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Del conjunto de los li
bros bíblicos, el Can
tar de los cantares es el

más hermoso, pero también
el más discutido. Objeto de
las interpretaciones más disí
miles, su misma inclusión en
los distintos cánones bíblicos
-me refiero tanto a los cOIjJUS

judíos como c¡;stianos en sus
diversas vertientes" estuvo
precedida por álgidas o can
dentes discusioncs. El meollo

Fr;IY Luis .1\' L"ún de la polémica, independien-
temente dc los matices, fue y

sigue siendo su naturaleza misma: texto donde la más
alta manifestación del amor humano se vierte a tra
vés dc una serie de expresiones poéticas en gran parte
cargadas de una fuerte sensualidad y erotismo. Para
una simple apreciación estético-literaria del escrito,
en su interpretación no existe mayor problema apartc
de las dificultades inherentes al carácter de cualquier
texto poético, aunque aquí acentuadas por la índole
de su estructura: de origen, y según las opiniones más
autorizadas, no se trata de un texto nacido como una
unidad literaria, sino fruto de la compilación de varios
poemas independientes aunque pertenecientes a un
mismo género.

Aquí la cuestión, sin embargo, es más bien entender
y aceptar que, sin negar su autonomía textual e indepen
clientemcnte del o¡;gen que haya tenido su redacción,
ciertas comunidades -entre ellas, y para el caso concreto
de nuestro planteamiento, la Iglesia católica- han em-
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pla:::.ado dicho texto en un corpus al que se le atribuye
una intcnción y un sentido específicos: formar parte
de la Sagrada Escritura. Es decir' según el Catecismo de
la Iglesia Catóhca-, en los textos bíblicos se encuentran
presentes "verdades reveladas por Dios". En tal sen
tido, para la doctrina católica, de acuerdo con la for
mulación del Concilio Vaticano II, "Dios es el autor
de la Sagrada Escritura porque inspira a sus autores
humanos: actúa en ellos y por ellos", a través del Espí
ritu Santo. Desde esta óptica, por lo tanto, cualquier
texto bíblico se reviste de dicha intención. Sólo bajo
este supuesto podremos comprender aseveraciones
sobre el Cantar de los cantares, como la siguiente:

Jamás se ha hablado de los efectos del amor en
términos más encendidos y, en la apariencia, más
humanos. Quienes pasando superficialmente la
vista por la sobrehaz de estos versículos de insu
perable hermosura, llenos de resonancias y de su
gestiones inacabables, sólo aciertan a ver en él un
cántico de amor a lo humano, un epitalamio apa
sionado entre los esposos, saturado de vehemente
ardor, pero sin ninguna trascendencia mística ni
sentido alguno alegórico espiritual, desnaturali
zan y rebajan miserablemente la esencia y el valor
intrínsecos de este inspirado cántico.

La cita es del padre Félix García, estudioso y comen
tarista de la obra de fray Luis de León (1527-1591),
y está tomada precisamente de su "Introducción" a
la versión del Cantar de los cantares del poeta sal
mantino, aunque nacido en Belmonte. Por lo que se
ve, al mismo tiempo que exalta la belleza poética del
texto y su apasionada exultación amorosa, reprueba a
la vez una lectura del texto que no ilumine su "senti
do alegórico espiritual" ni alcance su "trascendencia
mística".

Entienclo perfectamente lo que inspira este tipo
de comentarios, pero me pregunto si en verdad tene
mos que buscar su "trascendencia mística" para no
desnaturalizar y rebajar miserablemente la esencia y



I Ca I r e os ca lar s
Esa declaración amorosa de po

sesión mutua de los amantes, que an

helan la unión permanente y sufren con

la respectiva ausencia, y que exaltan

hasta la maravilla la perfección y

belleza de sus recíprocos cuerpos, ¿no

puede ser asumida como un be

lio eiemplo•..?

