y da por perdido lo que está perdido. 

Hubo días felices por un tiempo, 
cuando corrías a donde la niña te llevaba 

amada como ninguna fue amada jamás. 

Entonces muchos juegos de amor florecieron 

que tú deseabas y que la niña no negaba, 
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en verdad hubo un tiempo de días felices. 

Ahora ella ya no te quiere más: tú tampoco, débil, no desees 

y no vayas a la caza de quién huye, ni vivas miserablemente, 

mas resiste con toda tu voluntad, no cedas. 

Adiós, niña. Catulo no cede: 
no te buscará, ni te cortejará a la fuerza. 

Pero tú sufrirás porque no serás más amada. 

¡Desgraciada, guay de ti! ¡Qué más te puede dar la vida! 

¿Quién vendrá ahora por ti? ¿Por quién te pondrás hermosa? 

¿A quién amarás ahora? ¿De quién dirás que eres? 

¿Quién te besará? ¿Quién te morderá los labios? 
Pero tú, Catulo, sé obstinado, no cedas. 

 
 

C) POESÍA ELEGÍACA: TIBULO, PROPERCIO, OVIDIO 
 
Los poetas latinos Tibulo ((60-19 a.C.), Propercio (47-14 a.C.) y Ovidio (45 a.C.-17 d.C.) siguieron la 

costumbre de sustituir el nombre de su amada por un seudónimo poétioco. Así, Tibulo dedica sus poemas a 

Delis; Propercio, a Cintia, y Ovidio, a Corinna. Este último es, junto a Catulo, el otro gran poeta latino del 

amor. En el libro I de su Arte de amar, dicer: «es mi propia experiencia la que me inspira esta obra: haced 

caso, pues, a un experto; cantaré la verdad.»  En sus elegías amorosas Ovidio da consejos sobre el amor y la 

seducción o evoca las pasiones de personajes mitológicos. 

 

NOCHE DE AMOR 

PROPERCIO. Libro Segundo, Elegía 15 

¡Qué felicidad la mía! ¡Qué noche tan espléndida! 

¡Y qué lecho tan dichoso por mis goces! 

¡Cuántas palabras nos dijimos a la luz del candil  

y qué combates se produjeron al apagarlo!  

Pues ya se lanzaba a la lucha conmigo con sus senos desnudos,  

o ya se hacia la remolona cubierta con su túnica.  

Ella abrió con sus besos mis ojos cerrados de sueño  

y me dijo: «¿Así duermes, insensible?»  

¡Cuántos abrazos intercambiamos en diferentes posturas!  

¡Cuánto se detuvieron mis besos en tus labios! 

(…) 

¡Tú, mientras luzca el sol, disfruta de los dones de la vida! 

Que aunque dieras todos los besos, pocos darías. 

Pues lo mismo que las hojas dejaron los pétalos marchitos,  

que por doquier vez nadar esparcidos en las copas,  

así a nosotros, que ahora, enamorados, respiramos un gran amor,  

tal vez el día de mañana nos depare la muerte. 

 

 
OVIDIO, AMORES 

 
Tú, Grecino, me decías –sí, tú, lo recuerdo – que nadie era capaz de amar a dos mujeres al mismo 

tiempo. Por tu culpa he caído en la trampa, por tu culpa me he visto sorprendido sin armas, pues 

hete aquí que amo a dos al mismo tiempo, sinvergüenza de mí. Las dos son hermosas, 

preocupadas por su ornato ambas; en duda está si esta o aquella aventaja en dotes a la otra (…). 

¡Feliz aquel a quien aniquilan los recíprocos combates de Venus!, ¡concédanme los dioses que esa 

sea la causa de mi muerte! (…) Cuando me muera, apáguese mi vida en medio del acto amoroso, y 
que alguien llorando diga en mi funeral: «Esta muerte ha sido acorde con su vida.» 
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D) ÉGLOGAS: VIRGILIO 

 
Este subgénero, de amplio desarrollo en la literatura europea posterior, fue inaugurado por el griego 

Teócrito (320-260 a.C.), autor de los Idilios, que fueron imitados por el poeta romano Virgilio en sus 
Bucólicas. 
 

 SABER MÁS: Publio Virgilio Marón (70-19 a.C.) procedía de una pequeña aldea de Mantua, 
donde sus padres, de condición humilde, mantenían una pequeña heredad. Más conocido por su 
obra de género épico La Eneida, sus Bucólicas y Geórgicas dan testimonio del amor del poeta por 
la sencilla vida del cambpo, que eleva  e idealiza. Las Bucólicas tienen como protagonistas a 
pastores idealizados, Títiro y Melibeo, que viven en medio de una naturaleza bella y armoniosa, 
en la región de Arcadia, imagen que se convertirá en tópico de la literatura posterior. 

 
E) ODAS: HORACIO 

 
La poesía de Horacio (65-8 a.C.) se caracteriza por el equilibrio y la contención. Lleva a cabo en sus 

poemas una constante “labor limae”, es decir, un trabajo de corrección con el que logra una gran perfección 
formal. Escribió épodos (sátiras contra los vicios y costumbres de la época, alabanza de la amistad y la vida 
del campo, etc. En uno de ellos encontramos el tópico Beatus Ille, elogio de la vida retirada), epístolas sobre 
temas filosóficos y literarios (es famosa su Epístola a los Pisones) y odas, considedas la obra cumbre de la 
lírica latina. Son 104 poemas recogidos en cuatro libros de temática variada: la vida cotidiana, los 
sentimientos, el patriotismo, las invocaciones a los dioses, la filosofía o la muerte. En sus odas amorosas 
encontramos declaraciones, consejos o invitaciones a distintas mujeres. Entre ellas, destaca la que dirige a 
Leucónoe, que desarrolla el tópico universal del carpe diem como una invitación a gozar del tiempo 
presente, ya que el futuro es incierto: 

 
Dum loquimur, fugerit invida aetas: carpe diem quam minimun crédula postero 
(Mientras hablamos, huye el envidioso tiempo: aprovecha el día y no confíes mínimamente en el 
mañana.) 

Coge la flor que hoy nace alegre, ufana;  
¿quién sabe si otra nacerá mañana? 

(Luis de Góngora, siglo XVII) 

 
 

ODA XXV 

 

Con menos frecuencia llaman a tus cerradas ventanas, 

con insistentes golpes, jóvenes vehementes, 

y no interrumpen ya tus sueños, 
y está firme en su marco la puerta 

que antes muy fácilmente se abría. 

Cada vez escuchas menos y menos veces 

«¿duermes, Lidia, mientras muero por tu amor largas noches?». 

En vez de ello, vieja y despreciada, llorarás arrogantes libertinos 
en una solitaria calleja 

bajo el viento Tracio, que arrecia su furia 

en las noches sin luna, 

cuando el amor y la pasión que suele encender a las yeguas, 

ardiendo en ti, 

se ensañen en tu hígado ulceroso, 
lamentándote de que la alegre juventud 

goce más con la hiedra verde y el oscuro mirto 

y dedique la estéril hojarasca al Hebro, 

compañero del invierno. 


