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EL CANTAR DE LOS CANTARES 

EL MÁS HERMOSO CANTAR ENTRE TODOS LOS CANTARES 

Por: ILIANA RESTREPO HERNÁNDEZ 

Septiembre de 2008 

 

 

Con la garganta amarrada, los ojos húmedos y una lágrima a punto de rodar por la mejilla, 

terminé de leer por primera vez en mi vida El Cantar de los Cantares de Salomón. Mi 

primera reacción fue de gran perplejidad. ¿Por qué? Porque no entendía cómo era posible 

haber pasado tantos años de mi vida sin haber leído El –con mayúscula- poema de amor 

más bello entre todos los poemas de amor que había leído hasta ahora. Porque digan lo 

que digan, alegoría mística o no, es un bellísimo poema de amor. 

 

Tuve la buena suerte de leer el cantar en una versión traducida por una mujer 

contemporánea: la española Emilia Fernández Tejero, quien tradujo, con gran primor, 

directamente del hebreo al español el breve texto del cantar. Y digo que me sentí 

complacida por varias razones: que hubiera sido una mujer, que hubiera sido traducido 

directamente al español con palabras de uso actual y con esa gran poética y sensibilidad 

femeninas. Por otro lado, el hecho de ser una mujer laica, la aleja, sin perderlo de vista, 

del sentido alegórico que ha querido imprimirle la Iglesia en todos los tiempos, al poema. 

 

No entiendo por otra parte, cómo es posible que la Iglesia no haya aceptado sin tanto 

remilgo y sin tanto vericueto que El Cantar es simplemente eso: un bello poema de amor. 

¿Por qué no acogerlo en la Biblia, con orgullo y simplemente como un canto al amor, al 

amor de esposos, al amor entre un hombre y una mujer quienes con gran ternura le 

cantan a su amor y a su deseo, plasmándolos en esas hermosas palabras que conforman 

El Cantar? ¿Qué tiene la Iglesia contra del amor de pareja, para no permitir que uno de 

sus libros sagrados esté dedicado exclusivamente al amor dulce, tierno y si se quiere un 

poco inocente pero por supuesto, como debe ser, maravillosamente carnal, entre dos 

seres humanos? Y ¡claro! Está cantado con el deseo, con el erotismo y con la sexualidad, 

que esencian el amor. 

 

¿Por qué más bien no engrandecerlo y dignificarlo para orgullo y tranquilidad de todos los 

seres? ¿Cómo podría perpetuarse la especie –creada por Dios- sin la sexualidad? ¿Con 
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qué fin disfrazarlo con el ropaje de una alegoría que por más que la leo y releo en textos 

de fray Luis de León y de Emilia, quien también, queriendo explicar lo que la iglesia dice, 

aunque percibo que no lo cree, nos los transcribe? 

 

Leo la interpretación de Fray Luis de León y no le creo una sola palabra de lo que allí 

escribe. En sus párrafos introductorios de cada capítulo intenta, para mi concepto sin 

ningún éxito, explicar la alegoría entre este bello cantar y las palabras del esposo para la 

esposa y viceversa, con una conversación entre la iglesia y Dios. Y digo que no le creo 

una sola palabra, por dos razones. La primera, porque Fray Luis inicialmente se atrevió a 

traducir los textos por petición de un allegado sin hacer alegoría alguna. Simplemente se 

limitó a eso: a lograr, además, una maravillosa traducción. Cuando esta fue descubierta, 

la amonestación no se hizo esperar y fue obligado a complementarla con la interpretación 

alegórica que ya mencioné. 

 

La segunda, porque para analizar cada capítulo Fray Luis, hace una argumentación sobre 

el significado místico de los versículos, pero a continuación nos da unas explicaciones 

que deberían guardar relación con su primer párrafo alegórico, pero que a mí se me 

antojan los verdaderos, quiero decir, que en estas diáfanas interpretaciones, aunque se le 

cuelan algunos misticismos, es donde está la verdadera esencia de lo que el fraile sabía 

que significaban los textos que nos ocupan. Además, Fray Luis habla de los besos, de las 

caricias, de la seducción, de los sentimientos de amor entre hombre y mujer, con un 

conocimiento de causa, que no deja de sorprender en un clérigo. La interpretación que 

hace por ejemplo de los primeros versículos en que la esposa le pide a su amado sin 

ningún recato: 

 
Ella: “Besame con esos besos tuyos,  

Son mejores que el vino tus caricias” [1,2] 
 

Y en otro versículo:  

“Amor, cuántos caminos hasta llegar a un beso.”  