el valor del texto bíblico. ¿Acaso, añado a mi pregun
ta, no bastaría con la trascendencia que sobre el amor
humano se desprende del Cantar para considerarlo
un texto digno de figurar en la Biblia? En otras pa
labras, esa declaración amorosa de posesión mutua
de los amantes, que anhelan la unión permanente y
sufren con la respectiva ausencia, y que exaltan hasta
la maravilla la perfección y bclleza de sus recíprocos
cuerpos, ¿no puede ser asumida como un bello ejem
plo, y por lo tanto enseñanza, de lo que debe ser el
amor de la pareja según los preceptos bíblicos? Mas
yo no quiero entrar en una polémica para la que no
estoy preparado ni fui convocado. Quiero, sí, que se
tomen en cuenta estas consideraciones como preám
bulo y contexto a una lectura específica del poema
que es la que en estas líneas me interesa comentar: la
versión del Cantar realizada por fray Luis de León, así
como su interpretación, definitivamente más poética
que espiritual.

Pero antes...
Tenía nuestro fraile veinte años dc haber ingrcsa

do con los monjes agustinos, y treinta y tres de edad
cuando se encontró de pronto ante UIla petición cu
riosa e insólita: realizar la traducción al castellano del
Cantar de los cantares. Solicitud curiosa pues quien .';¡

lo pedía era una monja del COIlvento Sancti Spiritus
de Salamanca, Isabel Osorio, prima suya. Petición in
sólita, pues la monja sabía perfectamente quc estaba
prohibido por la Iglesia católica hacer traducciones de
la Biblia a las lenguas vernáculas. Quien deseaba, por
entonces, acceder a la lectura de la Biblia, debía con
[armarse con la versión latina autorizada, traducida

por san Jerónimo a finales del siglo cuarto y conocida
como la Vulgata. Sin embargo, ese era precisarnen
te el probkma para nuestra monja: no ser mujer que
supiera latín y ansiar leer el divino tcxto, el cual sólo
conocía de oíelas.

¿Fue esta la única razón que motivó a nuestro
fraile a emprender presto la cmpresa? ¿O fue acaso
también el hecho de que veía en esta solicitud un buen
pretexto para cjercitarse en la traducción dd hebrco
al castellano y, de paso, enmendarle la plana en algu
nas cuesliones al traductor dc la Vulgata? Lo cierto
es que, aun conociendo la prohibición eclesiástica (y
quizás juzgando que no se trataba de un acto público
sino de una complacencia privada) puso manos a la
obra. Junto con la traducción, consideró pertinente
elaborar una "Exposición" del poema, para mejor
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J
Dibujo: B.

caso de alrededor de quince años y de nombre Diego
de León, asease y arreglase diariamente la habita
ción de su maestro Luis. Este aprendiz de monje, al
descubrir el manuscrito, no se tentó el corazón para
transcribirlo y darlo a conocer a otros frailes. Has
ta dónde hubo perversidad en su acción, tampoco
lo podremos dilucidar. Lo inevitable fue la serie de
reproducciones manuscritas que a partir de ese mo
mento se desencadenó. Cuando nuestro personaje se
enteró de que su obra privada se había convertido en
obra pública, con divulgación hasta en la América
nuestra, ya era tarde.

A los que nunca se les hizo tarde, aunque les costó
tiempo y trabajo tejer sus intrigas, fue a los enemigos
del poeta. Cuando por fin pudieron hacer realidad su
deseo, llevar a fray Luis frente a la Inquisición, utiliza
ron como acusación principal la siguiente: ir en contra
de una prohibición eclesiástica, al traducir al castella
no el Cantar de los cantares, y poner en entredicho, al
mismo tiempo, la autoridad conferida a la Vítlgata por
la Iglesia, al permitirse hacer algunas enmiendas a la
pluma traductora de san Jerónimo. Fue así como, con
denado, permaneció en la cárcel de Valladolid alrede
dor de cinco años, de 1572 a 1576. Al salir de la prisión

Si la monia Osorio tuvo discreción y privacidad con su lectura y evitó la ten

tación de compartirla o comentarla con alguna de sus hermanas religiosas,

no lo sabemos.

entendimiento de la entusiasta y monjil lectora, para
explicarle, "con brevedad no cada palabra por sí, sino
los pasos donde se ofrece alguna oscuridad en la letra,
a fin que quede claro su sentido así en la corteza y
sobrehaz". Tan pronto terminó su tarea, dio el ma
nuscrito a su destinataria con las recomendaciones
pertinentes por las causas antedichas.

