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La isla de Lesbos

 



Safo es una de las pocas voces femeninas que llegó
a nosotros desde la Antigüedad. 

Pertenecía a una familia aristocrática. 

Su época está marcada por duras luchas por el poder
entre los nobles de la isla, pero en sus poemas no
aparece ni una sola alusión de estas contiendas
masculinas. 

El mundo que recrea Safo en sus poemas es
diferente; es un mundo de mujeres, de sensibilidad
delicada, de sutiles matices, de quejas nostálgicas.



En la época de Safo, las jóvenes de familia
noble acudían durante un cierto tiempo a
unos círculos de mujeres en los que eran
guiadas por  otras mujeres
experimentadas que las preparaban para
el matrimonio. Safo fundó y dirigió una de
estas organizaciones de mujeres, llamada
"La casa de las servidoras de las musas".
Apartadas del mundo de los hombres y de
los ecos de las armas, las muchachas se
consagraban a la gran diosa Afrodita.

¿Qué se enseñaba en la casa de las musas?

Poesía, música, el uso de la lira, recitación,
danza, el arte del adorno personal, etc. 
Las jóvenes aprendices eran instruidas en
todas las artes que pueden acompañar a
todo lo que es digno de amar o de ser
amado. 
  



La poesía de Safo

Con el paso del tiempo, las obras
completas de Safo se perdieron: todo lo
que queda son un puñado de poemas
enteros y cientos de fragmentos
transcritos en papiros antiguos. 

Su obra se caracterizaba por ser la
primera que hablaba en primera persona.

Los poemas eran personales, Safo hablaba
del amor, de sus sentimientos y de la vida,
con sus contradicciones, pasiones y
ternuras. 



Me parece semejante a los dioses ese
hombre que está frente ti

sentado y escucha de cerca 
la preciosa voz

y la risa adorable que hace temblar
mi corazón en el pecho,

en cuanto te veo, se me va
el habla,

se me rompe la lengua,
me hormiguea un fuego impalpable,

mis ojos no ven, no oigo claro,
transpiro de frío, un temblor
se adueña de mí, descolorida

como pasto seco, me
muero,

pero a todo hay que atreverse cuando nada se tiene.

Fragmento 31



Haré una confesión:
amo lo que me acaricia,

creo que el amor forma parte
del brillo

y la virtud del sol.



Aunque sean
solo aliento

las palabras que comando
son inmortales.



…pienso yo que jamás
joven habrá

viendo la luz del sol,
que se pueda decir

que en su saber
se te parezca a ti…



Actividad
escribe un pequeño poema en

donde expreses un sentimiento 
 personal, (escrito en primera

persona) puedes retomar alguno
de los siguientes temas:

 
-La amistad 

-El amor/ el enamoramiento 
-La ternura  

-La tristeza o la melancolía
 

Recuerda hacerlo con el lenguaje
connotativo que ya has practicado 