 
Fray Luis nos dice:  
 
“… y así la propia medicina de esta afición, y lo que más en ella se pretende y desea es cobrar 
cada uno que ama su alma, que siente serle robada; la cual, porque parece tener su asiento en el 
aliento que se coge por la boca, de aquí es el desear tanto y deleitarse los que se aman, en juntar 
las bocas y mezclar los alientos, como guiados por esta imaginación y deseo de restituirse en lo 
que les falta de su corazón, o acabar de entregarlo todo.” 
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Cualquier mortal que haya besado con verdadera pasión, entiende la interpretación de 

Fray Luis sin necesidad de alegoría ninguna. Un beso apasionado compartido con la 

persona amada es tal cual como nos lo describe Fray Luis. No podría ser descrito de una 

manera más dulce y más real. Es eso: beber a través de la boca del amado ese aliento 

que la locura del amor nos arrebata; es recuperar ese aliento que se pierde con cada 

largo suspiro que brota de lo más profundo cuando el amado no está. 

 

Después de leer esta interpretación del fraile, que es tan sólo una pero de ellas está llena 

su “explicativo” libro, ¿Cómo creer que no está hablando de lo que está hablando? ¿Para 

qué inventar ese galimatías, si hubiese sido tan fácil limitarse a alabar y elevar a lo 

sublime, el verdadero y maravilloso amor de una pareja, con todo lo que éste incluye? 

 

No puedo dejar de recordar también uno de los poemas más ponderados de la lírica 

española del Siglo de Oro, Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que para mí, y 

puedo pecar de ignorante, después de conocer El Cantar, no es más que una reescritura 

en métrica y técnica perfectas del Cantar de los Cantares. Juega el Santo con algunos 

versículos y se recrea en ellos, alargándolos y añadiéndoles algunas creaciones suyas, 

pero la esencia es la misma que la del Cantar. Y quiere hacernos creer a través de sus 

comentarios, que también, como El Cantar, es una alegoría a la relación de Dios y su 

iglesia, donde Dios es el esposo y la iglesia la esposa. Tampoco le creo una sola palabra 

al Santo y que me perdonen los que me deberían perdonar.  

 

Pero detrás de la interpretación mística tanto de Fray Luis o del poema de San Juan, o de 

cualquier polémica que estas susciten, seguirá brillando por siempre, el encantador 

poema. Volvamos pues al Cantar más bello entre todos los cantares.  

 

En cuanto al lenguaje, lo encuentro maravillosamente almibarado y florido. Cursi dirían 

algunos. Cursi como debe ser el verdadero amor. La manera como se abordan estos dos 

amantes para decirse cómo se ven el uno al otro, es más que dulce, también es tierna y 

llena de símiles y metáforas sencillas. Veamos cómo se describen entre sí: 

Él:  “…más hermosas que las tórtolas son tus mejillas, 
  más que perlas tu cuello” [1,10] 
 

Y más adelante: 
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“Qué bella eres amiga mía, 
Pero que bella; tus ojos son palomas.”[1,15] 

 
“…Que bella eres amiga mía, pero qué bella;  
Tus ojos son palomas entre el velo,  
Tu cabello es como rebaño de cabras  
que bajan del monte Galaad; [4,1] 

 
Son tus pechos como dos cervatillos  
Mellizos de gacela, 
Pacen entre rosas.” [4,5] 

 
Ella:  Qué bello eres, amor mío, y que dulce;  

nuestro lecho es todo alegría,[1,16] 
 

Es difícil encontrar descripciones del cuerpo del hombre, provenientes de una mujer como 
la que copio del Cantar a continuación: 
 
Ella: Mi amor es pálido y ardiente,  

el mejor de diez mil; 
 

Su cabeza es oro puro, 
Sus ondas racimos de palmera, 
Negras como el cuervo; 
 
Sus brazos cetros de oro 
Engarzados con piedras de Tarsis; 
Su cuerpo es terso como el marfil, 
Incrustado de zafiros; 
 
Sus piernas, columnas de alabastro 
Firmes sobre basas de oro; 
Su aire, el del Líbano, 
Esbelto como los cedros; 
 
Su paladar, la dulzura misma; 
Todo él es deseable. 
Ése es mi amor y ése es mi amigo, 
Mujeres de Jerusalén.[5,10-11,14-16] 
 

Observemos con qué lujo de símiles y metáforas describe la mujer al detalle, el físico de 

su amante esposo. Como decía, no es frecuente que una mujer describa con tanta 

minucia el cuerpo de su amado. Usualmente el cuerpo de la mujer es el que ha sido 

descrito por el hombre con este tipo de palabras. Por el contrario el cuerpo del hombre, 

por razones que desconozco, ha sido dejado de lado en las descripciones poéticas. 

Tradicionalmente el cuerpo del hombre se ha visto como menos bello o menos 

susceptible de inspiración poética, lo cual como vemos en este ejemplo, no es cierto. 

 

Me llama también la atención que en El Cantar se hace un tributo a todos los sentidos 

como receptores y dadores del sentimiento amoroso. Se subliman la vista, el olfato, el 
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gusto, el oído y el tacto. A través de la vista describen las imágenes que tienen el uno del 

otro, del olfato ya nos ocuparemos más adelante, del gusto, a través de los sabores que 

tiene el amor: “Su paladar, la dulzura misma…” entre otras expresiones; el oído para 

recordarnos que los sonidos, por ejemplo la voz del amado, es vital para mantener su 

recuerdo, el tacto: las caricias como primer paso para sentir el amor y para sentir al 

amado todo: la piel como el órgano más sensible y extenso. La piel nos envuelve todo el 

cuerpo, somos seres de piel.   