Si la monja Osario tuvo discreción y privacidad
con su lectura y evitó la tentación de compartirla o
comentarla con alguna de sus hermanas religiosas,
no lo sabemos. 'Mucho menos la podemos acusar,
aunque tampoco defender, de que haya realizado al
guna copia del manuscrito antes de devolverlo a su
propietario. Lo que sí se asegura es que cuando fray
Luis volvió a tener el manuscrito entre sus manos, lo
dejó abandonado en su cuarto, si abandono se puede
llamar el poner al descubierto un objeto que, por lo
que vendría, debió haber sido resguardado bajo siete
candados. Pero jamás pensó fray Luis que, como se
dice, el enemigo estuviese en su propia casa. Se acos
tumbraba, por entonces, que un fraile joven, en este
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fue reintegrado a su cátedra de manera oficial, pero él
declinó retomarla para no afectar a quien lo sustituía.
Pronto, sin embargo, se le asignó otra. La leyenda pre
fiere otra versión: tan pronto abandonó la cárcel, se
reintegró a su cátedra. Cuando los alumnos lo vieron
entrar, esperaban ansiosos les contase sus pesares y
despotricara contra sus enemigos. Él, en cambio, llegó
como acostumbraba hacerlo y, sin reparar en que eran
otros alumnos y no los de hacía cinco años, comenzó
su clase en latín diciendo: "Dicebamus hesterna die... "
y con ese "Decíamos el día de ayer..." dio continuidad
a una exposición que había quedado inconclusa el día
que lo habían llegado a aprehender. Por encargo de
sus superiores, tradujo al latín su versión y exposición
del Cantar de los cantares, cuya primera edición se pu
blicó en 1580, mas seria hasta 1798 cuando se diese a
la luz la versión castellana causa de la polémica.

¿Era en realidad polémico el texto frailuisino? ..
Para complacer el deseo de la monja, nuestro poe

ta no tenía mayor necesidad que traducirle el texto uti
lizando la versión de la Vulgata. Pero era un hebraís-



Cuando por fin pudieron hacer realidad

su deseo, llevar a fray Luis fren

te a la Inquisición, utilizaron como

acusación principal la siguiente: ir en

contra de una prohibición eclesiástica,

al traducir al castellano el Cantar de los

cantares, y poner en entredicho, al mis

mo tiempo, la autoridad conferi

da a la Vulgata por la Iglesia, al

permitirse hacer algunas enmiendas a la

pluma traductora de san Jerónimo.

ta y un estudioso de la Sagrada Escritura, conocedor
además del griego. Como traductor fue, pues, direc
tamente al texto hebreo y cotejó además las versiones
principales que en su tiempo existían tanto en griego
como en latín. Pero su obsesión era indudablemente
cotejar la versión que había realizado san Jerónimo
con el original hebreo. Una de las dificultades que
pone de manifiesto en su "Prólogo" a la "Exposición
del Cantar de los cantares", es precisamente la parti
cularidad de dicho idioma, pues, el hebreo, nos dice,
"de su propiedad y condición [es] lengua de pocas pa
labras y de cortas razones, y ésas llenas de diversidad
de sentidos". Como buen traductor, yjustamente para
no pervertir el sentido del original, se atiene a un mé
todo de traducción que nos parece una regla de oro de
la traducción:

El que traslada ha de ser fiel y cabal y, si fuere posi
ble, contar las palabras para dar otras tantas, y no
más ni menos, de la misma cualidad y condición
y variedad de significaciones que las originales tie
nen, sin limitarlas a su propio sentido y parecer,
para que los que leyeren la traducción puedan en
tender toda la variedad de sentidos a que da oca
sión el original, si se leyese, y queden libres para
escoger de ellos el que mejor les pareciere.

Aunado a lo anterior, hace ver también la dificultad
que posee el idioma al cual se vierte el texto original, en
este caso el castellano de su tiempo. Por eso agrega:

Bien es verdad que, trasladando el texto, no pu
dimos tan puntualmente ir con el original; y la
cualidad de la sentencia y propiedad de nuestra
lengua nos forzó a que añadiésemos algunas pa
labrillas, que sin ellas quedara oscurísimo el senti
do; pero éstas son pocas [...]

Yo, como la monja Osorio, acepto fielmente lo que
el maestro dice, pues desconozco el hebreo. Lo único
que pude hacer es cotejar la versión de fray Luis con
otras traducciones al español, obviamente posteriores
a la suya, tales como la de Reina-Valera, Nácar-Co
lunga, la de Jerusalén y la Latinoamericana. De este
pequeño y simple ejercicio obtengo la siguiente con
clusión: en esencia, no existe disparidad de sentido
mayor que algunos matices lexicales y cambios sin
tácticos; aunque en la versión de fray Luis, ya situada
en nuestro tiempo, resuena por añadidura la frescura
y el eco vernáculos de nuestro idioma cuando se im
plantó en nuestro territorio mexicano. Como éste es
un ejercicio que cada lector puede hacer, apelo a que,
sin ser fray Luis, confíen en mis palabras. Sólo doy
una muestra que, por la obvia repetición, espero no
fastidie la paciencia del lector:

Como panal de miel destilan tus labios, oh esposa;
Miel y leche hay debajo de tu lengua

(Reina-Valera).

i'vliel virgen destilan tus labios, novia mía.
Hay miel y leche debajo de tu lengua

(Nácar-Colunga).

Miel virgen destilan tus labios, esposa;
Miel y leche hay bajo tu lengua

(De Jerusalén).

Los labios de mi novia destilan pura miel;
Debajo de tu lengua se encuentra leche y miel

(Latinoamericana).

Panal destilan tus labios, Esposa;
Miel y leche está en tu lengua

(Fray Luis).

Ahora bien, si uno coteja la versión de fray Luis (quie
ro decir en su totalidad, no sólo en este ejemplo) con
la latina de san Jerónimo, se dará cuenta que tampo
co existen grandes diferencias, a excepción de ciertos
matices. Incluso cuando uno de sus acusadores le dijo
que su traducción del texto sagrado apenas si se dis
tinguía de las poesías eróticas de Ovidio, él le contestó
que seguramente su reverencia (es decir, el monje do-
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"Pues si diciendo de los muslos, troto luego Salomón del vientre y ombligo, y

pasa callando por lo que la naturaleza tiene cubierto, ¿es verosímil que

lo nombra y predico cuando onda ocupado en pintar lo caro hermosa, y no pasa

aún de los oios?" (Fray Luis).

minico que lo acusaba) no debía entcnder el texto bí
blico en latín, pues ambos dccían lo mismo. Existe, sin
embargo, una discrepancia de traducción en una fra
se del primer versículo del capítulo cuarto que fue la
piedra de escándalo con la quc tropezarían sus domi
nico-cncmigos. Cuando el amado alaba la belleza de
los ojos de su amada, los compara con los ojos de las
palomas (por eso traduce sanJerónimo: Oculi tui colum
barum, al igual que en español fray Luis dice: "Tus ojos
de paloma"); pero inmediatamente viene la palabra
hebrea tramathec que la Vulgata traducc por la perífra
sis: absque eo quod intrinsecu.r laLet ("salvo por aquello que
está oculto"), lo cual le parece incorrecto a fray Luis,
pues señala que "La voz hebrea es tsamaLftec, que quie
re decir cabellos o cabellera, y propiamente es la parte
que cae sobre la frente y ojos, que algunas mujeres los
suelen traer postizos, y en castellano se llaman lados".
Por dicha razón, para fray Luis la traducción debe ser:
"entre tus cabellos" y no, como quiere san Jerónimo:
"demás de lo que está encubierto", esta cxpresión pa
rece aludir veladamente al sexo de la mujer. No lo dijo
así de claro en su exposición a la mo~a Osario, pero
sí lo dio a entender y sus enemigos lo comprendieron
pe-rfectamente y por eso pusieron el grito en el cielo en
la audiencia donde fray Luis erajuzgado.