 
Estas descripciones y estas comparaciones y el tono del lenguaje utilizado, me hacen 

recordar unos textos de amor de la literatura egipcia que también leí en estos días: 

 

Veamos cómo son las descripciones en el Papiro Chester Beatty I: 

Brillo resplandeciente, blanca de piel, 
Hermosa la mirada de sus ojos 

Dulces las palabras que emanan de sus labios, 
Ella no dice una palabra de más. 
Cuello erguido, pecho radiante 

su cabello como verdadero lapislázuli; 
(Sus) brazos rebosan oro 

(Sus) dedos (son) como capullos de loto. 
Muslos robustos, estrecha cintura, 

Sus piernas pasean su belleza 
Con elegante paso va caminando, 

 

La forma de describirse el uno al otro se asemeja con las del Cantar. Son a su vez 

parecidos en el tipo de lenguaje erótico que usan; me parece un erotismo juguetón y 

sencillo. Ingenuo si se quiere, pero profundo; un poco más elaborado en El cantar que en 

el poema egipcio, igualmente insinuantes pero llenos de simplezas. De esas simplezas 

maravillosas de las que está hecho el lenguaje del amor.  

 

En los dos textos encuentro invitaciones, si se quiere, desvergonzadas y sin recato por 

parte de la mujer, que invitan al amante a estar juntos, a hacer el amor, a tenderse juntos 

en el lecho y disfrutar las mieles de sus mieles. Hablan veladamente del disfrute de la 

desnudez, mencionan y describen sin pudor las partes del cuerpo ajeno, los olores, la 

revelación poética del sentido del olfato en los momentos de amor, la fuerza y el poder de 

los perfumes del otro para conocerse y reconocerse.  

Veamos lo que nos dice El Cantar:  

 
Ella: Ya me he quitado la túnica, 
 ¿tendré que vestirme? 
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 Ya me he lavado los pies, 
 ¿me los he de manchar? 
 
 Mas mi amor alarga la mano  
 Y ya soy puro temblor [5,3-4] 
 

Ella: Yo soy de mi amo; 
 Me traspasa su deseo. 
 

 Ven amor mío, corramos al campo  
a pasar la noche bajo los mirtos; 
 
iremos temprano a las viñas. 
A ver si ha florecido la vid, 
Si se han abierto los capullos,  
Si dan flor los granados; 
Entonces te entregaré mi amor. [7,11-13] 

 

Se ha quitado la túnica, y el sólo hecho de sentir la mano de su amado la hace temblar la 

“traspasa su deseo”: el deseo de él enciende el suyo: insinuaciones frontales, 

insinuaciones apasionadas, más que insinuaciones, son invitaciones… “a pasar la noche 

bajo los mirtos.” 

 

Y ahora veamos estas mismas invitaciones apasionadas en otro texto egipcio, El papiro 

Harris 500, que utiliza también la versión dialogada para la composición, como El Cantar: 

La enamorada dice: 
 “Cuán dulce es irme al estanque y bañarme ante ti, 
mostrándote mi belleza, 
en mi camisa del más fino lienzo, mojada de agua! 
Bajaré contigo al agua y volveré a subir 
Con un pez rojo, tan lindo, entre los dedos.” 
 
Y prosigue: 
“Me retiraré contigo a los árboles del jardín. 
Veré lo que haces cuando contemples mi rostro. 
Mis brazos están enguirnaldados de flores 
Y fino aceite hace brillar mis cabellos. 
Cuando estoy en tus brazos 
Soy como una princesa del señor de ambos países.” 
 

 Y ahora sobre los aromas del amor nos dice el Cantar en varios versículos: 

 
Ella: Cuando el rey reposaba en su diván 
 Mi nardo despidió su perfume.[1,11] 
 
Ella:  Qué grato es el olor de tus perfumes, 
 Tú mismo eres aroma que enajena, 
 Cómo no van a amarte las mujeres.[1,3] 
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El: Que gratas son tus caricias, 
 Hermana mía, esposa; 
 Son mejores que el vino tus caricias, 
 Mejor la fragancia de tus perfumes  

que cualquier otro aroma [4,11] 
 

El olor del amado, el dulce aroma de la persona amada. Son los olores los que nos fijan 

su recuerdo como huellas imborrables de su identidad conocida, disfrutada en su 

presencia y añorada en su ausencia. El olor como presencia ausente. 

 

Termino con uno de los versículos más bellos del Cantar: 

 
Ella:  Ponme como sello sobre tu corazón, 

Como sello en tu brazo; 
Porque fuerte como la muerte es el amor, 
Insaciable la pasión como el abismo; 
Sus brasas, 
Brasas de fuego, 
Fuego divino; 
Las aguas más caudalosas  
No podrán apagar el amor,  
Ni anegarlo los ríos; 
¿cómo despreciar 
a quien da por amor cuanto tiene? [8,6] 

 

***   

 