Así fue como, entre el alboroto, la confusión y el es
tupor en la sala, su detractor le pidió que explicara por
qué hacía decir a san Jerónimo cosas tan viles. Y nues
tro poeta rcpuso que hubiera preferido callar, pero ya
que "la fuerza e injuria de mis cncmigos me compele a
ello, perdonarme han las orejas honestas y religiosas, si
para mi debida y necesaria defensa se levantare el velo
con que sanJerónimo quiso encubrir la vergüenza, que
a su parecer halló en este lugar". Y repitió, palabras
más, palabras menos, lo ya dicho sobre la expresión
que utiliza el traductor latino, y acto seguido recalcó:
"decir que por ello me aparto de la Vulgata es pura
calumnia, pues no me aparto en cosa que me impone".
y con voz potente y clara, como si su santa ira lo impul
sase a echar más leña al fuego, prosiguió:

Lo segundo digo (y perdóneme el que lo oyere,
que ni lo sé decir ni se puede decir de otra ma
nera); pues digo que san Jerónimo entendió que
la palabra hebrea lsarnaLech, que habemos dicho,
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era el nombre propio con que en aquella lengua
se nombran las vergüenzas de la mL~jer, como en
castellano tienen su nombre, y en latín el suyo; y
porque no se atrevió a trasladarlo en latín por su
vocablo, por no ofender los oídos, usó de rodeo y
dijo como vemos: Demás de lo que está allí escondido.

Así, fundamentando su aseveración y haciendo ver que
en esto san Jerónimo siguió a Símaco, preguntó a sus
adversarios por qué, en todo casu, si dicha palabra he
brea se refería a las llamadas partes pudendas de la mu
jel~ aqueJlos santos padres no se atrevieron a escribirla
en latín, y sí aceptaron que lo hubiera hecho en hebreo
el Espíritu Santo. Y enfatizó: "¿Era menos deshonesto,
o menos peligroso, o menos indecente decirse en he
breo a los hebreos, que en latín a los latinos y en griego
a los griegos?" Y como para darles una sopa de sus exa
geradas interpretaciones espirituales, les espetó:

Demás de esto, si esta mujer de quien se trata en
este Cantar es la Iglesia, como lo es en la verdad,
¿cuál será en la Iglesia ellsamalech? Que, si son los
oídos por los cuales se concibe en las almas fieles
la palabra de Dios, no es menester nombrarlos
por metáfora y rodeos asquerosos, pues tenían su
nombre limpio y gentil.

Aun dijo más: que le parecía absurdo que Salomón
pasase de la alabanza de los ojos a esa parte escondi
da y tan distante, para después seguir exaltando otras
partes anteriores del cuerpo femenino. Y con esa fina
ironía que sólo un sabio poeta como él podía manejar,
remató:

Si en algún tiempo la consecuencia de la razón
obligaba a la memoria de este nombre, era cuan
do, en el capítulo 7, tornando a loar a la Espo
sa de bella, comienza Salomón desde los pies y
sube a las piernas, y de allí a los muslos y llega
al vientre, y sube hasta los pechos, y, finalmen
te, no para hasta lo más alto de la cabeza; y allí,
como se ve, no lo nombra. Pues si diciendo de los
muslos, trata luego Salomón del vientre y ombli
go, y pasa callando por lo que la naturaleza tiene
cubierto, ¿es verosímil que lo nombra y predica



cuando anda ocupado en pintar la cara hermosa,
y no pasa aún de los ojos? ¿Qué ticnen quc ver los
ojos, que resplandecen en la cara, con la torpeza
que esconden las piernas? [...] ¿O cómo es posible
que tenga parte de hermosura lo que naturale
za, por feo, encubre en el más secreto rincón de
la casa? ¿O cómo se puede creer que el Espíritu
Santo quíso hacer público y patente en su libro lo
que con tanta diligencia escondió y no quiso que
se pareciese en el cuerpo?

Ya se imaginarán los lectores las caras de sus adversa
rios. ¿Quién podía refutar tales razones? No lo sé. Yo
más bien me pregunto ahora cómo pudo explicarle a
la monja Osario esas imágenes del Cantar rebosantes
dc sensualidad y erotismo.

Para su "Exposición", fray Luis parte del pre
supuesto proclamado por los padres de la Iglesia: el
Cantar de los cantares expresa la relación "en la cual,
debajo de un enamorado razonamiento entre dos, pas
tor y pastora [...] se muestra Dios herido de nucstros
amorcs con todas aquellas pasiones y sentimientos, que
este afecto suele y puede hacer en los corazones más
blandos y más tiernos". Sin embargo, consciente del
sentido literal del poema y de su tono sensual y erótico,
le advierte de inmediato a su prima que "la lección de
este libro es difl.cultosa a todos y peligrosa a los man
cebos, y a todos los que aún no están muy adelan
tados y muy firmes en la virtud; porque en ninguna
Escritura se explica la pasión del amor con más fuerza
y sentido que en ésta". Quizás por ello, y porque da
por sentado que su destinataria conoce perfectamente
la interpretación espiritual, más bien le promete dedi
carse a desentrañar "la corteza de la letra", es decir,
explicarle los sentidos retóricos del poema. Para él
no hay duda de que el Cantar es un poema bucóli
co y hasta cierto punto dramático donde, de mane
ra alcgórica, se cuenta la relación de los amorcs del
rey-poeta, Salomón, con la hija del rcy de Egipto, la
Sulamita. Su exposición va a bordar sobre esa línea
narrativa. En tal sentido, los desajustes de ilación lógi
ca que le presente la estructura de la supuesta historia
los va a atribuir a la naturakza misma dc la expresión
amorosa, donde se dan a veces "las razones cortadas
y desconcertadas".

Por otra parte, cuando algún pasaje le parece in
verosímil, sobre todo por la alcurnia de los enamora
dos y por lo que ellos representan ("el divino amor"),
lo justifica diciendo que se trata de un fingimiento
retórico, pues los amantes están configurados como
rústicos pastores. 0, en todo caso, supone que se trata
más bien de un deseo o sueño que de un aconteci
miento real. De todas formas, visto en su conjunto el
texto de su "Exposición", podemos decir que a fray

Di bUlO; B. S. Z.

Luis le gana su espmtu dc poeta y ahonda más cn
la significación eleI amor humano que en el divino.
Así, ya desde el inicial versículo: "Béseme de besos ele
su boca", aunque da toda una explicación alegórica
acerca del amor sustentado en las almas gemelas de
los amantes, al l1nal termina por cxaltar el beso oral
y sensual como un remcdio de recuperación de sus
respecrivas almas quc, con la separación física de los
enamorados, se habían arrebatado. "La cual, porque
parece tcner su asiento en el aliento que se coge por la
boca, de aquí es el desear tanto y deleitarse los que se
aman enjuntar las bocas y mezclar los alientos, como
guiados por esta imaginación y deseo de restituirse <.'n
lo que les falta dc su corazón, o acabar de cntregarlo
todo".

Caso curioso y reprcsentativo ele la dubitación
de nuestro poeta hacia elónde dirigir su cxplicación
es el capítulo quinto, versículo primero. Aunque en el
capítulo anterior se ha explayado nuestro poeta en
explicar por qué el esposo configura a su esposa como
"huerto cercado", ahora, cuando ella le hace la invi
tación a que venga a su huerto y disfrute de sus frutos,
fray Luis cambia el referente metafórico del "hucrto"
(o sea el cuerpo de clla) por un referentc real: un hucr
to "quc tenía su amado" dondc se solazaban y comían
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de sus frutos. De inmediato, sin embargo, rectifica su
comentario hacia el entido gue en verdad parece in
dicar el poema:

O, por mejor decir, porque le había hecho seme
jante a un delicioso huerto, ella agora por estas
palabras, encubierta y honestamente, ofrécese!e a
sí misma, y convídale a que goce de sus amores,
como si dijera más claro: "Pues quc vos me hicis
teis semejante a un jardín, ¡oh amado Esposo!, y
dijisteis que yo era vuestro huerto, así lo confieso
yo y cligo que soy vuestra, y que todo lo bueno que
hay en mí es para vos. ¡Venid, Esposo mío!, coged,
y comeréis de los buenos frutos, que en esle vues
tro huerto tanto os han contentado".

Si la monja Osario entendía, se ruborizaba, o
cuchicheaba estos comentarios con sus compañeras
de! convento, son secretos que nunca conoccremos.
Se lea con una mente sana o perversa, al mejor estilo
borgeano, la "Exposición del Cantar de los cantares"
es una delicia del más puro placer estético literario.
Son muchos los pasajes que me agradaría glosar, pero
ni el tiempo ni e! espacio están a mi favor, y no debo,
por otro lado, privar al lector de recrearse por sus pro
pios medios de esta lectura tan finamente sazonada
que nos ofrece el texto frailuisino. Sólo pido me sea
permitido cerrar con dos joyas explicativas del poe
ta sobre sendas figuras del poema sacro que, lejos de
estar "rezumantes de espiritualidad", como quiere el
padre Félix García, traslucen una fina sensualidad y
delicado erotismo.

Alabando el esposo la belleza del cuerpo de su
amada, clice en el versículo cinco del capítulo siete, en
traducción de fray Luis: "Tus dos pechos como dos
cabritos mellizos, que pacen entre violetas". A nuestro
poeta le parece que la comparación de los pechos her
mosos de la esposa con los cabritos mellizos, no sólo es
la más a propósito sino también la más bella. Y justifica:
así como los cabritos son tiernos y, además iguales por
ser mellizos, son "cosa linda y apacible, llena de rego
cijo y alegría", y aquí la emoción lo envuelve y aña
de: "tienen consigo un no sé qué de travesura y buen
donaire, con que roban y llevan tras sí los ojos de los
que los miran, poniéndolos afición de llegarse a ellos
y de tratarlos entre las manos". Claro que se refiere
a los cabritos, pero no olvidemos que en una compa
ración lo que se dice del término de comparación, se
le aplica al término comparado. Y si hubiese dudas,
el mismo fray Luis explicita a renglón seguido: "que
todas son cosas bien convenientes y que se hallan así
en los pechos hermosos a quien se comparan".
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Nadie podrá negar que la expreslon

del amado: l/subiré a la palma, y

asiré sus racimos" I tiene una fuerte

carga erótica.

Vayamos ahora al cabalístico versículo séptimo
del séptimo capítulo, también en voz del amado y en
la versión de nuestro poeta:

Esta tu disposición semejante es a la palma, y
tus pechos a los racimos de la vid. Dije: Yo su
biré a la palma, y asiré sus racimos; y serán tus
pechos como los racimos de la vid y el aliento de
tu boca como el olor de las manzanas.

A diferencia de otras versiones castellanas, donde se
entiende que los racimos son los de la palmera, fray
Luis entiende que se trata de los racimos de una vid
que seguramente se encuentra enredada en la palme
ra. De todas formas, se trata de que la comparación
con la palmcra se da por la estatura de la amada, y
que los racimos, por su forma, son comparados con
los pechos de ella. Accptado lo anterior, nadie podrá
negar que la expresión del amado: "subiré a la pal
ma, y asiré sus racimos", tiene una fuerte carga eróti
ca. y fray Luis, aunque primero le da algunas vueltas
al asunto, viene a convalidar tal sentido. De entrada,
nuestro poeta utiliza una forma estílística similar a la
de los piropos: "Que es como decir: 'Tan dispuesta
y linda eres, como una palma. ¡Ay! ¡Quién subiese a
ella hasta asirle de sus ramos altos!'" Después, desen
rolla más la significación, atribuyéndosela a "el deseo
y el corazón" de quien ansía disfrutar del cuerpo de
la amada: "¡Oh quién te alcanzase y gozase; quién
pudiese llegar a ti y, enredándose en tus brazos y dán
dote mil besos, coger el dulce fruto de tus pechos y
boca".

y así, mientras fray Luis le sigue comentando a
la monja, su prima Isabel Osario, 10 que el amado y la
amada del Cantar se dicen y quiso decir el clivino au
tor, yo lo único que puedo decir, después de lo dicho,
es que nadie debería privarse de la versión de este poe
ma bíblico, y acompañarlo de la lectura ya clásica del
poeta salmantino, aunque nacido en Belmonte, pues
no olvidemos que, como dice en su incipit un burdo y
sencillo comentarista: "Del conjunto de los libros bí
blicos, el Cantar de los cantares es el más hermoso
pero también el más discutido".




